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CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO. 

1. EL CENTRO DOCENTE, CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO. 

 
Nuestro centro está ubicado en Puente Genil, municipio de la provincia de Córdoba.  Cuenta con una 

población de 30.048 habitantes según el censo del 2019.   

El centro escolar C.D.P. Colegio Alemán se localiza en la calle Luis de Góngora, 1 entrada principal, y la Plaza 

de la Once, salida trasera del mismo, en el barrio de La Estación, municipio de Puente Genil.  Su ubicación es 

en la parte llana de esta población en una zona de suelo residencial de reciente creación; ya que la zona 

comenzó su desarrollo urbanístico en la primera mitad del siglo pasado.   

El centro se divide en las siguientes zonas: 

Zona A: La zona A es la parte originaria del centro, a ella se accede por la calle Luís de Góngora y fue 

edificada en los años sesenta.  

Esta zona del centro tiene dos plantas de altura y en ella se ubican: en planta baja las cinco unidades de 

Primaria y el aula de apoyo a la integración, zona de acceso al centro, dependencias administrativas y del 

profesorado. En la planta 2º se localizan una de primaria y tres aulas de ESO y la sala de medios audiovisuales.  

Zona B.- La zona B construida en los años setenta y noventa, cuando el centro educativo inicio el concierto 

para ESO y posteriormente el aulario de Infantil.  

Se encuentra conectada a la zona A por la parte posterior del primer edificio y tiene un patio.  

El patio cubierto con estructura metálica de metros cuadrados hace la función de gimnasio y a ambos lados, 

se encuentra en la planta baja las 3 aulas de infantil y sala de psicomotricidad, para este nivel educativo y 

frente a ellas (a otro lado del patio cubierto) los servicios de los escolares y personal educativo.   

En su planta alta; sobre la zona ocupada por Infantil en planta baja, se encuentran las aulas destinadas a 

ESO: Salón de usos múltiples, taller de Tecnología, laboratorio de biología, fís, laboratorio de Idiomas y sala de 

Informática.   En la planta alta; sobre los servicios se encuentran: Tutoría, Biblioteca de ESO, sala de Geografía 

e Historia, aula de Plástica y Educación Musical.   

• Datos histórico-administrativos 

El Colegio Alemán comenzó siendo la Academia de San Cayetano y estaba dirigida por Don Jerónimo 

Alemán López. En ella daban clase Don Jerónimo y su hijo Don Rafael Alemán Peral. El Edificio tenía una nave 

paralela a la calle Luis de Góngora unida por una puerta con otra habitación perpendicular y de menor 

tamaño. La clase de alumnos mayores era un salón muy grande donde había grandes mesas y sillas en los 

laterales. Los más pequeños eran atendidos en la habitación pequeña. El patio que cerraban estas dos piezas 

era usado para recreo del alumnado. El alumnado de los años 1950 y 1960 era masculino. 

El 19 de febrero de 1968 se obtuvo la correspondiente autorización administrativa con arreglo a la normativa 

vigente y número de expediente 9843.  

Pasó a ser centro subvencionado el 29 de agosto de 1973 para el curso escolar 1973-74 con el código de 

identificación 14006187. Con la subvención el centro contaba con ocho unidades de Enseñanza General 

Básica y dos de Preescolar. En el BOE del 11 de noviembre de 1974 se publicó la clasificación definitiva y en el 

BOE de 13 de abril de 1976 fue declarado de interés social con fecha 5 de marzo de 1976. El 4 de junio de 

1986 el tipo de centro pasó a ser Concertado, con concierto pleno. Con esta calificación llegó el cambio de 

sistema educativo con la aplicación de la LOGSE. En el curso 1998-1999 comenzó a impartirse 3º de ESO y al 

final del curso 1999-2000 salió la primera promoción con el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. Para esta ampliación se le añadió   a dos de las naves traseras una segunda planta que le permitió 

tener las aulas para ordenadores, para idiomas, para laboratorio, para taller, para tutoría, para dibujo, para 

biblioteca, para audiovisuales con lo que el concierto se extendió hasta   6 Unidades de Educación Primaria 

(E.P.) y 4 Unidades de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 

Con estas obras se adaptaron también tres aulas, una de ellas con aseos incluidos, y una sala polivalente para 

concertar una escuela de Ecuación Infantil de Segundo Ciclo. Pero este concierto no se completó hasta el 

curso 2007-2008. 

2. DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL ALUMNADO Y DE LAS FAMILIAS 
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La mayoría de las familias proceden de Puente Genil aunque también hay un porcentaje poco significativo 

de otras nacionalidades.  Estos últimos alumnos no presentan ningún problema de integración sean de la 

nacionalidad a que sean, frente al resto del alumnado. 

En general, el nivel económico y cultural de las familias de nuestros alumn@s es de clase media-baja.  La 

mayoría son profesionales libres.  Un alto porcentaje de las familias se preocupa e interesa por el aprendizaje 

y desarrollo psicológico de sus hijos/as.  Participan activamente en las actividades de colaboración que 

organizan el Centro y el AMPA. 

El 95% de las familias acude a tutoría si son citados por el profesorado, y más del 75% solicitan entrevistarse 

con el profesorado frecuentemente. 

La relación de las familias con el centro es en general continuo, cordial y respetuoso. 

CAPÍTULO II. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

EL CDP Alemán, se plantea como objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar los resultantes de 

la reflexión de los resultados de evaluaciones internas y externas, como la Prueba Escala y la evaluación por 

competencias. 

Por ello, consideramos que la educación en valores es un pilar básico para impulsar la formación íntegra y el 

éxito escolar del alumnado, facilitando así su promoción. 

Así pues, el Centro ha decidido seleccionar los siguientes objetivos propios para la mejora del rendimiento 

escolar que quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes ámbitos: 

• Referidos al Currículo. 

• Referidos a la práctica docente. 

• Respecto a las tutorías. 

• Implicación de las familias en la educación de sus hijos/as.  

• Con respecto al centro y a los recursos materiales.   

1.- REFERIDOS AL CURRÍCULO 

 
- Planificar, desarrollar y evaluar la comprensión oral y expresión oral. 

- Planificar, desarrollar y evaluar la expresión escrita. 

- Planificar, desarrollar y evaluar la comprensión lectora. 

- Mejorar en la resolución de problemas, técnicas de comprensión, organización y representación de la 

información. 

- Fomentar el uso de la biblioteca de aula y centro. 

- Mejorar el rendimiento en comunicación e interacción con el medio físico y natural. 

- Utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Atención de apoyo preferente al porcentaje de alumnado (inferior al 10%) que presenta un nivel inadecuado 

de competencias. 

- Elaborar secuencias de contenidos, incluidas en las programaciones con establecimiento de niveles de logro, 

adaptadas al contexto en el que se sitúa el Centro, debatidas y aprobadas por los órganos de gobierno y de 

coordinación docente y conocidas por la comunidad educativa. 

- Tener establecida la forma de atención a la diversidad y la organización de actividades de refuerzo y 

recuperación, recogida en una concreción anual con las medidas curriculares y organizativas adaptadas al 

contexto y necesidades del alumnado, con información precisa a las familias sobre la evolución de su hijo/a. 

- Planificar actividades extraescolares y complementarias de forma equilibrada relacionándolas e 

integrándose en el currículum. 
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- . Potenciar el desarrollo de las competencias/habilidades emocionales de nuestro alumnado para regular y 

gestionar sus emociones. 

2.- REFERIDOS A LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Cada ciclo los adaptará a su nivel. 

- Mejorar la coordinación docente en un contexto cooperativo y de buenas prácticas docentes como una 

comunidad de aprendizaje.  

- Mejorar la comprensión lectora elaborando un banco de actividades que pueda ser usado en todos los 

cursos adaptados al nivel de competencia que presente cada alumno/a. 

- Mejorar la expresión oral realizando actividades como exposiciones, relatos, teatro, recitales de poesía… 

- Mejorar la expresión escrita mediante la producción de textos sencillos con una estructura narrativa 

coherente, cuidando la ortografía y la presentación. 

- Fomentar el uso de las bibliotecas de aula y centro para enriquecer el vocabulario, desarrollar la expresión 

escrita y potenciar el gusto por la lectura. 

- Mejorar en la resolución de problemas, técnicas de comprensión, organización y representación de la 

información, elaborando un banco de actividades que pueda ser usado en todos los cursos, adaptados al 

nivel de competencia que presente cada alumno/a. 

-  Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado, atendiendo a la diversidad, potenciando sus hábitos 

d trabajo y esfuerzo y aplicando el plan de mejora y calidad. 

- Potenciar el uso de herramientas digitales para la transformación digital educativa (TDE) mejorando la 

competencia digital del profesorado, alumnado y comunicación  con las familias. 

- Revisar regularmente por parte de los equipos de ciclo y ETCP los resultados escolares obtenidos, con 

adopción de medidas de mejora, si es necesario y reorganización de las actividades y programas de refuerzo 

y atención a la diversidad. 

- Aplicar criterios comunes de evaluación y promoción para valorar el progreso en las áreas, competencias 

clave y grado de madurez del alumnado, habiéndose establecido los procedimientos más apropiados de 

evaluación en cada ámbito, área o materia según la metodología, siendo bien conocidos por la comunidad 

educativa. 

- Planificar, poner en práctica y revisar los programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que no promociona curso, y programas de adaptación curricular y demás programas de atención 

a la diversidad, haciendo un seguimiento y revisión de las programaciones, valorando la evolución y logros 

del alumnado, e informando y estableciendo compromisos con las familias, en todo caso. 

- Favorecer conexiones con otros organismos, centros educativos y grupos de trabajos que tengan intereses 

comunes con nuestras enseñanzas así como promover procesos de formación en el Centro, facilitando la 

participación en la oferta formativa que provenga de diferentes instancias públicas o privadas. 

3.- RESPECTO A LA TUTORÍA 

 
- Considerar la agenda escolar como instrumento de seguimiento de las tareas escolares y de comunicación 

con el tutor/a. 

- Uso de la web, del blog de aula favoreciendo el uso de plataformas de participación y generalizando el uso 

de Séneca PASEN como medio oficial de información y comunicación correo electrónico como medio de 

comunicación entre familias y profesorado. 

-Colaborar los equipos docentes en la tutorización e inclusión del alumnado, celebrando reuniones regulares 

de coordinación con el orientador/a y profesorado o personal especialista, con un seguimiento personalizado, 

detectando dificultades y adoptando medidas inmediatas, promoviendo la equidad, la socialización y la 



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página. 12 

 

transición entre etapas, con la colaboración de las familias, promoviendo la adopción de compromisos 

educativos y de convivencia, cuando son necesarios. 

-Contar con la participación de la comunidad educativa, la colaboración de distintas administraciones y 

recursos del entorno, e implicación de las familias a través de la suscripción de compromisos de educativos y 

de convivencia, en caso necesario. 

- Actualizar y poner en práctica el Plan de Acción Tutorial, haciendo especial hincapié en el Programa de 

tránsito entre etapas, Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria, activando los diferentes protocolos de 

actuación que establece la normativa vigente. 

- Hacer conocer y mostrar ejemplo en el seguimiento de unos valores básicos de respeto y convivencia, 

haciendo partícipes a las familias de la importancia de su ejemplo y seguimiento, realizando todas aquellas 

campañas de comunicación y promoción que sean necesarias para ello. 

- Mantener relaciones fluidas entre tutorías y familias, para tratar los temas relacionados con los progresos y 

dificultades que se producen en los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado, en la búsqueda de la 

necesaria coordinación y participación implicada en el proceso de todas las partes. 

4.- IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS/AS. 

 
Ya que nuestros objetivos son comunes, debemos abordar las relaciones familia-escuela partiendo de un 

clima de respeto, sinceridad y colaboración en ambos sentidos; de la escuela hacia las familias y de estas 

hacia la escuela y el profesorado. 

- Con una reunión inicial para establecer criterios comunes de actuación, presentar el plan de trabajo anual 

y los criterios de evaluación. 

- Con encuentros periódicos personales en tutoría y en grupo. 

- Implicar a las familias en la potenciación del hábito lector, la narración de hechos y el control de actividades 

a través de la agenda escolar. 

- Promover la realización de actividades y tareas que necesiten de la participación de toda la comunidad, 

celebrando jornadas de puertas abiertas donde ésta pueda acudir y participar, fomentando la idea de que 

el colegio es un centro cultural de referencia en la localidad, tan falta de este tipo de recursos. 

- Establecer relaciones fluidas con la AMPA del Centro ayudando y colaborando ambas partes en el diseño, 

acción y evaluación de todo tipo de actividades complementarias y extraescolares. 

- Enriquecer y potenciar el uso de redes sociales como factor de información entre los diferentes sectores de 

la comunidad educativa. 

5.- CON RESPECTO AL CENTRO Y A LOS RECURSOS MATERIALES 
Para que nuestro Proyecto Educativo sea eficaz, debemos utilizar todos los recursos disponibles a nuestro 

alcance, optimizando así los resultados pretendidos en las Líneas Generales de Actuación Pedagógica. Para 

ellos debemos: 

- Ofrecer una organización anual estable y estructurada para la coordinación del profesorado a través de los 

distintos órganos de coordinación docente, en la cual tengan cabida procesos de reflexión y debate sobre 

metodología, rendimientos escolares y modos y resultados de la atención a la diversidad. 

- Cuidar, respetar, custodiar y completar los recursos materiales existentes en el centro estableciendo criterios 

para su utilización y buen uso. 

- Garantizar una gestión de los recursos materiales transparente, ágil y eficaz mediante la realización de los 

procesos establecidos en el Proyecto de Gestión de tal forma que se encamine el Centro hacia una calidad 

de gestión y organización. 

- Realizar un inventario completo, dándolo a conocer y estableciendo la cooperación del profesorado para 

su mantenimiento y buen uso. 

- Mejorar las instalaciones del Centro para adecuarlo cada vez más a las necesidades del alumnado. 
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CAPÍTULO III. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS EN LAS MATERIAS O MÓDULOS  DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 

COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 

1. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 
Los contenidos curriculares los entendemos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición 

de competencias.  

Para la coordinación y la concreción de los contenidos curriculares, estos se han organizado en torno a 

bloques dentro de cada materia y se presentan secuenciados en por cursos a lo largo de cada etapa de 

acuerdo a la oferta educativa del centro.  

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta que, aunque estos bloques se repiten en todos los cursos, son 

los contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de acuerdo al desarrollo psicoevolutivo del 

alumnado, la significatividad lógica de los mismos a lo largo de la etapa dentro de cada una de las materias 

y las modalidades o itinerarios que se sigan en cada etapa o entre las etapas.  

Finalmente, la concreción de los contenidos en cada uno de los cursos de las distintas etapas, seremos los 

centros docentes los que, en el ejercicio de nuestra autonomía, estableceremos el modo más adecuado en 

función del propio contenido y de las características de nuestro alumnado, a través de actividades y técnicas 

diversas, tareas, talleres, proyectos, investigaciones, etc., aspecto este que veremos con mayor detalle en las 

programaciones didácticas de cada una de las materias y sus desarrollo en distintas unidades, que 

contemplaremos como un gran anexo (Anexo I) a este Proyecto educativo. 

2. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 
De acuerdo con el artículo 6 de los  Decretos 111/2016 y 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, respectivamente, en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento  de la contribución  de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis de 

las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para 

la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento  económico desde 

principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 

Además en la introducción de cada una de las materias se explicitará el tratamiento específico que se 

vinculan directamente con los anteriores aspectos en cada una de ellas. 

3. INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 
La intervención global en el marco educativo desde la igualdad de género tiene su base en la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 

para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación.  Se sustenta en cuatro principios básicos: transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad. 
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1. Transversalidad: El enfoque transversal conlleva la incorporación de la perspectiva de igualdad de género 

en todos los niveles y en todas las materias. Supone, por tanto, una adecuación y mejora de la cultura 

institucional mediante la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento 

de todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa. Reconoce 

la responsabilidad de dicha comunidad, la administración y los agentes sociales, como componente 

indispensable de la calidad, la equidad y el éxito del sistema educativo. 

2. Visibilidad: Se adoptan medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la necesidad de 

visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, 

histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por la igualdad. Analizando, cuando están 

presentes, qué modelos representan, qué valores transmiten y lo que ello repercute en el modelo social, 

siendo necesario reflexionar sobre su ausencia en algunos ámbitos y sobre la pervivencia de papeles 

sociales diferenciados y discriminatorios, detectando y denunciando las desigualdades y discriminaciones 

que aún se producen. 

Hay que luchar contra la injusticia, la desigualdad y los privilegios en una sociedad democrática, ayudando 

a visibilizar que chicos y chicas aún reciben una socialización diferenciada en razón de su sexo que les impide 

su pleno desarrollo y limita sus capacidades. Es indispensable debatir sobre la necesidad de paliar las 

desigualdades, analizando el trato diferenciado que desde su nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo 

repercute en generar pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que van a condicionar su desarrollo 

personal a nivel social, educativo y profesional. 

3. Inclusión: La máxima «Sí diferentes, pero no desiguales», resume el sentido del principio de inclusión. Sí a la 

diferencia, pues la diversidad enriquece las relaciones; mientras que la desigualdad y la discriminación, 

las empobrece y problematiza. Las medidas y actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la 

comunidad educativa. Educar en igualdad de género requiere una intervención en cada una de las 

personas de la comunidad educativa para corregir los desajustes producidos por los desiguales papeles 

tradicionales asignados y su jerarquización. Los cambios sociales de las últimas décadas han repercutido 

de forma muy importante en la eliminación de estereotipos que encasillan a las mujeres en un modelo 

determinado, cuando en realidad existen muchas formas de ser mujer. Estos cambios no siempre han ido 

acompañados de cambios en el modelo tradicional de masculinidad, ya que también existen muchas 

formas de ser hombre. Esta desigual evolución ha tenido, en algunos casos, graves consecuencias para 

algunas mujeres. Conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias, hacen de la inclusión 

uno de los principios fundamentales. 

4. Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido de este principio. 

La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, necesario para el logro de mayores cotas 

de justicia y libertad en el ejercicio de derechos equitativos. La paridad real exige, por una parte, la 

participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones en el ámbito familiar 

y en el privado, la corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de crianza y cuidado, 

de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. La presencia paritaria de mujeres y hombres en diferentes 

ámbitos y categorías profesionales o en puestos de liderazgo y de toma de decisiones debe responder a 

criterios de capacidad y formación equiparables y gozar de similar consideración. 

Por todo ello pretendemos diseñar un recorrido formativo común para alumnas y alumnos, dirigido a una 

construcción social con participación equitativa y justa de ambos sexos.  

Con el fin de crear en el marco educativo de nuestro centro las condiciones que permitan seguir avanzando 

en la construcción de una sociedad más igualitaria, desde la convivencia, el reconocimiento, la cooperación 

y el respeto mutuo, se contribuirá a los siguientes objetivos:  

1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres, que permita 

evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, así como favorecer las relaciones basadas 

en el reconocimiento y la libertad de elección.  
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Es preciso hacer aflorar y conocer las discriminaciones que han existido y que persisten en la actualidad, 

tanto en el ámbito escolar como en el público y en el doméstico, analizando las razones que las han 

constituido, los intereses a los que sirven y las situaciones que las perpetúan.  

Y, junto a ello, hay que valorar la riqueza que supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser mujer, 

el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la 

corresponsabilidad.  

2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos de 

dominación y dependencia.  

Del mismo modo que los cambios constantes que se producen en nuestra sociedad originan situaciones 

que el sistema educativo debe integrar y a las que debe dar respuesta desde el análisis y la reflexión, con 

objeto de facilitar la adecuación de los procesos de organización escolar y de intervención didáctica a 

estas nuevas situaciones, debe igualmente adoptar medidas para evitar las discriminaciones ocultas tras 

prácticas arraigadas que invisibilizan las diferencias.  

Dar existencia a las mujeres debe comenzar por no negarlas en el lenguaje, nombrándolas explícitamente 

tanto en la vida cotidiana de las aulas como en los patios, en las reuniones del claustro, en los documentos 

del centro, en los materiales escolares o en las comunicaciones a las madres y a los padres.   

El lenguaje constituye un importante espacio simbólico con gran capacidad para conformar nuestra 

mente y nuestro comportamiento. Es importante utilizar un lenguaje sexuado, de tal modo que las mujeres 

no queden incluidas en el referente masculino ya existente.   

Los libros de texto y materiales didácticos constituyen recursos potentísimos para presentar una visión del 

mundo que no perpetúe una imagen negativa o estereotipada de las mujeres.  

3. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía personal.  

En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la autonomía personal para afrontar 

las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas. Igualmente debemos revalorizar el trabajo y 

los saberes que han realizado tradicionalmente las mujeres  y que son básicos para el mantenimiento de la 

sociedad.  

4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades y responsabilidades 

escolares de tal modo que se ofrezca a niños y niñas y jóvenes modelos de actuación diversos, 

equipotentes y no estereotipados.  

La socialización y el aprendizaje de los modelos existentes y deseables de ser mujer y de ser hombre se 

realiza, también, en la escuela y a través de los modelos que ofrecen las profesoras y los profesores en sus 

actividades, en la asunción de responsabilidades, en la valoración que se realiza de sus intervenciones, en 

los espacios que ocupan.  

La escuela es, en todo caso, un espacio educativo completo, es decir, educa con todo lo que en ella se 

hace, no solo a través de lo que explícitamente enseña. Por eso, es fundamental prestar atención a esos 

modelos de referencia masculinos y femeninos, e intervenir para evitar ofrecer modelos indeseables de 

división jerárquica del trabajo en función del sexo.  

CAPÍTULO IV. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE 

El artículo 78 del Decreto 328/2010, de 13 de julio establece que serán órganos de coordinación docente los 

siguientes: 

. Equipos Docentes 

. Equipos de Ciclo 

. Equipo de Orientación 
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. Equipo Técnico de coordinación pedagógica 

. Tutorías 

1. EQUIPOS DOCENTES.  
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores/as, maestros/as  que imparten docencia a 

un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora y 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 y titulación.  

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 

programación de la materia 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 departamento de orientación a que se refiere el 

artículo 85.  

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 instituto y en la normativa vigente.  

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran 

presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el 

cumplimiento de sus funciones. Trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las 

competencias clave y objetivos previstos para la etapa.  

1.1. EQUIPOS DE CICLO 

Los Equipos de Ciclo están formados por los dos profesores que imparten docencia en el ciclo y se encargan 

de organizar y desarrollar las enseñanzas en el mismo. 

Son competencias de los Equipos de Ciclo: 

a) Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la elaboración del Proyecto educativo y 

de la Programación General anual. 

b) Formular propuestas al Claustro de profesores relativas a la elaboración de los Proyectos Curriculares de 

etapa. 

c) Mantener actualizada la metodología didáctica. 

d) Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 

e) Elaborar la Programación General anual y la Memoria del ciclo. 

Cada equipo de ciclo estará dirigido por un Coordinador, nombrado por el Director, por un período de un 

curso escolar. 

Las funciones del coordinador son: 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de etapa y elevar al Claustro las propuestas formuladas 

a este respecto por el Equipo de Ciclo. 
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b) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos y alumnas del ciclo. 

c) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto curricular de etapa. 

d) Aquellas otras funciones que le encomiende el Director, en el ámbito de su competencia, especialmente 

las relativas a refuerzo educativo, adaptación curricular y actividades complementarias. 

Los Equipos de Ciclo se reunirán una vez al mes y de dicha reunión el Coordinador levantará acta. 

1.2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

1. El Departamento de orientación estará compuesto por:  

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.  

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje.  

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los 

programas de mejora del aprendizaje  

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:  

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en 

la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a 

la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la 

prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de los conflictos.  

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a 

la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.  

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos 

generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción 

deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.  

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación 

profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional 

a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos 

corresponderá a este.  

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 

inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando 

optará por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo 

laboral.  

1.3. . EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (ETCP).  

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por  

• la persona titular de la Dirección, que ostentará la presidencia,  

• la persona titular de la Jefatura de estudios,  

• las personas titulares de las Jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las 

áreas de competencias,  

• las personas titulares de los equipos de ciclo.  

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:  

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

Centro y sus modificaciones.  

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

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.  
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d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas 

de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.  

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los 

departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de 

coordinación.  

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

de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los 

programas cualificación profesional inicial.  

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

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

1.4.  TUTORÍA Y DESIGNACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS.  

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la Dirección del 

centro, a propuesta de la Jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de 

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

alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida 

de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 

profesorado especialista. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico 

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 profesorado que ejerza la tutoría desarrollará 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 toma de decisiones personales, académicas y profesionales.  

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone 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, promoción y titulación 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 materias, ámbitos o módulos 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 comunicación y 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 
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electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad 

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

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

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

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

fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. 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 del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 

instituto.  

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. 

2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado, establece que la Jefatura de estudios elaborará el 

plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de los órganos de coordinación docente 

existentes en el Centro.  

La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de los 

órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se realizará atendiendo a los siguientes 

criterios pedagógicos: 

• Estudio y análisis de los resultados procedentes tanto de los procesos de evaluación interna (Resultados 

académicos del alumnado, Memoria de autoevaluación,…) como externas (Pruebas externas, Inspección 

educativa,…) así como las correspondientes mejora. 

• Puesta en marcha y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad Programas de refuerzo, 

agrupamientos propuestos de flexibles, desdobles, programas de refuerzo de aprendizajes no superados, 

planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso, etc. 

• Coordinación de actividades complementarias y extraescolares. 

• Desarrollo y seguimiento del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

• Desarrollo y seguimiento del Plan de convivencia y del Plan de Igualdad del Centro 

• Desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas del Centro. 

• Desarrollo y seguimiento de programaciones. 

• Elaboración y evaluación de materiales curriculares. 

• Otros a determinar anualmente 

Siguiendo los anteriores criterios, con carácter general se reunirán del siguiente modo a lo largo del curso: 

a) Equipos docentes, al menos dos veces por trimestre 

b) Equipos de ciclo, mensualmente 

c) Departamento de orientación, quincenalmente más las reuniones con los tutores y tutoras. 

d) Equipo técnico de coordinación pedagógica, mensualmente 

e) Tutoría, junto al equipo docente 

El horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de otros planes y proyectos que se 

desarrollan en el centro, debe tenerse en cuenta, como criterio general y de acuerdo con las disponibilidades 

del profesorado del centro, que al profesorado responsable de la coordinación de un plan o programa 

educativo cuya implantación en el centro venga obligada por la normativa vigente o se trate de un plan de 



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página. 21 

 

innovación/investigación escolar, le deberá ser asignada efectivamente una fracción de su horario individual 

de obligada permanencia en el centro, o de su horario regular, tanto lectivo como no lectivo para la 

realización de estas funciones. En este sentido, con respecto a las horas de dedicación de las personas 

coordinadoras de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería de Educación siguiendo lo 

establecido en la Orden 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 

competente en materia de educación las Instrucciones de 30 de junio de 2011 sobre bibliotecas escolares, 

etc., se distribuirá de la siguiente manera:  

• Coordinación del Plan Escuela TIC 2.0: 2 horas. 

• Coordinación de la Biblioteca Escolar: 2 horas.  

• Coordinación del Plan de Igualdad: 2 horas. 

• Coordinación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales: 2 horas 

Para asignación de la coordinación de dichos planes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

a) Formación y acreditación relacionada con el desempeño de los mismos.   

b) Compromiso e implicación para asumir para la coordinación del mismo  

c) Trayectoria anterior en el centro en el desempeño de alguna de estas funciones. 

d) Experiencia anterior como coordinador/a en el plan o proyecto. 

e) En el caso de la biblioteca escolar se designará como responsable a un docente con destino en el 

mismo, perteneciente al cuerpo de profesores, preferentemente con formación y experiencia acreditada en 

organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares. 

f) En el caso del de igualdad, se designará como responsable, siempre que sea posible, a un profesor o 

profesora con experiencia en coeducación. 

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 
De acuerdo con el Decreto 428/2008 de 29 de Julio por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación infantil en Andalucía así como con la orden de 29 de Diciembre de 2008 por 

la que se establece la ordenación de la evaluación en la educación infantil en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, los centros deberán especificar en su proyecto educativo: 

Los procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a detectar, analizar y 

valorar los procesos de desarrollo del alumnado, así como sus aprendizajes (teniendo como referentes las 

capacidades contempladas en los objetivos de etapa), siempre en función de las características personales 

de cada uno, y a orientarle en las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares necesarias. 

A tales efectos, entendemos por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos incluidos en el 

proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de 

evaluación establecidos en el Decreto 428/2008 de 29 de Julio y en la Orden de 29 de Diciembre de 2008 y 

en la demás normativa que resulte de aplicación. 

La evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil será global, continua, formativa y abierta teniendo 

como referente los objetivos establecidos. 

Será global porque se refiere al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales de nuestro 

nivel, objetivos que se adecuarán a cada clase y a cada alumno/a; continua, porque la consideramos como 

un elemento inseparable del proceso de aprendizaje; formativa porque nos proporciona una información 
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constante que nos permite adaptar la intervención educativa; y abierta, porque nos adaptaremos a los 

diferentes contextos. 

La evaluación en el segundo ciclo de Educación infantil tiene como finalidad identificar los aprendizajes 

adquiridos, determinar el grado de consecución de los objetivos previstos y conocer el nivel de desarrollo 

alcanzado en las competencias básicas y el ritmo y características de la evolución de cada niño o niña, 

tomando como referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas. 

Corresponderá a la persona que ejerza la tutoría, recoger en su caso, la información proporcionada por otros 

profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumno/a en particular yse adoptarán las 

decisiones resultantes de dicho intercambio (refuerzo, ACN, ACNS, etc.). Esta evaluación la realizaremos 

preferentemente a través de la observación continua y sistemática del alumnado y de las entrevistas con la 

familia. 

La información que se proporciona a las familias tendrá un carácter cualitativo. Deberá hacerse en términos 

que describan los progresos que realizan y las dificultades que encuentra el alumnado. De esta forma, se 

podrá dar una respuesta adaptada a las necesidades particulares de cada alumno/a y adoptar las medidas 

educativas de orientación y apoyo que puedan ser necesarias. 

La evaluación tendrá en cuenta, por tanto, los objetivos generales de la Educación Infantil, las competencias 

básicas, los contenidos curriculares de los distintos ámbitos de aprendizaje y todos los criterios de evaluación 

establecidos. Estos aspectos quedarán reflejados en los diferentes registros de evaluación del proyecto: 

registros de evaluación inicial, registros de evaluación final de los diferentes niveles de 3, 4 y 5 años, informe 

cualitativo al final de la etapa, registros trimestrales y registros de evaluación de cada unidad didáctica. 

1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 2 CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

1.1.1.CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando muestra de un conocimiento 

cada vez más ajustado de su esquema corporal, manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los 

demás. 

Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

- Manifestar un control progresivo de las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del propio cuerpo en 

distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de la vida cotidiana. 

- Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su propio cuerpo y en el 

de los demás. 

- Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada uno de ellos: sabores, olores, colores, 

sonidos, temperaturas y texturas. 

- Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus posibilidades y limitaciones, 

y tener confianza en las propias capacidades. 

- Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo. 

2. Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades manipulativas y participar en juegos, 

regulando progresivamente la expresión de sentimientos y emociones. 

Con este criterio se valora la capacidad del niño y de la niña para: 

- Participar de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y respeto de las normas que 

los rigen y disfrutando con ellos. 

- Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que se manifiestan en desplazamientos, marcha, 

carrera o saltos. 

- Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad  requiere. 

- Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de sumisión o de dominio, 

especialmente entre niños y niñas. 
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- Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una progresiva 

regulación de los mismos en los juegos y otras situaciones de la vida cotidiana. 

3. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado personal, higiene, salud y 

bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la realización autónoma de  actividades habituales 

para satisfacer necesidades básicas, mostrando interés e iniciativa. 

Este criterio pretende evaluar si el alumno/a es capaz de: 

- Realizar, de manera progresivamente autónoma y con iniciativa, las actividades relacionadas con la higiene, 

la alimentación, el descanso, los desplazamientos y otras tareas de la vida diaria. 

- Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado y un entorno limpio y estéticamente 

agradable, generador de bienestar. 

- Identificar algunos posibles peligros en sus actividades habituales, pedir y aceptar la ayuda del adulto ante 

situaciones peligrosas. 

1.1.2.CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar y discriminar objetos y elementos del 

entorno inmediato y actuar sobre ellos.  

Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar 

y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad del niño y de la niña para: 

- Identificar y explorar, mediante actividades manipulativas, los objetos y materias presentes en su entorno. 

- Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y otros elementos del entorno (forma, 

color, tamaño, peso…) y su comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar…) 

- Desarrollar determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia del establecimiento de 

relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones. 

- Adquirir la habilidad para utilizar estrategias convencionales o no convencionales para representar e 

interpretar la realidad y resolver problemas de la vida cotidiana. 

- Explorar las relaciones numéricas con materiales manipulativos y reconocer las magnitudes relativas a los 

números elementales. 

- Iniciarse en la comprensión de los números en su doble vertiente cardinal y ordinal, el conocimiento de 

algunos de sus usos y su capacidad para utilizarlos en situaciones propias de la vida cotidiana. 

- Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos…), temporales (antes, 

después, por la mañana, por la tarde…) y de medida (pesa más, es más largo, está más lleno). 

2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: nombrar algunos de sus 

componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y 

respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla. 

Con este criterio se valora si el niño y la niña es capaz de: 

- Mostrar interés por conocer los elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes, investigando algunas 

de sus características y funciones generales, acercándose a la noción de ciclo vital y constatando los cambios 

que este conlleva. 

- Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios naturales que afectan a la 

vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, temperatura…) y cambios en el paisaje por 

intervenciones humanas. 

- Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza mediante la participación en actividades para 

conservarla. 

- Manifestar interés por el conocimiento del medio, haciendo observaciones y preguntas, así como 

formulando hipótesis sobre sus causas y consecuencias. 
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3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas características de su 

organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. Poner ejemplos de sus características y 

manifestaciones culturales, y valorar su importancia. 

Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de: 

- Conocer los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), así como los servicios comunitarios que estos 

ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios de transporte) y su papel en la sociedad. 

- Tomar conciencia de la importancia que, para la vida de las personas, tienen las organizaciones sociales y 

la necesidad de dotarse de normas para convivir. 

- Mostrar su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos. 

- Participar de forma activa en la vida del aula, acomodando su conducta a los principios, valores y normas 

construidas y aceptadas por todos. 

- Analizar y resolver las situaciones conflictivas a través del diálogo y la negociación. 

- Comprender algunos símbolos o elementos que identifican a otras culturas presentes en el medio, así como 

las manifestaciones culturales de su comunidad y de dichas culturas. 

- Establecer y utilizar habilidades cooperativas para conseguir un resultado común: iniciativa en la 

presentación de ideas, respeto a las contribuciones ajenas, argumentación de las propuestas, flexibilidad ante 

los cambios, planificación de tareas. 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuentes de información y como medio de 

interacción y comunicación. 

1.1.3.LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus iguales y 

con los adultos, según las intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales diversos, mostrando una 

actitud de escucha atenta y respetuosa, así como interés por comunicarse. 

Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de las capacidades necesarias para: 

- Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, para llevar a cabo diversas 

intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho o situación vivida o imaginada, dar sencillas 

instrucciones, participar en conversaciones de grupo…). 

- Utilizar, de forma pertinente y creativa, la expresión oral para regular la propia conducta, relatar vivencias, 

razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los demás. 

- Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones, 

informaciones que les permitan participar en la vida del aula, mostrando interés por expresarse. 

- Manifestar respeto hacia los demás, mostrando interés y atención hacia lo que dicen y en el uso de las 

convenciones sociales (guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema), así 

como en la aceptación de las diferencias. 

- Participar, con interés y disfrute, en situaciones comunicativas en una lengua extranjera, iniciándose en su 

uso oral. 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en 

la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código escrito. 

Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se proponen en el aula. 

Con este criterio se evalúa la capacidad y el interés del niño y de la niña para: 

- Valorar la lengua escrita, iniciándose en la utilización funcional de la lectura y la escritura como medios de 

comunicación, de información y de disfrute, utilizando diferentes soportes. 

- Mostrar atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan en el aula. 

- Hacer un uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, publicidad…) 
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- Explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento y uso de algunas 

características y convenciones de la lengua escrita al interpretar y producir textos acordes a su nivel evolutivo. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes 

artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 

producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

Con este criterio se evalúa si el niño y la niña es capaz de: 

- Desarrollar las habilidades expresivas a través de diferentes materiales, instrumentos y técnicas propios de los 

lenguajes musical, audiovisual, tecnológico, plástico y corporal. 

- Experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto, el movimiento, la voz y también el color, la 

textura o los sonidos. 

- Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones artísticas en los distintos 

lenguajes, además del interés por compartir las experiencias estéticas. 

1.1.4.PROCEDIMIENTO PARA OÍR AL PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO CON CARÁCTER 

PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN EXCEPCIONAL DE PERMANENCIA DURANTE UN CURSO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Al finalizar la etapa se le comunicará al padre/madre/tutor/a los criterios en los que se basa el tutor/a y el EOE 

para solicitar la permanencia de dicho alumno/a en Educación Infantil. Dichos criterios tendrán como base 

la evaluación continua, así como la evaluación final de etapa, y los informes pertinentes del EOE. Con el 

acuerdo por escrito de la familia a tal petición, se llevaría a cabo el trámite de dicha solicitud tras la 

información pertinente a la inspección. 

En dicha reunión con las familias se recogerá por escrito lo que sobre la adopción de la decisión deseen 

manifestar los padres, madres o tutores legales del alumno o alumna, y las alegaciones que hagan constar, 

siempre tras recibir del tutor o tutora docente y del EOE la oportuna información. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de los instrumentos de observación 

continuada aplicados (trabajo diario de clase, exposición de un tema, trabajos monográficos de 

investigación, actitud ante la materia, participación, normas de convivencia, cuaderno de clase, 

absentismo…) y no en la mera aplicación de los resultados obtenidosen pruebas o exámenes. 

En Educación Infantil, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán autorizar la 

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

La promoción deberá estar sujeta al progreso del alumno/ en cuanto a la consecución de los objetivos del 

ciclo y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1- Adquisición de los objetivos generales de la etapa. 

2- Integración del alumno/a en su grupo/clase. 

3- Posibilidades de progreso. Si un alumno/a no ha desarrollado la madurez suficiente para alcanzar los 

objetivos del ciclo, y se valore este hecho como un impedimento para seguir con aprovechamiento la nueva 

etapa. 

La propuesta será tramitada por la Dirección del centro, propuesta del maestro/a tutor/a, basada en el 

informe del Equipo de Orientación Educativa y oída la familia. 

2. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015 por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas en Andalucía 

así como con la orden de 15 de Enero de 2021 por la que se establece la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de educación prima- ria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los centros 

deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y criterios de evaluación comunes que 
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ayuden al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las competencias clave y los objetivos generales 

de la etapa y facilite la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso de evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter criterial y 

formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o la alumna en el conjunto de las áreas, así 

como el grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos generales de la etapa. 

En este sentido, la evaluación será: 

-  Continua: por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en el que se produzcan, averi- guar sus causas y, en consecuencia, adoptar 

las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

-  Criterial: por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 

curriculares, establecidos en el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. La evaluación 

criterial se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz 

de hacer con lo que conoce y su actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación de 

las áreas curriculares. 

-  Global: por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales d ella 

etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las ´reas del currículo y el 

progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto 

sociocultural del centro docente. 

-  Formativa: ya que proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos como 

los resultados de la intervención educativa y orientadora del pro- ceso educativo. 

2.2. PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y LOS 

PROPIOS DE CADA ÁREA. 

Al comienzo de cada curso escolar y según lo que se establece en la normativa, se le informará a las familias 

y al alumnado sobre los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios 

de evaluación, calificación y promoción. Esta información se transmitirá para garantizar el derecho que tiene 

los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar. 

Para ello, nuestro Centro ofertará en la página web, ahora mismo en proceso de ser actualizada, toda la 

información curricular para que el acceso sea público durante todo el curso escolar y tal oferta será 

comunicada por distintos medios: 

- En la reunión general de Tutoría que se realiza al inicio de cada curso escolar con las familias. 

- En reuniones de Consejo Escolar. 

-Por cauces telemáticos, como Ipasen. 

2.3. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN.CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Para llevar a cabo la evaluación partimos de dos referentes: 

Las programaciones didácticas que nuestro Equipo Docente ha elaborado de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como aparecen 

recogidos en el Anexo II,III y IV de la Orden de 21 de enero de 2021. 

2.4. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

Con objetivo de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las eta- pas de E. Infantil y de E. 

Primaria, así como facilitar la continuidad de su proceso educati- vo, se establecerá durante el último trimestre 

del curso escolar una coordinación en el seno del equipo de ciclo de infantil y primaria para el traspaso de 

información (Plan de Tránsito), el cual quedará reflejado en el Proyecto Educativo de centro. 
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Por otra parte, durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una se- sión de evaluación inicial 

que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones por parte de Equipo 

Docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. Para ello, iniciaremos el 

trabajo con una unidad 0, que proporcionará al maestro o maestra, la información necesaria para activar en 

el alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, trabajando los as- pectos 

fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. Esto ayuda- rá a realizar los ajustes 

pertinentes a las necesidades del grupo y de casos individuales. Como conclusión del análisis realizado, el 

Equipo Docente adoptará las medidas educa- tivas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el 

alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

 

En esta sesión de evaluación, el Equipo Docente podrá analizar los informes perso- nales anteriores del 

alumnado, así como la información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. 

 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN CONTINUADA DE LA EVO- LUCIÓN DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE Y LA CALIFICACIÓN. 

El punto de partida del que partirá el Equipo docente sobre la evaluación será la observación continuada. 

Para esto, se utilizarán diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación en los distintos contextos donde 

se desarrolla el proceso de enseñanza- aprendizaje, y siempre ajustados a los indicadores y criterios de 

evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 

 

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de las cuales se lleva a cabo 

la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o logro de 

los criterios de evaluación. 

 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática, el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado y 

para la valoración del grado de desempeño del mismo en las tareas que le son encomendadas, así como 

en diferentes contextos educativos. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Observación 

1. Compresión lectora. 

2. Compresión oral. 

3. E x p l o r a c i ó n   a   t r a v é s   d e 

preguntas. 

4. Observación directa. 

5. Trabajo cooperativo. 

6. Trabajo individual. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las producciones 

1. Construcción de maquetas. 

2. Cuaderno del alumnado. 

3. Ejercicios y prácticas realizados en 

casa. 

4. Ejercicios y prácticas realizadas en 

clase. 

5. Exposiciones orales. 

6. Portfolio. 

7. Reso luc ión d e   e je rc ic ios   y 

problemas. 

8. Resúmenes e informes. 

9. Trabajos e informes. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Pruebas 

 

1. Pruebas escritas. 

2. Pruebas orales. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Autoevaluación y coevaluación 

 

 

1. Rúbricas y dianas. 

 

 

2.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE INDICADORES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ÁREAS Y COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 

La calificación de las áreas y de las competencias clave estará completamente relacionada con la 

valoración del grado de desempeño de los distintos indicadores de logro que conforman los criterios de 

evaluación de las áreas. 

Los indicadores de logro serán calificados en una escala de 1 a 10 en función de los siguientes criterios: 

a)   1 ó 2: El alumno muestra muy graves o graves carencias que le impiden desempeñar lo propuesto en el 

indicador de logro. 

b)   3 ó 4: El alumno muestra numerosas o ciertas carencias que le impiden desempeñar lo propuesto en el 

indicador de logro. 

c)   5 ó 6: El alumno, a pesar de mostrar alguna carencia, desempeña una parte o gran parte de lo 

propuesto en el indicador de logro. 

d)   7 u 8: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma correcta, con algunos o 

algún aspecto mejorable. 
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e)   9 ó 10: El alumno desempeña lo propuesto en el indicador de logro de forma óptima, mostrando aptitudes 

y/o actitudes excelentes. 

Una vez calificados los indicadores de logro, se tendrá en cuenta la ponderación establecida en el apartado 

de concreción curricular para la valoración de los mismos de cara a la obtención de la calificación de los 

criterios de evaluación, imprescindible para la calificación de las áreas. 

El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de los indicadores y 

criterios de evaluación, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los distintos profesionales que 

trabajan con el alumnado, cada profesor decidirá la calificación de las áreas que imparta en la sesión de 

evaluación conjunta. 

Las áreas obtendrán una calificación al inicio de curso en función de los resultados obtenidos en las pruebas 

de evaluación inicial, así como otra trimestral al finalizar el pri- mer y segundo trimestre y al finalizar el curso 

escolar. La escala de calificación usada para la evaluación en las distintas áreas en Primaria, será la 

siguiente: 

 

a)  1, 2, 3 y 4: Insuficiente (IN) 

b)  5: Suficiente (SU) 

c)  6: Bien (BI) 

d)  7 y 8: Notable (NT) 

e)  9 y 10: Sobresaliente (SB) 

La calificación de las Competencias Clave se otorgará al finalizar cada ciclo y en el nivel de tercero de E.P. 

según lo estipulado en la normativa, estableciéndose la siguiente escala de calificación: 

 

2º E.P. CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Iniciado(I); Medio (M); Avanzado(A) 

3ºE.P. CL (V. 

Global) 

CO CE EO EE CRM (V. 

Global) 

CAL PR 

Iniciado(I); Medio(M); Avanzado(A) 

4ºE.P. CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Iniciado(I); Medio(M); Avanzado(A) 

6º E.P. CCL CM CBCT CD CAA CSYC SIE 

P 

CEC 

Iniciado (I); Medio(M); Avanzado(A) 

 

CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia en matemáticas y competencias 

básicas en ciencia y tecnología; CD: Competencia digital; CAA: Compe- tencia en aprender a aprender; 

CSYC: Competencia social y cívica; SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y 

expresiones cultuales; CL: Competen- cia lingüística; CO: Comprensión oral; CO: Comprensión escrita; EO: 

Expresión oral; EE: Ex- presión escrita; CRM: Competencia de razonamiento matemático; CAL: Cálculo; RP: Re- 

solución de problemas;  CM: Competencia matemática; CBCT: Competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
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2.7. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN. 

Según el artículo 5 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, la participación de las familias en la evaluación 

se concreta en que: 

- Deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados. 

-  Conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción. 

- Colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopte el centro para facilitar su progreso 

educativo. 

- Tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las 

evaluaciones que se realicen a sus hijos, hijas o tutelados. 

En este sentido, nuestro centro potenciará todos aquellos cauces de información posibles con las familias, con 

el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de información en ambos sentidos. Se realizarán 

tutorías para informar de la evolución del proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, indicando qué 

aspectos son de especial relevancia y en cuáles las familias podrían colaborar desde casa. De igual forma se 

requerirá a las familias que den información sobre el comportamiento y hábitos de los niños en los hogares 

para poder planificar de forma conjunta actuaciones y acciones que favorezcan el rendimiento escolar del 

alumnado. Se levantará acta de cada una de estas tutorías y reuniones con las familias. 

Todo lo relacionado con las medidas de apoyo y refuerzo, en lo referente a la colaboración de las familias, 

está estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad, por lo que se seguirá lo establecido en el mismo. 

2.8. LAS EVALUACIONES EXTERNAS. 

a)  Evaluación individualizada de tercer curso. 

La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real Decreto 126/2014, de 

28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y global, garantizando que la valoración 

que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 

Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los términos: Iniciado, 

Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial estipulado según normativa 

vigente. 

b) Evaluación individualizada de sexto curso. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al finalizar el 

sexto curso de Educación Primaria, el Centro realizará una evaluación individualizada a todo el alumnado en 

la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la 

competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los 

objetivos de etapa. 

El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para las calificaciones 

negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas, 

cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial estipulado según normativa vigente. 

c) Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria. 

La información relativa a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso y de sexto curso 

de Educación Primaria, se reflejará en el expediente y en el historial académico, en los apartados habilitados 

para tales efectos. 

El Centro emitirá un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación 

final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto curso de Educación Primaria, conforme a lo 

recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, se incluirá la información 

que corresponda relativa a la transición del alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. 
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2.9. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

El alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo tendrá una evaluación en la que se tendrá 

en cuenta las dificultades derivadas de las mismas y para ello el equipo docente deberá adaptar los 

instrumentos para la evaluación. 

La evaluación y promoción del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que esté dentro 

del programa de refuerzo, será competencia del Equipo Docente, con el asesoramiento del Equipo de 

Orientación del centro y bajo la coordinación del tutor o tutora. 

Si un alumno NEAE tiene una ACS, la evaluación siempre se realizará tomando referencia aquellos objetivos y 

criterios de evaluación fijados en su adaptación. Se especificará que la calificación positiva en las áreas 

adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a 

los específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 

Con carácter general, se podrá realizar una ACS al alumnado con NEAE cuyo nivel de competencia curricular 

sea inferior, al menos en dos cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado, previa 

evaluación psicopedagógica realizada por el Equipo de Orientación Educativa. 

 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema edu- cativo y que por presentar 

graves carencias en la lengua española reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta 

los informes que elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias del 

alumnado con NEAE que tengan una Adaptación Curricular Significativa, recogerán información sobre las 

áreas adaptadas. 

2.10. SESIONES DE EVALUACIÓN. ACTAS. 

En nuestro centro se levantará acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos, uno al finalizar el mes 

de septiembre como resultado de la evaluación inicial del alumnado y otras tres a la finalización de las 

evaluaciones primera, segunda y tercer u ordinaria. 

Las actas serán cumplimentas en el sistema SÉNECA según el modelo ofrecido al cual se le anexarán una serie 

de documentos y serán desarrolladas con una serie de documentos anexos con información adicional 

personalizada para cada alumno/a obtenido durante el proceso de enseñanza por el profesorado. 

2.11. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en proceso educativo de sus hijos, hijas, los 

maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a 

quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los 

objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición 

de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los 

maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del 

equipo docente. 

Al comienzo de cada curso escolar, para poder garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a 

la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 

dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las 

competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de 

reclamación incluidos en el proyecto educativo y , en su caso, las medidas de apoyo educativo y las 

adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 

Puesto que la ley marca el número en tres como las veces que la familia tiene que ser informada como mínimo, 

en nuestro centro se lleva a cabo el traslado de información en dos ocasiones por trimestre, una a mitad de 

éste y otra al final de cada uno. Dicho traslado de información se hará por los canales oficiales de la Junta 

de Andalucía, más las tutorías individualizadas a final de cada trimestre, así como siempre que el tutor/a o el 

padre/ madre fijen una cita para trasladar la información que sea necesaria 
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Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales del alumno acerca de los 

resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos las calificaciones obtenidas en las 

distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Además, 

se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su 

caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las 

competencias clave. 

2.12. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

El Equipo Docente, al finalizar cada uno de los ciclos decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna 

al nuevo ciclo o siguiente etapa. Para la adopción de la de- cisión se tendrá en cuenta de manera especial 

la información y el criterio del tutor. 

El alumno accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado alcanzar las 

competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la etapa. Cuando no se cumplan 

estas condiciones, el alumno podrá permanecer un año más en la etapa. 

Como caso especial, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan, a juicio del equipo docente, 

continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado todas las medidas de apoyo y refuerzo. 

Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de cada una de 

las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. Se entenderá que un alumno o 

alumno no debería promocionar al ciclo siguiente si no hubiese conseguido al menos el 40% de los criterios de 

evaluación y el 40% de los niveles de desempeño de las competencias clave. 

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo 

o de recuperación y apoyo. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de refuerzo que 

establezca el Equipo Docente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la escolarización 

del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, 

de forma que pueda anticiparse su in- corporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando 

se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

2.13. PROCEDIMIENTO PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN Y CRITERIO DEL TUTOR. 

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los distintos miembros del equipo 

docente es imprescindible para la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados 

obtenidos, se tendrá en especial consideración la información aportada por el tutor el cual ha estado en 

contacto directo con la familia del alumnado a través d ella realización de tutorías y otros medios de 

comunicación establecidos en este Proyecto Educativo. En este sentido, el criterio del tutor prevalecerá en 

caso de empate en la toma de decisiones relativas a la promoción del alumnado de su grupo. 

2.14. PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LOS/AS TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNADO PREVIO A LA TOMA DE 

DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

Como bien se ha explicado anteriormente, los padres o tutores legales serán in- formados a principio de curso 

de los criterios de evaluación se fijarán para los ciclos o niveles. 

Los padres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el tutor antes de la sesión final 

de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, cuando se prevea que la 

decisión que adoptará el Equipo Docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora citará a los padres, 

madres o tuto- res legales para informarles y justificar la necesidad de recepción. 

El tutor recogerá por escrito, la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas consideraciones 

al Equipo Docente. Estas conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción 

no son vinculante a la decisión del Equipo Docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas 

a la promoción de los alumnos/as. 
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2.15. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES Y/O A LA DECISIÓN DE 

PROMOCIÓN. 

Los padres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones que consideren 

necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos a través de solicitud escrita dirigida 

al tutor o tutora, el cual concertará una cita con los mismo para realizarles las aclaraciones solicitadas en 

un lapso de tiempo no superior a dos días hábiles. 

Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado 

quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales 

que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o 

tutora, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

1.  Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de promoción 

para un alumno, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o 

decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

2.  La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación 

final o con la decisión adoptada. 

3. Si la solicitud de revisión es por desacuerdo en la calificación final de una materia, ésta será tramitada 

por la dirección del centro al ETCP y de ahí al responsable de la materia. Si la solicitud es por desacuerdo 

en la promoción, la dirección del centro la trasladará al maestro o tutor. 

4.  En el proceso de revisión de la calificación final se contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso 

de evaluación. Tras este estudio, el ETCP elaborará los correspondientes informes que recojan la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a 

los establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final 

objeto de revisión. 

5.  Se trasladará la decisión al jefe/a de estudios. 

6.  El ETCP, a través de la dirección del centro le hará entrega al tutor/a de una copia del escrito. 

7.  En el proceso de revisión de la decisión de promoción para un alumno/a, se celebrará en un plazo 

máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de solicitud de revisión. 

8.  El tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria las actuaciones previas que hayan tenido 

lugar, modificación de la decisión de objeto de revisión y puntos principales de las deliberaciones del 

Equipo Docente. 

9.  La dirección del centro comunicará por escrito a alumnos y a sus padres la decisión razonada de 

ratificación o modificación de la calificación. 

10.  En caso de proceder a la modificación de alguna calificación, el secretario/a del centro insertará en 

las actas y expediente académico la oportuna diligencia. 

11.  Cabe recurso de alzada ante el Delegado Territorial de Educación contra la decisión final tomada. 

3. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 
3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.  

La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y 

será criterial, continua, integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los 

oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y 

a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para la 

mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.  

3.2. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN SON: 
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de 

evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo que establecido 

en la Orden por la que se desarrolla el currículo en Educación Secundaria y la Orden por la que se desarrolla 

el currículo en Bachillerato 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta 

desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 

desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 

profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

En conclusión los referentes serán: 

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con cada una de las materias 

de las etapas, de acuerdo con lo establecido en la Orden  

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.  

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en este proyecto educativo. 

3.3. QUÉ EVALUAR 

Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar: 

• el grado de desempeño de las competencias clave y  

• el desarrollo de los objetivos de la etapa.  

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los 

elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo o nivel 

educativo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. Dichos procesos 

aplicados en contextos determinados generan competencias y facilitan el desarrollo de los objetivos de la 

etapa. 

Este enfoque podemos observarlo en el currículo andaluz a través del desarrollo curricular de cada materia 

que presenta los criterios de evaluación de cada materia y su relación con el resto de elementos curriculares.  

A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los 

criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos previamente en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre.  

3.4.  LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

se deben utilizar en la acción evaluadora. Indican: 

• Los pasos a seguir, formas de proceder.  

• Acuerdos, decisiones, acciones organizadas para la búsqueda de información y recogida de datos.  

• Cómo, de qué manera, en qué momento y a través de qué técnicas e instrumentos.  

El equipo docente llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello 

deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así 

como a las características específicas del alumnado. 

3.5. FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

3.5.1.EVALUACIÓN INICIAL. 

Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado. La evaluación 

inicial tendrá un carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las  características y conocimientos del 

alumnado. Se llevará a cabo mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 

adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de 
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desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada 

caso corresponda.  

Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de atención a 

la diversidad para el alumnado que las precise establecidas en las ordenes que desarrolla el currículo y la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, recogidas en el plan de atención a 

la diversidad del centro docente, de acuerdo con los recursos de los que disponga, y que más adelante, en 

este documento, quedará desarrollado. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y la 

de Educación Secundaria Obligatoria y de ésta a la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad 

de su proceso educativo, los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria (según 

proceda) establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del 

alumnado que se incorpora a la etapa.  

Para adecuar la transición de Primaria a Secundaria, durante el último trimestre del curso escolar, mantendrá 

la jefatura de estudios, reuniones con el tutor de sexto de primaria.  

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación.  

Dicha evaluación incluirá además: 

• El análisis, por parte de cada tutora y tutor, de los informes personales de la etapa o curso anterior 

correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo.  

• Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora, desde el inicio del curso, sobre el punto de partida 

desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que contará con las aportaciones 

realizadas por el resto del profesorado del equipo docente. 

El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen 

o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el 

marco del plan de atención a la diversidad del centro. 

3.5.2.EVALUACIÓN CONTINUA. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el 

uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de 

evaluación. 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el desarrollo de 

los objetivos de la etapa. El diseño curricular para estas etapas en Andalucía está centrado en el desarrollo 

de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las materias curriculares de la etapa. Estos 

son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo o curso (según 

qué casos) y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen 

los objetivos. Los criterios de evaluación, como hemos dicho, serán el referente fundamental para valorar el 

grado de adquisición de las competencias clave. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se establecerán indicadores de logro como 

observaremos en los distintos instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo 

evaluar. 

Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, 

tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de evaluación son reuniones del equipo 
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docente responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el tutor o la 

tutora con la finalidad de intercambiar información y adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. La valoración de los resultados 

derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

De igual modo, en estas sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o quienes 

ejerzan la tutela legal. 

3.5.3.EVALUACIÓN FINAL. 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 

qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. En dicha evaluación se tendrán en cuenta 

tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, así como el modo 

en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.  

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de evaluación, 

en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios 

de evaluación detallada en los Anexos I, II y III de la Orden que desarrolla el currículo y establece la ordenación 

sobre la evaluación, y con la concreción curricular detallada en las programaciones didácticas. Con este fin 

se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).  

3.5.4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará 

un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 

recuperación en cada caso. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 

superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de 

septiembre. Esta prueba será elaborada por cada uno de los departamentos de coordinación didáctica 

considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.  

Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, en el historial 

académico de Educación Secundaria Obligatoria. Cuando un alumno o alumna no se presenta a la prueba 

extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación final se indicará mediante las letras NP (No 

Presentado), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.  

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en las actas de 

evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, una vez superadas las mismas, en el historial 

académico de Educación Secundaria Obligatoria.  

3.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Desde el punto de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas técnicas e instrumentos en los que 

recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los aprendizajes competenciales 

evidenciados en los criterios de evaluación. 

En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica tendrá unos objetivos didácticos 

asociados a criterios de evaluación. Estos serán evidenciados por el alumnado en los contextos de aplicación, 

a través de actividades y tareas en las que aplicarán los aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y 

productos finales: cuaderno, intervenciones en clase, pruebas, trabajo cooperativo, experimentos, informes o 

trabajos… 
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Serán estos contextos y los propios criterios, los referentes para establecer los criterios de calificación. El 

departamento establecerá por materias estos contextos en función del protagonismo que tengan en el 

desarrollo  y realización de las actividades y las tareas del alumnado para dar respuesta a las habilidades y 

destrezas expresadas en los criterios de evaluación. Una vez seleccionados, se establecerán unos porcentajes 

de acuerdo a dicho protagonismo.  

Para objetivar la valoración, sería conveniente diseñar una rúbrica por cada contexto de aplicación, para 

que oriente al profesorado a observar las diferentes habilidades y destrezas necesarias, con al menos cuatro 

niveles de logro, contribuyendo a unificar criterios de observación y calificación por parte de los 

departamentos  

La calificación de se realizará de 1 a 10 en cada contexto de evaluación. Cada criterio se evaluará mediante 

la media de obtenida de los diferentes contextos, y la calificación trimestral de la material será la media de 

la evaluación de los diferentes criterios trabajados. 

3.6.1.EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE. 

En cada materia y para cada ciclo podemos obtener un listado de criterios de evaluación asociados con 

una o varias competencias clave. Si agrupamos cada uno de los criterios de evaluación por competencias 

clave, obtendremos los perfiles de competencias clave por materia. 

Dado que para calificar hemos observado los grados de habilidad y destreza expresados en los criterios de 

evaluación y que el alumnado ha evidenciado en los diferentes contextos de aplicación, estas valoraciones-

calificaciones, serán la base de la evaluación de las competencias clave, ya que obtendremos un valor 

medio del que extraeremos información para establecer un grado de logro iniciado (I), medio (M) o avanzado 

(A). Será el departamento quien decida qué valores corresponden a cada grado de logro. A modo de 

ejemplo se propone :  

• Iniciado: entre 1 y 4 

• Medio: entre 4.1 y 8 

• Avanzado: entre 8.1 y 10 

Un mayor detalle de este proceso podemos verlo en los documentos de evaluación que acompañan a las 

diferentes programaciones didácticas. 

3.7. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Los criterios y procedimientos generales de evaluación incluirán la promoción del alumnado, atendiendo a la 

adquisición de las competencias clave, a la consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus 

posibilidades de progreso. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado serán adoptadas como consecuencia del proceso de 

evaluación por el equipo docente, de forma colegiada, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, atendiendo a la adquisición de las competencias clave, a la consecución de los objetivos 

generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso. Anteriormente se especifica el procedimiento para 

ser oído por los tutelares del alumno. 

En Educación Secundaria Obligatoria, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se 

promocionará al curso siguiente cuando: 

• Se hayan superado todas las materias cursadas 

• O se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo. 

Se repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando se den 

conjuntamente las siguientes condiciones:  
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a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas.  

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 

impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

orientador al que se refiere el artículo 15.7 del Decreto que desarrolla el currículo para la Educación 

Secundaria en Andalucía. 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con evaluación 

negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea 

cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 

siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento 

consejo orientador citado.  

A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada 

uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias 

con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán 

como materias distintas.  

Quien promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o materias no 

superadas, seguir los programas de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que 

será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción.  

De conformidad con la normativa vigente, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer 

un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces 

como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado al que se 

refiere el artículo citado. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido 

en los cursos anteriores de la etapa.  

3.8. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas será competencia del equipo 

docente, con la colaboración del profesorado de educación especial, asesorado por el departamento de 

orientación. Las decisiones relativas a la evaluación y promoción del alumnado, serán responsabilidad 

compartida del profesorado que las imparte y se realizarán de acuerdo con los objetivos y criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones y deberá especificarse un apartado en el que se recoja una 

adaptación de los criterios de promoción de acuerdo con los objetivos de la propuesta curricular. 

3.9. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA EVALUACIÓN. 

Como se ha ido recogiendo a lo largo de este Proyecto Educativo, La evaluación se realizará conforme a 

criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán 

los procedimientos, criterios y mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una 

evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad.  

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se 

obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

educación. A tales efectos, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el 

alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.  

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar este derecho que asiste a los alumnos y alumnas 

a la evaluación y al ya citado reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 

profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de cada una de las materias 
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curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los 

procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de apoyo 

educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado.  

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado informarán por 

escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo sobre el aprovechamiento 

académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje. A tales 

efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal del alumnado 

acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 

obtenidas en las distintas materias cursadas y el nivel competencial alcanzado. Asimismo, se informará sobre 

la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el 

alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias 

clave.  

En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión 

de promoción adoptada para un alumno o alumna, éste, o su padre, madre o personas que ejerzan su tutela 

legal, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a 

partir de aquel en que se produjo su comunicación.  

La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final 

o con la decisión adoptada.  

Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, esta será 

tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del departamento didáctico 

responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia 

al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción el jefe o jefa 

de estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna.  

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la calificación 

final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción la persona interesada, o su padre, 

madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director o directora, en el plazo de dos días hábiles a 

partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación 

Territorial de la Consejería de Educación. A tales efectos, se deberá dejar constancia escrita de la fecha en 

la que se produce el traslado de dicha comunicación al alumno o a la alumna, en el caso de ser mayor de 

edad, o a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, si es menor de edad.  

El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la 

reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el 

centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su 

caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director o directora acerca de las 

mismas. 

CAPÍTULO VI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) forma parte del Proyecto Educativo y tiene por finalidad principal 

atender a todos/as y cada uno/a de los alumnos/as del centro, según sus necesidades.  
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Esta atención tiene como fin responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo 

de las competencias claves y de los objetivos educativos, y no podrá, en ningún caso, suponer una 

discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos. 

 La atención a la diversidad no se resuelve mediante el mero compromiso individual, sino que requiere 

la implicación de toda la institución, de todos los profesionales que en ella trabajamos, desde la 

interdependencia, la responsabilidad y el respeto; así como la creación de mecanismos institucionales 

(modificaciones organizativas, procesos de formación en centros, adquisición de recursos, etc…) 

 Lo importante es garantizar que todos los alumnos/as puedan llevar conjuntamente su formación, 

ofertándole la ayuda pedagógica más ajustada a las necesidades que presenta o puede presentar en 

cualquier momento de su proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Tomamos como referencia los principios básicos por los que se rige la atención educativa de este 

alumnado: 

• Integración Escolar 

• Normalización e Inclusión Educativa. 

• Personalización de la enseñanza. 

• Flexibilidad organizativa y/o curricular. 

• Coordinación. 

   

2. OBJETIVOS  
 

El presente Plan tiene como función disponer las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas 

como curriculares, que permita a nuestro Centro, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible 

de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus posibilidades personales, 

sociales y culturales, para que alcancen las competencias básicas y los objetivos del currículo establecidos 

para la educación primaria y secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la educación que les 

asiste. 

❖ Objetivos Generales referidos al alumnado: 

 

●   Aceptar y valorar las diferencias del alumnado como un hecho de  enriquecimiento en la comunidad 

educativa. 

●   Adecuar la respuesta educativa a la diversidad del alumnado, tomando medidas que vayan desde 

cambios organizativos en el centro hasta, en caso necesario, modificaciones del currículo. 

●  Promover la funcionalidad y significatividad de los aprendizajes a partir de los intereses y vivencias del 

alumnado. 

●   Facilitar las medidas organizativas necesarias para prevenir las posibles dificultades de aprendizaje que 

puedan surgir así como encaminadas a realizar una atención lo más temprana posible. 

●   Potenciar la confianza en sus posibilidades para que alcancen una adecuada autoestima. 

●    Valorar la importancia que tiene una buena convivencia y crear un ambiente de trabajo y compañerismo 

que ayude a mejorar el desarrollo personal, social  y cognitivo de los niños-as. 

●      Facilitar el tránsito entre las diferentes etapas de la educación obligatoria. 

●      Participar y ser conscientes de su propio proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

●   Recibir una atención personalizada que ofrezca una respuesta ajustada a sus necesidades. 

●      Promover y facilitar tanto el apoyo inclusivo como metodologías que conlleven el aprendizaje 

colaborativo y cooperativo. 
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❖ Objetivos Generales referidos al profesorado: 

 

●     Potenciar la coordinación de las líneas de actuación de las diferentes personas que intervienen en el 

proceso educativo del alumnado. 

●       Promover y fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo entre el profesorado 

●    Promover la creación y difusión entre el profesorado de bancos de materiales, bibliografía, estrategias 

educativas, etc. 

●      Favorecer el éxito del alumnado y prevenir el fracaso y/o absentismo escolar. 

❖ Objetivos Generales referidos a las familias: 

 

●   Crear un clima de cooperación entre el centro y la familia para favorecer el desarrollo del alumnado. 

●      Asesorar a las familias sobre pautas educativas y recursos sociales, sanitarios, etc. 

●    Informar a las familias de las diferentes medidas de atención adoptadas con su hijo/a. 

●    Implicar a las familias en el proceso de E/A como factor clave para detectar y facilitar las respuestas 

educativas. 

3. ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE EL PLAN. 
 

El Plan está dirigido a todo el alumnado del Centro y con especial relevancia a aquel en el que se dan 

variedad de situaciones, actitudes y comportamientos en relación al aprendizaje. 

 Entendemos por ACNEAE los alumnos-as que necesitan una atención educativa diferente a la ordinaria. 

Este alumnado se puede clasificar en: 

 

- Alumnos/as con necesidades educativas especiales 

Son los alumnos que requieren apoyos y atenciones educativas específicas asociadas a condiciones 

personales por presentar discapacidad (física, psíquica, sensorial) y/o trastornos graves de conducta. 

En nuestro Centro Educativo desde este curso 2020-2021, se encuentran integrados en aulas ordinarias 

asistiendo en periodos variables al Aula de Apoyo a la Integración (PT/AL). 

- Alumnos/as de integración tardía en el sistema educativo. 

Son los alumnos que provenientes de otros países, se escolarizan según sus circunstancias personales, 

conocimientos, edad e historial académico. 

- Alumnos/as con retraso educativo que tienen algún tipo de dificultad para seguimiento normal del 

currículum. 

Son los alumnos-as que presentan un desfase curricular, sin pertenecer a ninguno de los grupos anteriormente 

expuestos. 

- Alumnos/as con altas capacidades intelectuales 

Son alumnos que presentan una capacidad intelectual superior a la media tanto en habilidades generales 

como específicas, muestran un alto grado de dedicación a las tareas y un elevado nivel de creatividad.  

4. MEDIDAS DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN. 
I. Programa de Detección temprana de posibles alumnos/as que presenten señales de alerta en su 

desarrollo y Prevención de Problemas de Aprendizaje en Segundo Ciclo de Educación Infantil: 

coordinado por el Equipo de Orientación y con la participación de todas las familias y tutores, en 

nuestro Centro, con el objetivo de contribuir a la prevención del Fracaso Escolar desde las primeras 

etapas de escolarización mediante la detección, valoración, corrección, orientación y propuesta de 

tratamiento educativo precoz de aquellas alteraciones del desarrollo y problemas de salud de origen 
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físico, psíquico o social del alumno, que repercuten o pueden repercutir en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

Durante el mes de Septiembre, la maestra especialista de Educación Especial cooperará en al 

aula de 3 años para favorecer la adaptación de los alumnos/as, mejorar su autonomía y para detectar 

posibles dificultades en el desarrollo de los alumnos/as de nueva escolarización. 

A lo largo del primer trimestre, se concretará una reunión con las profesionales del CAIT de 

Puente Genil para coordinarnos en la programación conjunta de actuaciones e intercambiar 

información de nuestros alumnos/as. 

 

✓ Anamnesis. Cuestionario a las familias. ANEXO I 

✓ Charlas a familias. 

✓ Intervención con alumnos detectados. 

✓ Derivación al Pediatra para posible atención en el CAIT o solicitud de derivación a 

médicos especialistas.  

✓ Informes de traspaso de etapa. 

 

 

II. Evaluación Inicial estandarizada para cada nivel: a partir de unas competencias y objetivos mínimos, 

para conocer lo más pronto posible, las competencias, los hábitos, modos de trabajo, estilos de 

aprendizaje, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos que presenta el 

alumnado para poder actuar según el caso: 

 

✓ Deducir necesidades del grupo y de cada alumno. 

✓ Establecer prioridades de trabajo. 

✓ Introducir adaptaciones en la programación del área, una vez conocida la realidad 

de los alumnos. 

✓ Adoptar otro tipo de medidas que afectan a la organización para una mejor 

atención a la diversidad. 

 

 

III. Acción tutorial que permite la ayuda a la personalización e individualización del proceso de 

enseñanza aprendizaje en cada alumno, en estos tres ámbitos: 

 

✓ En el Equipo docente: Coordinación y toma de decisiones sobre diferentes medidas 

de atención a la diversidad para el grupo de alumnos. 

✓ En el ámbito familiar: Reuniones informativas y entrevistas personales de 

conocimiento interpersonal con los padres del alumnado. 

✓ Con el alumnado: Integración de los alumnos en su grupo, en las áreas y en la tutoría 

y ayuda a la construcción de la identidad personal, a la personalización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y a la toma de decisiones 

 

IV. Seguimiento del absentismo: para prevenir retrasos en el aprendizaje del alumnado que presenta este 

problema y que con el paso de los cursos precisa de una atención extraordinaria. Se seguirán las 

medidas de control reflejadas en el ROF para el control del absentismo. Es importante la comunicación 
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con las familias y la suscripción de compromisos educativos con las mismas estableciendo medidas de 

parte de la familia y del propio Centro para erradicar en lo posible los casos de absentismo que se 

pudieran producir 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las medidas que adopta nuestro Centro son las prescritas normativamente y se recogen en este 

documento, quedando por tanto integradas en nuestro Proyecto Educativo. 

 

Las medidas de carácter general que la ley contempla adoptar son: 

1) Aplicación de programas de carácter preventivo, tal como se establece en el apartado 1 

“Prevención” de las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación 

y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

2) La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades en su 

desarrollo y aprendizaje, así como  el  que  presente altas capacidades intelectuales, especialmente 

en los primeros niveles educativos, tal como se recoge en el apartado 2 “Detección del alumnado 

con NEAE” de las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

3) La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los 

recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

4) La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

5) Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, 

aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 

6) La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de 

ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

7) Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado. 

8) Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza- aprendizaje que 

permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

9) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

10) Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su 

enseñanza. 

11) Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria. 

12) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para reforzar 

los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

13) Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo curso de ESO. 

14) Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y segundo de la 

ESO. 

15) La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

16) Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, 

en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de 

aprendizaje, en la etapa de educación primaria. 

17) La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 

18) Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

Las medidas de carácter específico que se pueden adoptar son: 

 

a) Adaptaciones de Acceso (AAC). 
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b) Programas Específicos (PE) 

c) Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades (ACAI). 

d) Permanencia Extraordinaria (sólo NEE). 

e) Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

f) Flexibilización del periodo de escolarización. 

g) Programa de refuerzo pedagógico de áreas o materias instrumentales básicas. 

h) Actuación en el caso de hospitalización prolongada y/o larga convalecencia en el domicilio. 

i) Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para el alumnado de escolarización 

tardía en el sistema educativo. (sólo COM) 

 

 

Programas para la atención a la diversidad. 

a) Programa de Refuerzo. 

b) Programa de Profundización. 

5. DESARROLLO DE ALGUNAS MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS A DESARROLLAR CON 

NUESTRO ALUMNADO. 
 

a. Adaptaciones de acceso. (AAC) 

 

 

 

 
Concepto 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen 

que los alumnos/as con NEE puedan acceder al currículo. 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 

recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la 

participación del personal de 

atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas 

previstas. 

 
Dirigido a 

Alumnado con necesidades educativas especiales. (NEE) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 

2º ciclo EI/ EP/ ESO. 

 

 
Profesorado 

responsable 

Las AAC serán propuestas por el orientador  u orientadora en el apartado 

correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En 

el caso de aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación 

deberá estar vinculada al informe especializado, que se establece en el apartado 5 

de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de 

los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al 

currículum, así 

como del personal de atención educativa complementaria. 

Aplicación y 

seguimiento. 

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su 

propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, 

ordinaria o extraordinaria, del 

dictamen de escolarización. 

Registro. La aplicación de esta medida quedará  recogida en el apartado "Atención recibida" 

del 

censo de alumnado NEAE. 
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b. Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Concepto 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que 

afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el 

área/materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la 

eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 

área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación 

de esta medida. 

En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta 

medida será necesaria la revisión del mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de 

acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo 

con los criterios de promoción establecidos en su ACS segÚn el grado de 

adquisición de las competencias clave, teniendo como referente los 

objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas 

decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: 

posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 

socioeducativa, etc. 

 
 
 
 
Dirigido a 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas 

de EP/ESO. 

- Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el 

área/materia/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

- Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o 

sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de 

evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 

 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el 

área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados 

los criterios de evaluación. Las enseñanzas en las que se pueden proponer y 

desarrollar estas adaptaciones son: EP/ ESO. 

 
 

 
Profesorado 

responsable 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista 

en educación especial, con la colaboración del profesorado del 

área/materia/módulo encargado de impartirla y contará con el 

asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del 

área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado 

especialista en educación especial y el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente 

será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 
Aplicación y 

seguimiento 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de 

la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los 

resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas 

decisiones podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios 

de evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas 
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Registro 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA 

por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración  de la 

sesión de la  primera evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en 

función de los criterios de evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida 

a lo largo del curso, antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre 

que corresponda, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los 

criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" 

en el censo de alumnado NEAE. 

 

 

c. Programas específicos. 

 
 

 

 

 

Concepto 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se 

planifican con el objetivo 

de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados 

en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 

metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades 

adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica 

del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 
Dirigido a 

Alumnado con NEAE. 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas 

son: 2º ciclo de EI/ EP/ ESO. 

 

Profesorado 

responsable 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado 

especializado para ala atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales con la colaboración del profesional de la orientación educativa. 

Así mismo para el desarrollo de los PE, se podrá contar con la implicación de 

otros profesionales tanto docentes como no docentes que se consideren 

necesarios. 

 

 
Aplicación y 

seguimiento 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función 

de las NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el 

programa su duración podría ser inferior a un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión 

de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para 

la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 

oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo 

deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del 

PE, tomar las decisiones oportunas. 

 
 

Registro 

El documento del PE será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA, por el profesorado especializado para la atención del alumnado 

con necesidades educativas especiales. El PE tendrá que estar 

cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de la sesión de la 

primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo 

del curso, antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre 

que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral 
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para la valoración de su eficacia e introducir la modificaciones que se 

consideren oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención  

recibida" del 

censo de alumnado NEAE. 

 

 

 

d. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Concepto 

 
Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de 

enriquecimiento y/o ampliación: 

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 

programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de 

una o varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de 

niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación 

didáctica con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos 

superiores así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes 

organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de 

evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta 

medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el 

cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior. 

En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de los 

ámbitos/asignatura objeto de ampliación se determinará en función de los 

criterios de evaluación correspondientes al curso en el que el alumno se 

encuentre matriculado. 

Cuando haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la 

propuesta curriculares de ampliación para los ámbitos/asignaturas incluidas 

en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, 

siempre que se prevea que cursará con éxito todas la asignaturas en el curso 

que se escolarizará. El equipo docente acreditará que el alumno ha 

alcanzado tanto los criterios de evaluación y objetivos del curso actual como 

los  del que se pretende acelerar, así como su medida de flexibilización más 

adecuada para su desarrollo personal y social equilibrado. 

 

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de 

evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en 

marcha de la medida. 

 
Dirigido a 

 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas 

adaptaciones son: 2º ciclo de EI/ EP/ ESO 

 
 

 
Profesorado 

responsable 

 
Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar 

todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 

curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 

ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento 

como de ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo 

por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del 
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orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las 

decisiones organizativas que fuesen necesarias 

 
 

 
Aplicación y 

seguimiento 

 
Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la 

misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados 

de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 

 

 
 

Registro 

 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA. 

Tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de 

la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo 

largo del curso, antes de la celebración de la sesión de evaluación del 

trimestre que corresponda, para realizarse el seguimiento trimestral para la 

valoración de su eficacia e introducir la modificaciones que se consideren 

oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 

"Intervención recibida" por parte del profesional de la orientación. 

 

e. Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

 

Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien 

anticipando el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la 

duración de la misma. La flexibilización se considerará una medida 

específica de carácter excepcional y será adoptada cuando las demás 

medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, 

hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las 

necesidades educativas específicas que presente el alumno o alumna. 

La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas 

educativas será tomada cuando se considere que esta medida es la 

más adecuada para un desarrollo personal equilibrado y la socialización 

del alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos: el grado de 

adquisición de las competencias clave, los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya sido 

evaluada positivamente su ACAI. 

 

Dirigido a 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

según determine la normativa vigente. 

Las enseñanzas en las que se puede proponer son: EP/ ESO. 
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Profesorado 

responsable. 

 

La  dirección  del  centro  realiza  la  solicitud  de  la  propuesta  de  

flexibilización,  según  el procedimiento que determina la normativa 

vigente al respecto. 

Una vez  resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado 

en el nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido 

por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras 

medidas generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen 

necesarias. 

 

 

 

 

Aplicación y 

seguimiento 

 

Según las diferentes etapas: 

a. La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá 

anticiparse un año. 

b. En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un 

máximo de dos años. Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado 

el inicio de su escolarización obligatoria sólo podrán reducir esta etapa 

un año como máximo. 

c. En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la 

escolarización un máximo de un año. 

 

En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la 

Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin 

las limitaciones mencionadas. 

 

 

Registro 

 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 

"Atención  recibida" por parte del profesional de la orientación. 

De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial 

académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los 

documentos 

oficiales de evaluación mediante la correspondiente diligencia al efecto 

en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza dicha 

medida. 

 

 

 

f. Programa de Refuerzo 

 

Finalidad Garantizar los aprendizajes que debe adquirir el alumnado 

 
Dirigido a 

Alumnado que a juicio del tutor/a presente dificultades en el aprendizaje 

de las áreas instrumentales básicas 

Alumnado con áreas suspensas del curso anterior. 

Alumnado que no promociona de curso. 

Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de 

la competencia en comunicación lingüística quedará exento de francés 

(alumnos/as de 5º y 6º EP). 
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Profesorado 

responsable 

Profesorado con horario de Refuerzo Educativo. Profesor/a de apoyo. 

Profesor titular de las distintas áreas. 

 
 
 
Características 

 Metodología didáctica activa y participativa. 

 Trabajo individual y cooperativo. 

 Motivación del alumnado y la conexión con su entorno. 

 El número de alumnos/as no será superior a cinco en el caso de 

sacarlos de su aula de referencia. 

 Si se superan los déficits de aprendizaje detectados se 

abandonará el programa. 

 El profesorado responsable hará un seguimiento de la evolución 

de su alumnado e informará al tutor/a. • Información a la familia, a través 

del tutor/a. 

 Los alumnos/as incluidos al quedar exentos de francés, este 

programa de refuerzo no tendrá calificación. 

 

 

 
 
 
Proceso a 

seguir 

1. Determinación del grado de adquisición de los aprendizajes 

básicos (Evaluación Inicial): 

 No iniciados 

 En proceso 

 Parcialmente Adquiridos 

 Adquiridos 

2. Planificación y desarrollo en el aula de los aprendizajes básicos no 

adquiridos. 

3. Existencia de registros de evaluación continua. 

Reuniones periódicas con el tutor/a del alumnado 

 
 
 
Agrupamiento. 

 Dentro del aula con el grupo clase: 

- En el primer ciclo de E. Primaria para el apoyo de la lectura. 

- Reforzando la materia en el horario en el que se imparte al grupo 

clase. Aula ordinaria con apoyo educativo. 

- Reforzando la materia en horario en que se imparte otra materia 

distinta en el grupo clase. Aula de refuerzo. 

 

 
 
 
Evaluación. 

- Realización de una ficha de seguimiento individualizada para 

cada alumno/a de cada área. 

- Informe trimestral de seguimiento de cada alumno/a, presentado 

en la sesión trimestral de evaluación de ciclo correspondiente. 

- Revisión trimestral del alumnado que precisa refuerzo educativo a 

partir de dichos informes. 

- Reuniones periódicas de los profesores/as de refuerzo con los 

profesores/as tutores/as de cada uno de los alumnos/as. 

 

g. Programa de Profundización. 

 

Finalidad Estas actividades permiten abordar el conocimiento desde otras 

perspectivas y desarrollar de manera activa las competencias clave a 

través de la realización de actividades que supongan una profundización 

con respecto al currículo ordinario. 

 
Dirigido a 

Alumnado altamente motivado o para aquel que presente altas 

capacidades intelectuales. 

Profesorado 

responsable 

Profesorado tutor. Profesorado en general y profesorado de área o 

materia 
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Características 

a. Gradación de actividades según el nivel de complejidad. 

b. Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión 

entre conceptos y procedimientos de distintas áreas. 

c. Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, 

amplias e individuales. 

d. Profundización en contenidos procedimentales. 

e. Planteamientos de Proyectos de trabajo. 

f. Trabajar por rincones en el aula. 

g. Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el 

pensamiento divergente. 

h. Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la 

información. 

i. Adaptación de recursos y materiales didácticos. 

 

 
 
 
Proceso a 

seguir 

1. Determinación de aprendizajes básicos del área instrumental, a 

partir de los objetivos mínimo de nuestro centro. 

2. Determinación del grado de adquisición de los aprendizajes 

básicos (Evaluación Inicial): 

 No iniciados 

 En proceso 

 Parcialmente Adquiridos 

 Adquiridos 

3. Planificación y desarrollo en el aula de los aprendizajes básicos no 

adquiridos. 

4. Existencia de registros de evaluación continua. 

Reuniones periódicas con el tutor/a del alumnado 

 
Agrupamiento. 

  

Las actividades se pueden realizar individualmente o en pequeños grupos.  

 

 
 
 
Evaluación. 

- La finalidad de la evaluación de esta medida es exclusivamente 

pedagógica: seguimiento del progreso del alumnado para ajustar 

la respuesta. No conllevan calificación, ni constan en las actas de 

evaluación, ni en el historial académico. 

 

6. PROFESORADO QUE INTERVIENE PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO NEAE. 

 
En la coordinación, organización y puesta en marcha del Plan de Atención a la Diversidad intervendrán: 

 

- El/La Jefe/a de Estudios, que será la persona encargada de coordinar el Plan en todos los aspectos 

(horarios, espacios, profesorado, etc.) y de ir revisando su evolución; y el/la Directora/a, que 

supervisará la planificación realizada y los resultados obtenidos. 

- El Equipo de Orientación Educativa, que ofrecerá asesoramiento necesario para un mejor desarrollo 

del Plan de Refuerzos, a la vez que participará en la evaluación del mismo para conocer más 

exhaustivamente las características del alumnado que está incluido en el Plan, por si procediera la 

realización de evaluaciones psicopedagógicas. 

- La Profesora responsable del Aula de Apoyo a la Integración. Especialista de Educación Especial 

(Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) que pondrá a disposición de los/as profesores/as 

intervinientes en el Plan los materiales y recursos disponibles en su Aula; colaborará en el 

establecimiento de estrategias de actuación y participará en la evaluación y seguimiento del Plan. 

- Profesores/as Tutores/as, que serán los/as responsables de determinar en cada momento los/as 

alumnos/as con necesidades de refuerzo educativo, de informar a las familias de los/as alumnos/as 

sobre los/as que se va a intervenir, de facilitar a los/as profesores/as encargados/as de llevar a cabo 

los refuerzos educativos toda la información necesaria sobre cada alumno/a, y de colaborar y 
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coordinarse en todo momento con dichos/as profesores/as. Así mismo, participarán activamente en 

la evaluación y seguimiento del Plan de Refuerzo Educativo. 

- Profesores/as intervinientes directamente en el Plan, que serán aquellos/as que por disponibilidad de 

horario lectivo puedan dedicarse a la realización de los apoyos y refuerzos pedagógicos que se 

concreten en el plan anual. Serán los/as encargados/as de llevar a la práctica los refuerzos que el Plan 

establece, y de valorar los resultados y emitir los informes trimestrales de evaluación de cada uno/a de 

los/as alumnos/as sobre los/as que intervengan, siempre en colaboración con los/as Tutores/as 

 

7. FUNCIONES DE LOS DISTINTOS PROFESIONALES. 

a) Funciones del Orientador.  

 

 

De forma general las funciones del Orientador se vertebran fundamentalmente en torno a tareas de 

prevención, colaboración con los equipos docentes, intervención directa especializada y apoyo a las familias. 

Según el Decreto 328/2010, de 13 de julio, los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

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

vigente 

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

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

aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

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

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

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

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

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

profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 

necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de 

forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

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

orientación psicopedagógica del mismo. 

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

de la Consejería competente en materia de educación. 

b)  Funciones de la maestra de Educación Especial (PT/AL) 

 

❖ Funciones del especialista Pedagogía Terapéutica: 

- Intervenir directamente con el alumnado de necesidades educativas especiales. 

- Asesorar al profesorado ordinario, especialistas y tutores para que puedan atender con eficacia al alumnado 

que dentro de sus grupos presente necesidades educativas especiales, colaborando con ellos en la 

elaboración de las adaptaciones curriculares individualizadas (ACI) recogidas en documento escrito. 

- Elaborar, con la colaboración del profesorado ordinario, las adaptaciones de materiales didácticos para el 

alumnado con discapacidad sensorial y motora durante la escolarización obligatoria de estos alumnos. 

- Colaborar con el tutor y el profesorado en el seguimiento y evaluación del alumnado y de los programas de 

intervención, procediendo, en su caso, al reajuste continuo de éstos últimos. 
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- Colaborar con el orientador en la detección y valoración psicopedagógica del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

- Colaborar con el profesorado tutor en las actuaciones con las familias, en relación al proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado con necesidades educativas especiales con el que interviene. 

-   Realizar, con el tutor, las evaluaciones continuas establecidas durante el curso para todo el alumnado, de 

acuerdo a los objetivos, contenidos y capacidades propuestos en la correspondiente adaptación curricular. 

❖ Funciones del especialista de Audición y Lenguaje : 

-    Fomentar la prevención de problemas de lenguaje. 

-    Diagnosticar y evaluar, mediante pruebas individuales o colectivas, la existencia o no de un trastorno de 

la comunicación o el lenguaje. 

-   Aumentar las capacidades comunicativas y lingüísticas mediante la implantación de un tratamiento, dentro 

o fuera del aula. 

-      Asesorar a padres y a maestros, sobre todo, en aquellos casos de niños que sigan un tratamiento. 

-    Realizar tareas también de ámbito comunitario, que aunque fuera de la escuela, son de gran interés, tales 

como charlas informativas o contactos con centros de salud. 

-      Fomentar su autoformación con la realización de investigaciones relacionadas con el lenguaje. 

c) Funciones de la maestra/o del Refuerzo Educativo. 

 

- Colaborar en la elaboración de los Planes y Programas en Educación Primaria y las ACIs. 

- Organización del tiempo, espacio y materiales didácticos (elaboración y adaptación). 

- Intervención directa en forma de refuerzo educativo en la modalidad que se determine 

(interno/externo; según grado de adaptación del currículo). 

- Mantenimiento de una coordinación con los tutores/as y especialistas. 

- Organización de las relaciones con las familias: colaboración con el/la tutor/a, en forma de ofrecerle 

a éste/ésta información del alumnado, para una mejorar la orientación a los padres y madres de los/as 

alumnos/as, facilitando su participación en el proceso educativo de sus hijos/as. 

- Utilización de la observación directa como instrumento de evaluación continua y formativa. 

- Evaluación del progreso del alumnado de forma trimestral. 

- Realización de sustituciones al profesorado, cuando éste esté de baja. 

- Participación en los equipos docentes. 

- Cumplimentación de los documentos de evaluación con el asesoramiento y la supervisión del tutor/a, 

cuando éste se halle de baja, y siempre que lo ordene la Dirección del Centro. 

- Participación en la elaboración de los distintos documentos del Plan de Centro. 

- Establecimiento de relaciones con el Equipo de Orientación.. 

8. PROTOCOLO PLAN DE REFUERZO PEDAGÓGICO (Anexos II) 

 
1. Una vez asignadas las tutorías en Septiembre, el Tutor/a debe ver los informes/expedientes del 

alumnado para buscar información de relevancia de sus nuevos alumnos/as: ACNS, Evaluación 

Psicopedagógica, Criterios de Evaluación no superados…etc. 

2. Se realiza la Evaluación Inicial. Una vez realizada, con la información obtenida de la misma, se 

completará el Acta de Evaluación Inicial, donde quedarán reflejados los alumnos/as con dificultades de 

aprendizaje o conductas. 

3. Una vez realizado el Acta de Evaluación Inicial, junto con la información del Expediente Escolar y la 

aportada por el Coordinador/a del Plan de Refuerzo educativo del curso anterior, se completará un 

documento entregado por el Coordinador/a, en el cual se anotarán los alumnos/as que se considere que 

deben de recibir refuerzo y en cuales asignaturas (LC / MAT). Este documento se podrá actualizar 

trimestralmente después de cada evaluación. 
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4. Cuando en el ETCP se informe del alumnado que va a formar parte Trimestral del Plan de Refuerzo 

educativo, el Tutor/a deberá concertar una cita de Tutoría con los padres/madres del alumno/a afectado, 

para informar a la familia del proceso y completar el documento “Entrevista Padre/Madre Refuerzo 

Educativo” o el documento “Compromiso Familiar Educativo o Convivencia” si fuese necesario. 

5. Las medidas adoptadas en cuanto al refuerzo educativo de un alumno/a, pueden ser de: 

- Refuerzo Educativo de carácter preventivo: Aquel alumno/a que puede seguir el ritmo de la clase y 

no tiene C. de Evaluación suspensos de cursos anteriores. (Documento Programa Refuerzo Áreas 

Instrumentales/Básicas) 

- Refuerzo Educativo Áreas no Superadas: Aquel alumno/a que en ocasiones no puede seguir el ritmo 

de la clase al poseer aprendizajes no adquiridos de cursos anteriores. (Documento Programa de 

Recuperación de Áreas No Superadas) 

- Refuerzo Educativo de Alumno/a que No promociona: Aquel alumno que no ha promocionado de 

nivel y repite curso. (Documento Plan Específico Alumno/a que No Promociona) 

 

6. El Maestro/a de Refuerzo Educativo, realizará un informe al final de cada trimestre si lo requiere y un 

informe final al terminar el curso escolar. 

9. PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA (Anexos III) 
 

1. Registro de entrega de documentos: Si los padres entregan al centro, algún documento o valoración 

externa al EOE, se recojo y genera registro (Equipo Directivo) 

2. Detección de indicios: Ya sea en Ed. Infantil o Ed. Primaria. Lo rellena el tutor junto al Equipo Docente. 

3. Acta de reunión Equipo Docente y Cuestionarios: Se reúne el equipo docente, completan los 

cuestionarios, firman el acta y se acuerdan medidas a tomar con el alumno/a. 

4. Acta de reunión Equipo Docente (Seguimiento): Se reúne el equipo docente y se comprueba si las 

medidas acordadas han sido beneficiosas para el alumnado, y si no lo fuesen, medias a tomar o solicitud de 

derivación al EOE. 

5. Acta de entrevista Padre/Madre para información Evaluación Psicopedagógica: Se reúnen a los 

padres, el tutor/a en horario de tutoría, e informa que el alumno va a ser derivado a la orientadora para una 

posible valoración psicopedagógica. 

6. Solicitud de Valoración Psicopedagógica por parte del EOE: Se entrega completo a la orientadora del 

EOE, junto a la ficha de recogida de información por parte de la tutora. 

7. Informe de “No procede Evaluación Psicopedagógica”: si no se ha realizado correctamente el 

protocolo, la orientadora de referencia puede completar este informe. 

8. Información Padres: Inicio del proceso: La orientadora del EOE informa a los padres/madres del inicio 

del proceso de Evaluación Psicopedagógica. 

9. Información Padres: Resultado Informe Evaluación: La orientadora, informa a los padres/madres del 

resultado de su hijo/a en la Evaluación Psicopedagógica. 

10. Solicitud de copia del informe de Evaluación Psicopedagógica y justificante de recibí: Los padres 

solicitan copia del informe de evaluación de su hijo/a al equipo directivo y dejan relleno el “recibí” una vez 

entregado. 

10. EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

El desarrollo del presente Plan deberá ser objeto de evaluación al comienzo del curso escolar por parte 

del Equipo  de  Orientación,  de  forma  que, teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  la  evaluación ordinaria, 

la apreciación de la participación del alumnado y los niveles de asistencia, se valore la consecución de los 
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objetivos, las dificultades encontradas y, en su caso, las propuestas de mejora, que quedarán recogidas en el 

Plan de Mejora si se estima conveniente según el procedimiento ordinario. 

 

 

 

11. DOCUMENTOS Y ANEXOS. 
 

ANEXO I 
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ANEXOS II. Medidas de Carácter General. PLAN DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO. 
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ANEXOS III. Medidas de Carácter General. Punto 1) y 2)  PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN 

Y DERIVACIÓN AL EOE DEL ALUMNADO NEAE. 
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CAPÍTULO VII. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

La organización de las actividades de refuerzo y de recuperación, integradas en: 

a) Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, a los que se refiere el artículo 11.9. del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación 

Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.  

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, a los que se refiere el 

artículo 15.3 del citado Decreto 

c) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso, al que se refiere 

el artículo 15.5. del Decreto referenciado. 

d) Programas de refuerzo de materias troncales para el alumnado de cuarto curso, de conformidad con 

lo que se establece en el artículo 12.11.  del Decreto mencionado. 

De acuerdo a la normativa vigente, se incluirá en el horario semanal en la asignatura de libre Disposición 

siendo 2 horas en 1 ESO, y 1 hora en 2ª y 3ª ESO. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, incluirán el conjunto de 

actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del 

alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

Para este alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia correspondiente 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades 

de recuperación en cada caso.  

• DIRIGIDO al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa 

de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa.  

• Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 

atención personalizada del alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación.  

• En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado 

responsable de estos programas será el profesorado que imparta la materia en el curso corriente. 

•  En el supuesto de materias no superadas que no tengan continuidad en el curso siguiente, el 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se realizará de acuerdo 

con lo establecido en el departamento de coordinación didáctica correspondiente.  

• El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización 

del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales 

efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.  

En los casos que procedan se velará porque haya:  

• Una coordinación entre el profesorado responsable de la tutoría, de las materias afectas y el que 

desarrolla las actividades de refuerzo y recuperación. 

• Una planificación incluida en el Plan que se desarrolle anualmente, que contemple: 

• La finalidad que pretendemos con este tipo de atención para cada alumno o alumna. 

• El plan de actividades diseñado. 

Un seguimiento de los avances y una evaluación: los equipos docentes realizarán mensualmente el 

seguimiento del desarrollo de los programas de refuerzo que se estén llevando a cabo en cada grupo y se 

tomarán las decisiones correspondientes a su continuidad, modificación, si procede, o de la finalización del 

mismo. De estas decisiones, el tutor o la tutora mantendrá informada a la Jefatura de Estudios, la cual, si así 
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lo considera necesario, y en coordinación con el Departamento de Orientación, podrá instar al equipo 

docente a revisar su decisión. Del mismo modo, el departamento celebrará, con carácter mensual, reuniones 

en las que se hará una puesta en común sobre las actuaciones desarrolladas, se realizará un seguimiento de 

la evolución del alumnado y se tomarán medidas para garantizar la coordinación entre el profesorado que 

atiende a este alumnado. 

CAPÍTULO VIII. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
La elaboración y desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye una de las tareas básicas 

para contribuir a la mejora y la calidad de la oferta educativa que realizamos en el CDP Colegio Alemán. 

De esta forma nos proponemos conseguir que la orientación sea una realidad plenamente insertada en 

nuestro centro. Se pretende así, crear este documento para dotar de coherencia y continuidad a nuestra 

labor orientadora y tutorial. La participación de toda la comunidad educativa será fundamental, tal y como 

ha sido hasta el momento. 

Nuestro centro alberga diferentes estas educativas, EI, EP y ESO, por lo que el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial debe adaptarse a las características psicoemocionales propias de cada etapa evolutiva. Aunque 

nuestro objetivo prioritario es darle continuidad al documento, debemos tener en cuenta que trabajamos 

con edades y situaciones personales muy diferentes, por lo que a la hora de estableces los objetivos 

generales diferenciaremos entre las distintas etapas. 

Basándonos en lo propuesto en la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 

referidos al Plan de Orientación y Acción tutorial en los institutos de Educación Secundaria, así como la Orden 

de 16 de noviembre de 2007, donde se regulan las finalidades de la orientación y la acción tutorial en 

Educación Primaria e Infantil. Las finalidades son: 

Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este mismo en el grupo clase 

Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo especial 

hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y 

promoviendo las medidas correctas oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan. 

Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes 

instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual 

Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión 

social. 

Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto del 

alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto del 

alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 

Establecer vínculos de colaboración cooperación entre el centro, las familias del alumnado y el entorno. 

En relación con la acción tutorial, el artículo 18.2 del Decreto 230/2007, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas, recoge que el maestro/tutor desarrollará las siguientes funciones en relación 

con latutoría y la orientación: 

• 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. 
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• Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que componen el equipo 

docente de un grupo de alumnos y alumnas. 

• Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 

alumnado a su cargo. 

• Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 

alumnos y alumnas. 

• Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo. 

• Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el curriculo. 

• Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o tutores 

legales. 

• Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres, madres o 

tutores del alumnado. 

 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
Características del centro 

El presente curso este centro está concertado para 1 línea con 3 unidades de E.I segundo ciclo, 6 unidades 

de E.P y 4 unidades de ESO, con un total de 345 plazas autorizadas. 

Nuestro Centro está situado en Puente Genil, localidad a 37º 23´ de latitud Norte y a 4º 46´ de latitud Oeste, 

en el centro exacto de Andalucía; al suroeste de la provincia de Córdoba, a tan sólo 70 kilómetros de la 

capital. Limítrofe con la provincia de Sevilla, su término municipal es de 171,05 km2. Tiene una población 

28.639 habitantes según el INE de 2006 pero en la actualidad cuenta con algo más de 30.000 como 

población real incluyendo más de 2.000 inmigrantes. Puente Genil es un nudo de comunicación a 1 hora, 

poco más o menos, de Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada.  

El edificio del Colegio Alemán de CDP se ubica en un barrio entre el centro y la estación de ferrocarril 

convencional. Cuenta con: 3 aulas de Educación Infantil, 6 de Educación Primaria y 4 de Educación 

Secundaria Obligatoria, Aula Polivalente infantil, Laboratorios de ciencias, de idiomas, de informática, Taller 

de Tecnología, 2 Bibliotecas, Aula de Plástica, Sala de montaje audiovisual, Despacho de Tutoría, Sala de 

Usos Múltiples, Sala de Vídeo, Sala de Profesores, Despacho de Dirección, Vestíbulo. Además, consta de 

Servicios para alumnas, Servicios para alumnos, Servicios para el profesorado, Ascensor y rampas de 

accesibilidad, un Almacén para guardar materiales deportivos y de teatro, 1 Patio semicubierto, 1 Patio 

cubierto y una Pista polideportiva. 

La dotación ordinaria de profesorado para este curso, que figura en el cuadro de organización pedagógica, 

es de 20 profesores y profesoras (incluidas, a tiempo parcial, un profesor con jubilación parcial). Tenemos una 

cuidadora de 3 años. Además, contamos con el personal no docente. 

 

Características del alumnado 

Procede de familias de un nivel cultural y socioeconómico medio o medio-bajo. En líneas generales, su 

comportamiento, respeto, educación y rendimiento académico es bueno. El índice de alumnos y alumnas 

que acceden a niveles postobligatorios se sitúa en un 80 %. 

Bajo índice de absentismo escolar, motivado básicamente por casos de situaciones muy concretas y 

diversas, de manera que una parte mínima de nuestros alumnos y alumnas intenta abandonar los estudios 

antes de agotar la escolaridad obligatoria. 

Desajuste curricular. Algún caso del alumnado de 1º y 2º de ESO presenta un nivel de competencia curricular 

del 3º Ciclo de Primaria. Obtienen de 3 a 5 áreas evaluadas negativamente en la primera y segunda 

evaluación, siendo las áreas instrumentales las de peores resultados. Este alumnado presenta un escaso 
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dominio de aspectos lingüísticos, tales como: vocabulario, estructuración sintáctica, expresión oral 

(exposición, argumentación, diálogo…), así como de las normas que regulan el intercambio comunicativo. 

El interés, motivación y expectativas respecto a su futuro académico es aceptable por lo que son pocos los 

que necesitan medidas de corrección. 

Media-alta estimulación familiar hacia todo lo relacionado con lo académico, por lo que existe en ellos, 

buenas expectativas de futuro para sus hijos e hijas. 

Existe un porcentaje bajo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El número actual 

que es atendido en el Apoyo pedagógico y de Audición y Lenguaje es principalmente por dificultades en 

la lectoescritura, ligero déficit de atención e hiperactividad, o excesiva lentitud en las tareas escolares por 

otras causas. Los desdobles y los programas de recuperación atendidos por el profesorado contribuyen a la 

prevención y ayuda a las dificultades. 

Las familias del entorno 

El tipo de familia es de clase media y media-baja, que en la mitad de los casos trabajan la madre y el padre, 

estando en aumento los que se encuentran en paro. 

Nivel medio de alfabetización en la familia, con titulación de Graduado Escolar y media, buena valoración 

de lo académico. 

Buenas expectativas profesionales de distintos niveles y sectores. 

Van apareciendo los casos de separación, divorcio y familias uniparentales lo que va ocasionando ajustes 

en las relaciones con el Centro y pocos casos de atención a los hijos e hijas. 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN 

TUTORIAL. 

 
La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las enseñanzas y la acción tutoría 

del equipo docente correspondiente con respecto a todos los elementos que intervienen en el proceso 

educativo y en base a los siguientes objetivos generales, que son comunes para todos los grupos de alumnos 

del centro: 

A. Desarrollo personal y social 

 

Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el grupo clase, 

mejorando así la convivencia del centro. 

Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, adquiriendo una imagen 

positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 

Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de control y 

autorregulación de los mismos. 

Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social fomentando el cambio de las 

relaciones de género. 

Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

Promover la coordinación para el seguimiento personalizado del progreso del alumnado y de su proceso de 

aprendizaje a lo largo del curso, haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

Prevenir las dificultades de aprendizaje y desarrollar actuaciones de seguimiento del alumnado con 

dificultades y/o problemas (académicos, de comportamiento, de desarrollo personal…) en colaboración 

con los tutores/as, profesorado y familias 

Mejorar el rendimiento académico de los alumnos/as a través del conocimiento y aplicación de técnicas 

de trabajo intelectual. 
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B. Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que contemple medidas organizativas, 

metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, poniendo en 

marcha las medidas educativas oportunas tan pronto como las mismas sean detectadas. 

Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

Reforzar la equidad en la educación, mejorando la inclusión y la calidad de la respuesta educativa 

proporcionada al alumnado en situación de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, 

por pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática. 

Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias clave, estrategias de aprendizaje y 

técnicas de trabajo intelectual. 

C. Orientación académica y profesional. 

 

Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las profesiones, concienciándole sobre la relevancia de 

la dimensión laboral sobre el proyecto vital. 

Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el laboral, tales como la 

responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. 

Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva toma de conciencia sobre sus 

propias capacidades, posibilidades e intereses de una forma ajustada y realista 

Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas respecto a su futuro 

profesional y a la elección  de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

Ofrecer información al alumnado y a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro. 

Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las 

ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación 

a lo largo de la vida. 

D. Colaboración y coordinación con la familia. 

 

Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las familias del alumnado, 

potenciando su implicación en la vida del centro. 

Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (Salud, Servicios Sociales, Municipios, etc), 

aprovechando los recursos socioeducativos que estas instituciones puedan ofrecer.  

Abrir el centro a su entorno, favoreciendo la implicación y la contribución de la comunidad, a la mejora de 

la calidad de la respuesta educativa proporcionada. 

E. Convivencia 

 

Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad democrática, 

concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución pacífica de conflictos. 

Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios sentimiento e ideas, 

cooperar y trabajar en equipo. 

Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando actitudes 

comprometidas y solidarias con los menos favorecidos. 

apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimento del Plan de Convivencia del centro, 

impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas para mejorar el clima de trabajo y convivencia. 
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F. Transición y coordinación entre etapas. 

 

Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando singular atención al inicio 

de la Educación Infantil y Educación Secundaria. 

Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en marcha las medidas organizativas y 

curriculares necesarias para facilitar dicho proceso. 

Remover los obstáculos físicos, organizativos o curriculares que dificulten la acogida, la adaptación escolar 

y el desarrollo educativo del conjunto del alumnado con necesidades educativas especiales, inmigrantes, 

alumnado con dificultades en el aprendizaje, alumnado afectado por enfermedades que dificultan su 

proceso educativo, etc. 

Participar y asesorar en las reuniones del ETCP, del Claustro de Profesores y Profesoras y del Consejo Escolar 

del Centro que tendrán lugar conforme a la normativa que será publicada para la realización de todos los 

procesos de las Pruebas Generales de Evaluación de Diagnóstico en las competencias básicas de 

Comunicación Lingüística, Matemáticas y Conocimiento e Integración con el Medio Físico y Natural. Están 

por ver los cambios en las fechas y si se añadirá alguna de las restantes competencias clave determinadas 

en la LOMCE y que son: 

 

El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, las siguientes competencias: 

 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

En el análisis comparativo del ETCP ya se podrá contar con los datos siguientes: 

Participar en la Jornada provincial para orientadores/as en la que el Equipo Técnico Provincial presenta el 

Plan Provincial de Orientación de Córdoba. Los responsables de cada una de las áreas exponen proyectos, 

recursos y actualizaciones, que este curso han sido recogidos en tres CD y un “pendrive” Analizar este 

material y proponer al ETCP cuáles son de utilidad y aplicación en este Centro principalmente en lo referido 

a la atención a la diversidad, a la convivencia, al apoyo a la función tutorial y a la orientación vocacional y 

profesional. 

Informar, tanto al ETCP como al profesorado, de los siguientes puntos de la Orden de 25 de julio de 2008, por 

la que se regula la Atención a la Diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía para asesorar y orientar en la aplicación de los que consideren necesarios, 

llegado el caso. 

La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza 

obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación 

de los contenidos y de su enseñanza. 

El Centro revisará y hará su propuesta de organización académica para la atención a la diversidad que 

podrá comprender las siguientes medidas: 

Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza. 

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente 

para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante 

desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de 
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Matemáticas.Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado. 

Medidas de atención a la diversidad específicas para la educación secundaria obligatoria. 

Agrupación de diferentes materias en ámbitos. 

Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y segundo de la 

educación secundaria obligatoria 

Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter práctico o aplicado y podrán 

contemplar una duración diferente a la anual para acomodarse mejor a los intereses del alumnado. 

Programas de atención a la diversidad. 

 

Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

Programas de adaptación curricular. 

B. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 
En la línea descrita en este Plan, el Departamento de Orientación se concibe como un órgano de 

coordinación pedagógica que aporta los recursos especializados necesarios para apoyar y complementar 

la tarea orientadora que compete a todo docente y, de manera más específica, a los tutores y tutoras. En 

nuestro Instituto, el 

Departamento de Orientación está compuesto en este curso académico de las siguientes personas: 

Orientador (Jefe del Departamento). 

Maestra de educación especial (PT/AL). Aula de apoyo a la integración 

Maestra de refuerzo educativo. 

C. PROGRAMAS 
Durante el curso se continuarán prestando de forma gratuita los servicios del Departamento de Orientación 

haciendo constar que la Orientadora tiene una dedicación de cuatro horas semanales para el alumnado 

de una línea completa de Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con el concierto vigente con la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Lo que es horario muy escaso para distribuir en los 

ámbitos: 

1º. Atención directa, de forma individual, al alumnado y a sus familias. 

2º. Asesoramiento psicopedagógico a la Comunidad Educativa y apoyo a la acción 

tutorial. 

3º. Coordinación con los tutores y tutoras, equipos de Ciclo y con el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 

4º. Participación en los Planes y Programas que se desarrollan en el Centro. Forma 

joven. 

La detección de necesidades educativas especiales de los alumnos y las consultas de madre y padres de la 

Educación Infantil y Primaria quedan en la voluntariedad de la orientadora para realizarla en su tiempo no 

lectivo o fuera de horario debido al cambio de atención en la orientación. 

Las funciones que se pretenden realizar dependiendo del tiempo que se pueda añadir a las 4 horas 

semanales serán: 

Contribuir a la elaboración y desarrollo del plan de orientación y de acción tutorial 

Colaborar en el estudio, propuesta y realización de actividades: 

Planes, Programas y Proyectos Educativos. 
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Reuniones con madres y padres de alumnos y alumnas. 

Relaciones con el entorno 

Formular propuestas al Equipo Técnico Pedagógico sobre los aspectos psicopedagógicos del Proyecto 

Curricular del Centro para mantenerlo actualizado. 

Proponer actividades de formación permanente del profesorado. 

Otras actuaciones de orientación. 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Conforme a las funciones propuestas en el apartado anterior y en el mismo orden: 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y DE ACCIÓN TUTORIAL. 

La orientación y la acción tutorial contribuyen a la personalización e individualización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje favoreciendo el desarrollo integral del alumnado para que, en función de sus 

necesidades, capacidades, posibilidades e intereses alcance los objetivos de la Educación Primaria, 

promoviendo metodologías adecuadas a cada situación y coordinando la acción educativa del 

profesorado que intervenga con cada grupo de alumnos y alumnas, así como facilitando el trabajo 

colaborativo y participativo de las familias y de cuantos sectores sociales e institucionales puedan estar 

implicados. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, conforme a los artículos 21.3 y 27.9 

de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo 

con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 

día 3 de marzo de 2015. 

 

Ajustar el Plan de Orientación y de Acción Tutorial en la Memoria del curso anterior y a los resultados de la 

Evaluación Inicial, incluyendo los aspectos: 

La acción tutorial. 

La orientación académica y profesional. 

La atención a la diversidad. 

La acción tutorial 
Asesorar en la aplicación en las sesiones de tutorías de las actividades de los cuadernos editados por la 

Delegación Provincial de Córdoba para 1º y 2º de ESO; la colección de 12 cuadernos (3 por cada uno 

de los 4 cursos) para las actividades de tutoría bajo el nombre “Acción tutorial en la ESO” de Juan 

González Japón; los libros titulados “Tu futuro profesional” de Elvira Repetto, editados por CEPE para el 

1º y 2º ciclos de la ESO; los cuadernillos de orientación profesional del “Programa ELIGE”, editados por 

el Instituto Andaluz de la Mujer; y, el vídeo y el cuaderno del programa didáctico “La Adolescencia y 

Tú”, de la firma EVAX. 

Informar y asesorar al profesorado en general para llevar a término una CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO 

ESCOLAR: 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Propuesta didáctica que tiene como objetivo complementar de alguna manera las actuaciones que se 

llevan a cabo en el centro escolar que presentan casos de Acoso Escolar. Al ser una Actuación 

Preventiva, se pretende que se realice independientemente de haber detectado, o no, casos de 

acoso. 

El objetivo es que la comunidad escolar en general, tome conciencia del problema, y se prepare para 
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identificar y afrontar situaciones de Maltrato entre iguales. 

Se proponen las siguientes TAREAS: 

−Elaboración de un folleto informativo sobre acoso escolar 

El folleto tendrá los siguientes apartados: ¿Qué es el Acoso Escolar?, ¿Qué hacer en caso de Acoso?, 

Mitos sobre el Acoso Escolar 

−Observatorio de aula 

El objetivo de este observatorio será el de detectar los casos que se puedan estar produciendo, 

denunciarlo al profesorado y sugerir soluciones al caso. 

Se pretende la implicación del propio alumnado en la detección y denuncia de los casos de acoso en el 

centro y en las aulas. Para ello se puede creará un Observatorio en cada aula, compuesto por algunos 

alumnos que formarán parte de él de manera rotatoria: quincenal, mensual, etc. Se pretende que 

todos pasen por el mismo, como fórmula para evitar el rechazo a denunciar los casos por ser llamados 

chivatos. 

Para su desarrollo puede utilizarse la estrategia de los Círculos de Calidad, 

−El buzón de denuncia del acoso 

Un BUZÓN, donde cualquier persona pueda anónimamente denunciar aquellos casos de Acoso Escolar 

que se estén produciendo 

Se lleva a cabo el plan educativo FORMA JOVEN en el cual una enfermera viene a dar varias charlas 

sobre hábitos saludables, alcoholismo, drogas … La orientadora informa a los alumnos/as sobre el plan 

que se va a llevar a cabo. La enfermera viene entre una y dos veces al trimestre. Ella tendrá asesorías 

individuales o grupales según la demanda del alumnado y una vez la semana. 

La orientación académica y profesional. 
Dinamizar la realización de actividades individuales y en grupo-clase de información sobre vías 

académicas y salidas profesionales con las diferentes titulaciones no universitarias y universitarias 

actualizadas como: 

Información individual a profesores y profesoras sobre los diferentes caminos académicos a seguir y las 

correspondientes profesiones para las que preparan. 

Información grupal escalonada en los cuatro grupos de alumnos de ESO de vías e itinerarios académicos 

posibles y profesiones a las que facultan. 

Efectuar entrevistas individuales con alumnos sobre vías e itinerarios académicos y sus salidas 

profesionales. 

Informar en grupo a padres de los diferentes cursos de la ESO sobre los diferentes caminos académicos a 

seguir y las correspondientes profesiones para las que habilitan. 

Atender las consultas de padres y madres que soliciten aclaraciones sobre vías concretas de estudio y sus 

salidas laborales. 

Mantener reuniones con los equipos directivos de los IES de la localidad en los que pueden continuar 

estudios nuestro alumnado como son el IES “Manuel Reina”, el IES “Juan de la Cierva”, “IES BOJOLLO”. 
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Programar, si son posibles, visitas guiadas a empresas o entidades de la localidad así como las actividades 

previas y posteriores a las visitas. 

La atención a la diversidad. 
Mantener entrevistas individuales con alumnos y alumnas que tuvieron bajas calificaciones o problemas 

de conducta previo informe de los profesores tutores, por petición de los padres o solicitadas por el 

propio interesado o interesada. 

Asesorar para los programas de refuerzo de materias instrumentales del alumnado de primer ciclo de ESO. 

Facilitar materiales para la atención al alumnado en permanencia ordinaria. 

Estudiar los nuevos casos propuestos por los tutores para derivarlos a servicios especializados externos y/o 

para incluirlos en el Horario de Apoyo para atención individualizada o de pequeño grupo. En los casos 

de Educación Primaria se coordinarán estudios y actuaciones con el EOE de la zona. 

Realizar el seguimiento de los casos que se están atendiendo y los que se atiendan y recomendar, en su 

caso, las modificaciones de la metodología seguida en su atención. 

Mejorar la documentación a los tutores para la propuesta e información de casos a incluir en el programa 

de apoyo didáctico. 

Revisar y actualizar el material disponible en el Apoyo Pedagógico de Primaria y el de Secundaria 

Obligatoria. 

Ampliar y actualizar una base de materiales de apoyo para alumnado de 1º a 4º de ESO. 

Participar en las Adaptaciones Curriculares Individualizadas no significativas, si las hubiese. 

D. COLABORAR EN EL ESTUDIO, PROPUESTA Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 
B.1.- Planes, Programas y Proyectos Educativos 

En el centro se llevan a cabo una serie de programas para la mejora tanto del alumnado como del 

profesorado y familias. Los programas que actualmente se desarrollan en el centro son: 

Programa “Creciendo en salud” 

Programa de igualdad de género 

Planes de autoevaluación y mejora 

Plan de transformación digital 

Programa de Vivir y Sentir el Patrimonio 

B.2.- Reuniones con Madres y Padres de alumnos y alumnas. 

Tras la previa encuesta sobre intereses, los resultados de la Evaluación Inicial y los resultados de las Pruebas 

de Evaluación de Diagnóstico determinar la fecha de reuniones para: 

Orientaciones de comienzo de curso. Todos los grupos-clase. 

Orientaciones para los cambios de Ciclo o Etapa. En los grupos que completan el ciclo. 

Orientaciones para la toma de decisiones al terminar la ESO. 3º y 4º de ESO. 

Orientaciones sobre la colaboración concreta entre familia y centro para la puesta en marcha y realización 

de Programas, Proyectos y Planes Educativos de mejora de la calidad de la enseñanza que se llevan a cabo. 

B.3.- Relaciones con el entorno. 
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Reunión con los concejales y concejalas y técnicos de las Delegaciones Municipales de Cultura, Juventud, 

Mujer, Servicios Sociales, Medio Ambiente y Deporte, y, Deporte en la que presentan las ofertas de 

actividades que el Ayuntamiento dirige a los niños y jóvenes en edades de escolarización. 

Información al Equipo Directivo de la oferta municipal de actividades y asesoramiento para la elección de 

las que se van a aplicar en nuestro Centro: 

Con cultura, preparar visitas guiadas a Fuente Álamo, al Museo Arqueológico Local y a los paseos guiados 

por el casco antiguo. 

Con la oficina de la mujer, participar en actividades para llevar a cabo y complementar nuestro Programa 

de Igualdad de Hombres y Mujeres en la Educación. 

Con los Servicios Sociales participación en actos de prevención de adicciones. 

Con Medio Ambiente, participar en el reciclaje dentro de nuestro centro, en las visitas a la central de 

reciclaje, a la purificadora de aguas residuales, en los concursos de murales, la campaña de repoblación 

forestal. 

Con Deporte, participación en horario extraescolar en los campeonatos escolares municipales, información 

y promoción en el alumnado de utilización de la piscina cubierta, de participación en escuelas deportivas, 

de uso de los servicios y actividades deportivas con monitores. 

Preparar en dos sesiones de orientación: exposición, debate, conclusiones escritas, murales y fotos para 

presentar en el Pleno de la Infancia que convoca el Ayuntamiento en la sala de plenos el 20 de noviembre, 

Día mundial del Niño. 

Concienciar y coordinar la preparación de lecturas y presentaciones en el acto de renovación del Voto de 

la Villa de Puente Genil a su Patrona la Virgen Inmaculada Concepción. 

Colaborar en la información, preparación y celebración del Día de la Constitución. 

Colaborar en la información, preparación y celebración del Día de la Paz. Colaborar en la información, 

preparación y celebración del Día de Andalucía Colaborar en la información, preparación y celebración 

del Día del Libro. 

Promocionar la Biblioteca Municipal y todos sus recursos materiales, humanos y de actividades para mejorar 

la lectura comprensiva y la búsqueda de información para trabajos escolares fomentando la visita y 

utilización habitual. 

Análisis de propuestas de la ONCE, Manos Unidas, Cruz Roja para informar de su aplicabilidad. 

a) FORMULACIÓN DE PROPUESTAS AL EQUIPO TÉCNICO PEDAGÓGICO SOBRE LOS ASPECTOS 

PSICOPEDAGÓGICOS DEL PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO. 

Informar de la gran cantidad de nueva normativa aparecida que afecte al proyecto curricular del Centro y 

en general al Proyecto Educativo. 

Asesorar y colaborar en la actualización y seguimiento del Plan de Convivencia del Centro. 

Asesorar y preparar documentos para la Comisión de seguimiento periódico de zona sobre la propuesta de 

mejoras tras las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico, su seguimiento, la nueva toma de decisiones y, en su 

caso, la modificación del Proyecto Curricular. 

b) OTRAS ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN. 

 

La Pedagoga-Orientadora que actúa como Jefe del Departamento de Orientación Escolar, seguirá 

atendiendo: 

e.1.- Con la titularidad del Centro 

Asesorar y presentar propuestas que aparezcan en este curso para acuerdos de colaboración con entidades 

culturales o educativas. 
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Informar sobre la legislación que vaya apareciendo a lo largo del curso. 

e.2.- Con los Órganos de Gobierno 

Atender consultas sobre extremos normativos para la escolarización y matriculación del alumnado en los 

centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los Universitarios. 

Aclarar dudas sobre la normativa para la Comunidad andaluza por la que se establecen los derechos y los 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros, tanto en la formación y funcionamiento 

de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, como en la elaboración del Plan de Convivencia. 

Asesorar sobre la normativa para la distribución horaria en la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

con atención especial a desdobles y refuerzos. 

Orientar sobre la aplicación de la optatividad en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Informar de aspectos que continúen ofreciendo dificultades para la aplicación de las órdenes sobre 

evaluación de los alumnos y alumnas. 

Colaborar en la redacción de las memorias inicial y final de curso y en las Pruebas de Evaluación en tercero 

de primaria, sexto de primaria y 4º ESO. 

 

 

 

E. LÍNEAS GENERALES PARA EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS. 

TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Definimos “tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el alumnado que finaliza la 

Educación Infantil y comienza el primer curso de Educación Primaria. Desde la Educación Infantil se debe, 

por un lado, potenciar y desarrollar al máximo todas las posibilidades del alumnado y, por otro, debe dotarles 

de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes...que faciliten la posterior 

adaptación a la Educación Primaria. 

 Con el fin de lograr una perfecta transición del alumnado de Ed. Infantil a Primaria, surge este    programa 

en el que se recogen una serie de actuaciones que pretenden la implicación de todos los sectores de la 

comunidad educativa. El programa de tránsito nos ayuda a prevenir  factores que pudieran incidir 

negativamente en el aprendizaje del alumnado, por tanto se tomarán medidas de intervención preventivas. 

Dentro del proceso educativo del alumno, es de suma necesidad el prestar atención a aquellos momentos 

que resulten nuevos y situaciones que no se haya presentado anteriormente. Cuando el alumnado se 

incorpora al primer curso de la Educación Primaria, experimenta una reestructuración psicológica esencial, 

es decir, comienza la etapa de primaria manteniendo las características psicológicas propias del alumnado 

de Ed. Infantil. 

Por otro lado, el paso al nivel de la Educación Primaria supone un cambio importante para el alumnado: 

cambian los profesores/as, los espacios, la distribución del tiempo, la metodología de trabajo, las rutinas de 

clase, los materiales y los recursos. Resulta evidente que incluso las características y necesidades de los 

menores son diferentes.  

El desarrollo del alumnado es un proceso continuo y ascendente, que ocurre como resultado de la 

educación: los logros que se producen en una etapa tienen repercusiones para la siguiente y serán la base 

de otros aprendizajes posteriores. Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y 

coherente evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. 
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Para asegurar esa coherencia y esa continuidad deben establecerse de forma conjunta los criterios de 

selección de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, las competencias básicas, metodología…  Esto 

solo es posible con una buena coordinación entre el profesorado de una etapa y el de la siguiente. 

Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso es percibido por el alumnado como un nuevo 

reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación a la nueva situación le llevará tiempo, que en 

algunos casos durará los primeros meses y en otros casos todo el curso, pues cada niño tiene su propio ritmo. 

En resumen, podríamos decir que el programa de Tránsito debe reforzar la idea de       coordinación y 

continuidad entre etapas. 

2. JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

 
La elaboración de este plan está basada en la normativa que regula la transición de la etapa de educación 

infantil a la educación primaria obligatoria de la Comunidad de Andalucía.  Esta sería: 

-  ORDEN  16/11/2007 se presenta el programa de Tránsito con el fin de permitir continuidad del alumno de 

Ed.Infantil  a la nueva etapa de Ed.Primaria. 

- ARTÍCULO 15.  bis del DECRETO 97/2015, de 3 de Marzo, con objeto de garantizar una adecuada transición 

del alumnado de la etapa de Infantil a Primaria y para facilitar la continuidad del proceso educativo, los 

centros deben desarrollar mecanismos de coordinación necesarios. Con este fin, al finalizar la Educación 

Infantil, los tutores deben elaborar un informe individualizado por cada niño o niña, y en su caso de las 

medidas específicas aplicadas. 

-DECRETO 85/2016, de 26 de Abril, por el que se regula la intervención integral de Atención Infantil Temprana 

en Andalucía. 

-ORDEN del 15 de enero 2021, por la que se desarrolla el currículo  correspondiente a la etapa de Educación 

Primaria en nuestra comunidad autónoma andaluza, se determina   el proceso de tránsito entre la etapa de 

Infantil y de Primaria.(Boletín oficial de la Junta de Andalucía de 18-01-2021). En el capítulo V, artículo 42-43-

44-45. 

3. COMPOSICIÓN    

 
Según el artículo 44 de la Orden del 15 de enero de 2021, el equipo de tránsito debe estar formado por: 

- La jefatura de estudios 

. El orientador del centro 

. Coordinadores del segundo ciclo de Infantil y del primer ciclo de Ed. Primaria. 

. Tutores de E.I. (5 años) y primer curso de E.P. 

. El profesorado especialista en Pedagogía Terapeútica y en su caso en Audición y Lenguaje. 

Durante el mes de septiembre se constituirá el equipo de tránsito en los centros. 

4. FUNCIONES 
-Realización del Plan de Transición. 

-Supervisión de su desarrollo y cumplimiento. 

-Evaluación durante su aplicación y al final de la misma. 

-La modificación del Programa en función de la evaluación y de las propuestas de mejora realizadas. 

El maestro o maestra   de 3º de E.I. del segundo ciclo, ya que en nuestro colegio existe sólo una línea, pondrá 

en práctica todas las actuaciones planificadas.  

Asimismo, el equipo de docentes que impartan la docencia en 1º de Primaria serán los encargados de 

realizar las distintas actuaciones programadas que les correspondan. 
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5. DESTINATARIOS  
El Programa de Tránsito va dirigido básicamente a 3 grupos: 

-ALUMNADO que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria, dado que constituye el centro 

de nuestra tarea educativa. Dentro de este grupo,  se tomarán una serie de medidas que atiendan de 

manera general a las necesidades  del grupo-clase, sin olvidar, la atención a la diversidad. 

-FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en este periodo escolar. La orientación y colaboración de 

este sector de la Comunidad Educativa es una aspecto fundamental para obtener unos óptimos 

resultados en el proceso. 

PROFESORADO, los responsables de elaborar y dar cumplimiento al Programa de     Tránsito. 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVOS GENERALES  

Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado que garantice la continuidad entre etapas. 

• Posibilitar la adaptación del alumnado a la nueva etapa de Primaria y su integración en el grupo con 

especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre la Etapa de Infantil y de Primaria. 

• Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre 

etapas. 

• Mejorar la adopción de medidas de escolarización consecuentes del alumnado con NEE. 

• Establecer mecanismos de comunicación y participación de/con las familias. 

• Promover la coordinación entre el profesorado de ambas etapas. 

6.2. OBJETIVOS EN RELACIÓN AL ALUMNADO  

• Favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, intereses y motivaciones. 

• Proporcionar al alumnado de Infantil, información sobre la etapa de Primaria: dependencias, aulas, 

horarios, normas y profesorado. 

• Facilitar la adaptación a las características de la siguiente etapa. 

6.3. OBJETIVOS EN RELACIÓN A LA FAMILIA  

• Informar a las familias sobre la nueva etapa. 

• Propiciar el conocimiento de la nueva Etapa: organización y funcionamiento, normas, recursos que 

ofrece... 

• Favorecer la continuidad en las relaciones familias- centro educativo en esta nueva etapa. 

6.4. OBJETIVOS EN RELACIÓN AL PROFESORADO  

• Incluir el programa de tránsito en los documentos de centro. 

• Coordinar el desarrollo del programa de tránsito entre el centro: profesionales implicados, calendario, 

documentación... 

• Proporcionar información y materiales a los/as tutores/as de Infantil y Primaria, para que puedan 

desarrollar las actividades con el alumnado. 

• Promover la coordinación entre el profesorado de ambas etapas en lo referente a los proyectos 

curriculares para que tenga continuidad. 
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• Favorecer el traspaso de información y documentación del alumnado en general y del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en particular garantizando la mayor continuidad 

posible de la atención educativa específica y especializada 

• Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información de interés para 

mejorar la respuesta educativa del alumnado. 

 

7. ACTIVIDADES Y ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA DE 

NUESTRO CENTRO 
 

A continuación, exponemos, de la forma más completa posible, las actividades y actuaciones que deben 

de realizarse, incluyendo su temporalización e indicando quien las tiene que llevar a cabo. 

 Los aspectos organizativos a tener en cuenta, para llevar a cabo el Programa de Tránsito en nuestro centro 

por parte de los tutores de 5 años y de 1º de Primaria, son los siguientes: 

 

           SEPTIEMBRE 

-Reunión informativa entre el tutor de Primero y el tutor que tuvieron los alumnos en Infantil (5 años). Se dará 

información sobre lo que se ha trabajado en Infantil con ellos, qué conocen, cómo lo saben hacer, hábitos, 

destrezas… 

-Reunión del tutor de 1º con el anterior para comentar, intercambiar información de todos y de cada uno 

de los alumnos, haciendo hincapié en la posible necesidad de que algunos alumnos puedan requerir 

refuerzo educativo. 

-Visita, de un día, de la tutora de 5 años para ver a sus antiguos alumnos. 

-Actividades iniciales, para las primeras semanas de curso, programadas en coordinación con el tutor de 

Infantil. 

-Durante este mes se constituirá el equipo de tránsito. 

DICIEMBRE 

 

Realización de algunas actividades conjuntas en la fiesta de Navidad de los cursos 

de E.I. junto con el primer ciclo de E.P. 

FEBRERO/ MARZO 

 

 En  la  Celebración de la fiesta de Carnaval, programar algunas actividades para 

reunirse  Infantil  y el primer ciclo de Primaria. 

 

ABRIL / MAYO (Finales del 2º trimestre o comienzos del 3º trimestre) 

-Reunión con los padres de los alumnos de Infantil de 5 años.  

(Aunque este curso se  ha  hecho en junio,  a partir de ahora se ha acordado que, se empezará a hacer 

a finales del 2º trimestre o a principios del 3º) 

 JUNIO 

 

 -Visita de los alumnos de Infantil a las aulas de Primaria, para ver las clases, con el fin de conocer el 

espacio donde está ubicada el aula de 1º. 

 - Visita al recreo donde jugarán en el próximo curso. 

 -Visita a los niños de 3º E.I. por parte del futuro tutor/a en 1ºE.P. con el objeto de tener su primera 

toma de contacto.  

 - Asistir en pequeños grupos a alguna clase de 1º de E.F. (Educación Física). 

 -Reunión con los padres de los alumnos de Infantil de 5 años. 
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 -Informe individual del alumnado de 5 años. Al finalizar Infantil, los maestros tutores cumplimentarán 

el Informe Individual del Alumno en el SÉNECA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO TUTORES PROFESORADO. 

-Visita guiada a las 

dependencias y al patio del 

recreo de Primaria. 

(alumnos de Infantil- 5 años) 

-Asistir en pequeños grupos a 

alguna clase de 1º de E.F. 

(alumnos de Infantil-5 años) 

 

- Celebración conjunta de los 

alumnos de E.I. y  de  los 

alumnos del primer ciclo de 

primaria de algunas fiestas. 

-Reunión informativa a finales 

del 2º trimestre o a primeros 

del 3º trimestre, para los 

padres de los alumnos del 

curso de 5 años, donde se 

hable de cómo será el 

siguiente curso de 1ºE.P. y 

conozcan al futuro tutor de 

sus hijos.   

 

-Reunión informativa, en el 

mes de septiembre, para los 

padres de 1º que tratará 

sobre: normas básicas, 

tutorías trimestrales, horario 

de atención semanal, 

metodología de trabajo, 

programación de aula 

(objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación), 

materiales necesarios, etc.  

En dicha reunión se elegirá 

delegado y se aclarará todo 

tipo de dudas que planteen 

los padres.  

 

 

-Reunión entre etapas para 

determinar las pautas de 

actuación ante el tránsito. 

 

-Preparación de la reunión de 

padres. 

 

 - Visita, en el mes de junio, a 

los alumnos de 5 años por 

parte de la futura tutora para 

tener una primera toma de 

contacto.  

 

- Visita, en el mes de 

septiembre, a los alumnos de 

1º E.P. por parte de su antigua 

tutora. 

   

-Intercambio de información 

entorno al alumnado. 
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8. 

EVALUACIÓN  
 

La evaluación del Plan de Transición ha de ser formativa y continua, que nos permita retroalimentar el 

programa constantemente e introducir cambios, pero también hemos de evaluar todas las actuaciones 

que se vayan desarrollando, así como todo el programa una vez se haya aplicado, a través de la 

evaluación final. Aspectos a evaluar: 

 

1. Grado de consecución de los objetivos propuestos 

2. Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

3. Nivel de satisfacción de los destinatarios del programa. 

4. Adecuación de los materiales utilizados. 

5. Participación de los agentes y destinatarios. 

6. Los alumnos: al finalizar la etapa a través de las sesiones de tutoría. 

7. Las familias al finalizar las charlas informativas. 

8. Evaluando las reuniones de coordinación establecidas. 

9. Si se han asumido las responsabilidades asignadas para el desarrollo de las actividades 

10. Si la información y/o documentación facilitada llegó en tiempo y forma 

11. Toma de decisiones y propuestas de mejora. 

 

 

   9.  ASPECTOS METODOLÓGICOS A TENER EN CUENTA  
 

 EN  3º de E.INFANTIL (2º ciclo): 

 

  -Favorecer la correcta utilización del lápiz, rotuladores, lápices de cera, punzón, etc. 

 - Pasar de utilizar lápices de grafito gruesos a los lápices finos. 

 -Utilizar las pautas Montessori para escribir su nombre y palabras significativas. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Reuniones para precisar 

detalles del plan, 

intercambio de información 

y conocer las formas de 

trabajar 

Septiembre y Octubre Todo el profesorado 

implicado 

Reunión para establecer 

pautas de actuación con el 

alumnado con NEAE 

Septiembre Todo el profesorado 

implicado 

Seguimiento del programa 

(valoración de las 

actividades planteadas 

con el alumnado) 

Junio y diciembre  Todo el profesorado 

implicado 

Evaluación del Programa Diciembre Todo el profesorado 

implicado 
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 -Comenzar el uso del cuaderno de cuadritos con vías o caminitos. 

 -Alargar poco a poco los tiempos de trabajo y reducir progresivamente los tiempos      

  de juego en el aula 

 

EN 1º E.P. : 

 

   Al menos durante el primer trimestre, debemos: 

 -Mantener a los alumnos sentados en grupos. 

 -Ir introduciendo cada vez más el uso del cuaderno, poniendo muestras al alumno para 

conseguir una buena caligrafía. 

 -Comenzar a trabajar con el libro en el mes de octubre. 

 -Alternar durante los primeros meses el tiempo de juego o trabajo más relajado con  el 

trabajo que requiere más atención y concentración, para ir prolongándolos poco a  poco. 

 - Desayunar en clase. 

 -Practicar relajación después del recreo. 

 - Establecer algunos rincones, como: “rincón de la lectura”, “rincón de artística”, “ rincón de 

juegos” … 

 -Durante el primer trimestre, la única tarea que se mandará para casa es “leer”. 

 

 

 

TRÁNSITO DE PRIMARIA A LA ESO. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Uno de los objetivos de la escolaridad obligatoria es la de posibilitar la transición entre las etapas educativas 

de primaria y secundaria con el fin de facilitar la continuidad del proceso educativo y prevenir situaciones 

de fracaso escolar, dificultades de adaptación e integración, problemas de bajo rendimiento, de conducta, 

etc. 

El cambio de etapa, de centro, de compañeros y profesores genera inquietud tanto en los/ las 

alumnos/alumnas como en sus familias. 

En este contexto de cambio se hace necesario coordinar y planificar el conjunto de actuaciones que 

deberán llevarse a cabo en el centro. 

Este programa es una propuesta de trabajo abierta y flexible, realizada con la participación de los miembros 

de la comisión de trabajo intercentros, que planifica las diferentes actuaciones a realizar, siguiendo las 

directrices del programa homologado de tránsito, para proporcionar la respuesta educativa más ajustada 

a las necesidades que se detecten. 

• JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

El Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundario Obligatoria se engloba dentro del 

siguiente marco legal: 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Artículo 17. 

Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso  de Educación 

Secundaria Obligatoria, las Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes, podrán agrupar 

las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo de agrupación deberá respetar los 

contenidos, estándares de 
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aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el horario 

asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no 

así en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 10. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las etapas posteriores 

del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar 

la continuidad de su proceso educativo. 

Artículo 11. 

9. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, los centros docentes podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de 

conocimiento. Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos, estándares de aprendizaje 

evaluables y criterios de evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al 

conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero no así en las 

decisiones asociadas a la evaluación y promoción. 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Artículo 19. 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y 

la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los 

centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo 

las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán mecanismos 

de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con 

esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre 

quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de2015, por la que se 

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

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de Educación Secundaria en el que se matricule el 

alumnado solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación Primaria, el 

historial académico y el informe final de etapa. 

3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su 

alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin 

de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las 

competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso 

corresponda. 

4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su 

caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente 

de Educación Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos 

segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida 

en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir 

por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las 
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conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma 

de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para 

su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, como consecuencia 

del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las 

medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa 

que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 

didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el 

acta de la sesión de evaluación inicial. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 
✓ Facilitar una transición fluida del alumnado y sus familias entre la etapa de Educación Primaria y la 

de Secundaria Obligatoria. 

✓ Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones personales de 

inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

✓ Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

✓ Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria. 

✓ Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre 

etapas. 

✓ Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la facilitación del proceso 

de transición a la Secundaria. 

✓ Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la adscripción de las 

materias de refuerzo en Secundaria. 

✓ Coordinar las actuaciones entre los centros de Primaria y Secundaria. 

✓ Recabar la información necesaria en relación al alumnado con N.E.A.E. y el alumnado con 

enfermedades crónicas, que facilite su acogida e integración en el centro de secundaria. 

2.1. ALUMNADO 

Los objetivos específicos con respecto al alumnado serían los que se relacionan a 

continuación: 

✓ Favorecer el conocimiento del Instituto: dependencias, horarios, normas, profesorado. 

✓ Proporcionar al alumnado de Primaria información sobre la nueva Etapa educativa a la que se 

enfrentan. 

✓ Favorecer la acogida, por parte de los alumno/as de ESO, del alumnado de nuevo ingreso en el 

centro. 

✓ Posibilitar la adaptación del nuevo alumnado al IES. 

✓ Continuar con las medidas tanto ordinarias como específicas del alumnado con N.E.A.E. que 

promociona a secundaria. 

2.2. FAMILIAS 

En cuanto a las familias los objetivos son: 

✓ Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo. 

✓ Proporcionar a los padres y madres información suficiente y actualizada sobre la etapa y orientar a 

las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la misma. 

✓ Proporcionarles el conocimiento sobre el funcionamiento del centro (organización y funcionamiento, 

normas, recursos que ofrece...) 

✓ Favorecer la continuidad en las relaciones familia-centro en esta nueva etapa educativa. 
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2.3. PROFESORADO 

Con respecto al profesorado los objetivos del programa serían: 

1. Incluir el programa de tránsito en los documentos de planificación del centro tanto de Primaria como de 

ESO. 

2. Potenciar el establecimiento de cauces de coordinación entre Primaria y Secundaria para la implicación 

y generalización del Programa de Tránsito. 

3. Promover la coordinación entre Etapa educativas (Primaria y ESO) en lo referente a aspectos curriculares, 

organizativos, disciplinarios  

4. Facilitar al profesorado de 1º ESO la información y/o documentación relativa al alumnado de nuevo 

ingreso. 

5. Coordinar la aplicación de medidas de atención a la diversidad al alumnado que las precise, 

garantizando la mayor continuidad posible en su proceso educativo. 

3. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 
Las actuaciones a realizar se concretan en el siguiente cuadro, donde se incluye la temporalización, así 

como los responsables y las evidencias de su realización: 

 

 ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES EVIDENCIAS 

E
Q

U
IP

O
S
 D

E
 T

R
A

B
A

J
O

. 

A. Constitución de 

Equipo de Trabajo para la 

Transición Educativa 

Finales de 

septiembre 

• Jefatura de 

estudios 
Departamento de 

orientación  

• Tutor de 6º de 

Ed. Primaria 

• Departamentos 

de las materias de 

Lengua, Matemáticas. 

Acta 

Documento de 

constitución 

Diseño de la 

planificación del tránsito 

entre primaria y 

secundaria 

contemplando: 

• Acordar 

contenidos comunes a 

tratar en las reuniones 

• Fijar calendario 

de reuniones 

Trimestral • Jefatura de 

estudios 
Departamento de 

orientación  

• Tutor de 6º de 

Ed. Primaria 

• Departamentos 

de las materias de 

Lengua, Matemáticas 

el idioma extranjero 
Matemáticas. 

 

 

Acta de 

información 

recogida y las 

actuaciones 

acordadas. 

 

 ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES EVIDENCIAS 

E
Q

U
IP

O
S
 D

E
 T

R
A

B
A

J
O

. 

Elaboración de la 

propuesta del programa 

de tránsito, elaborando 

un borrador y recogiendo 

las propuestas de los 

distintos centros 

Antes del 15 de 

noviembre 

• Jefatura de 

estudios  
• Departamento 

de orientación  

• Tutor de 6º de 

Ed. Primaria 

Departamentos de las 

materias de Lengua, 

Matemáticas el idioma 

extranjero 
Matemáticas. 

Actualización 

del Proyecto 

Educativo 

donde 

incorpore el 

Programa de 

Tránsito 

generado. 
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Actualización de los 

Planes de Convivencia 

del centro.   

. Medidas: 

- Creación de la mesa de 

convivencia para 

estudiar los problemas de 

convivencia más usuales 

y las estrategias utilizadas 

para resolverlos. 

- Recoger las 

experiencias positivas 

logradas. que podrían 

difundirse como buenas 

prácticas 

- Coordinar y homologar 

los Planes de 

Convivencia 

A lo largo del 

presente 

curso y el siguiente 

• Jefatura de 

estudios  
• Departamento 

de orientación  

• Tutor de 6º de 

Ed. Primaria 

Departamentos de las 

materias de Lengua, 

Matemáticas el idioma 

extranjero 
Matemáticas. 

Acta de 

información 

recogida y las 

actuaciones 

acordadas. 

 

Realizar un especial 

seguimiento en el tránsito 

de primaria a secundaria, 

del alumnado en cuanto 

a adaptación, 

rendimiento académico, 

medidas de atención a la 

diversidad, situación de 

absentismo, 

previniendo con ello, 

posibles causas de 

abandono escolar 

Noviembre y 

enero 

• Jefatura de 

estudios  
• Departamento 

de orientación  

• Tutor de 6º de 

Ed. Primaria 

Departamentos de las 

materias de Lengua, 

Matemáticas el idioma 

extranjero 
Matemáticas. 

Informe 

individualizado 

de final de 

primaria. 
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 ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES EVIDENCIAS 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 D
ID

Á
C

TI
C

A
. 

Coordinación de 

programaciones de las 

áreas y materias 

instrumentales (Lengua 

Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Lengua 

Extranjera) entre 6º de 

primaria y 1º de 

secundaria para revisión 

conjunta. 

Establecimiento de 

orientaciones para el 

próximo curso (se 

entregará por mail) 

Enero  Tutor de 6º de 

primaria y jefes de 

departamento de las 

materias afectadas. 

Acta de la 

información 

recogida y las 

actuaciones 

acordadas. 

- Actualización 

de las 

Programaciones 

didácticas. 

Selección coordinada 

de libros de texto o 

material utilizado para 

impartir las enseñanzas 

en ambos cursos. 

Establecimiento de 

pautas comunes de 

utilización de material 

Mes de junio 

(según 

temporalización 

definida en 

Instrucción de 

Programa de 

Gratuidad de 

Libros de Textos) 

Tutor de 6º y jefes de 

departamento, así 

como el Jefe de 

Estudios. 

Acta donde 

conste la 

información 

recogida 

Intercambio de 

información sobre la 

metodología utilizada 

haciendo especial 

hincapié en criterios de 

corrección evaluación y 

calificación para revisión 

conjunta 

Enero Tutor de 6º y jefes de 

departamento, así 

como el Jefe de 

Estudios. 

Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

Intercambio de 

información sobre 

técnicas de estudio 

(esquemas, resúmenes, 

agenda escolar, …) 

Enero Tutor de 6º y jefes de 

departamento, así 

como el Jefe de 

Estudios. 

Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

A
LU

M
N

A
D

O
 Visitas guiadas a la zona 

de Secundaria 

Junio Departamento de 

orientación y equipo 

directivo 

Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

 

F
A

M
IL

IA
S
 

Reuniones informativas 

en el instituto 

sobre características de 

la nueva etapa 

educativa 

Junio Equipos directivo y 

tutores de 1º ESO y 6º 

de Primaria, así como 

el departamento de 

Orientación. 

 

Acta donde 

conste la 

información 

recogida. 

 

4. METODOLOGÍA 
El principio metodológico básico del Programa de Transición y Acogida es la participación activa de todos 

los agentes implicados desde un enfoque claramente colaborativo. 

Se tratará de incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso en la selección de las medidas y actividades 

previstas, la puesta en común de las diferentes perspectivas existentes y el desarrollo de habilidades sociales 

que permita el trabajo en común y el acercamiento éntrelos centros de las distintas etapas educativas. 
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Esta visión colaborativa tiene como eje fundamental la coordinación y la eficacia de las diversas 

actuaciones programadas en el tiempo, así como la asunción de responsabilidades por parte de cada uno 

de los miembros. 

Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá éste una actitud abierta y confiada que 

permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido, que aminore ansiedades innecesarias y evite 

malentendidos y problemas de integración. 

A su vez, tratará de implicar a las familias en la corresponsabilidad del proceso, facilitándoles criterios y 

consejos que les permitan comprender la importancia de su participación en el programa. 

5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
La evaluación del Programa de Tránsito ha de ser formativa y continua, de modo que nos permita 

retroalimentar el programa constantemente e introducir cambios. Para ello, evaluaremos cada una de las 

actuaciones que se vayan desarrollando, así como todo el programa en la evaluación final. Los aspectos a 

evaluar son los siguientes: 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

• Cumplimiento de la temporalización prevista. 

• Adecuación de los documentos empleados. 

• Grado de participación y coordinación de los agentes implicados 

• Idoneidad de las actividades planteadas. 

• Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, alumnos y 

• alumnas que han participado en el programa. 

• Nivel de interés y satisfacción de la familia o guardadores legales. 

• Repercusión en el Proyecto Educativo de E. Primaria y ESO. 

• Procedimientos e instrumentos: 

Valoración por parte de los tutores/ as implicados y los orientadores/ as participantes. 

Análisis de documentos planificadores y recursos utilizados. 

Actas de reuniones. 

Cuestionario final 
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F. PROGRAMA DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
INTRODUCCIÓN 

Partiendo de la idea de que todos somos diferentes, que todos tenemos intereses, capacidades y 

motivaciones, que nos hacen diferentes y singulares, consideramos que estas diferencias entre las personas 

no deben ser un problema para una buena convivencia, sino un valor. La integración de los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo de educativo (N.E.A.E.) supone que hay que reconocer y responder a la 

diversidad del alumnado, adaptándonos a las diferencias y a los ritmos del aprendizaje de éstos, 

garantizando, en todo momento, una igualdad del alumnado ante la enseñanza. Por esto, el principal 

objetivo de esta aula, es el principio de normalización. 

Normalización que sea visible y palpable en el centro, intentando conseguir que la presencia de los 

alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales y el trato con ellos/as en las aulas sea algo natural, normal 

y cotidiano. 

OBJETIVOS 

Objetivos a nivel de centro 

Participación en la elaboración del Proyecto de Centro por parte del Profesorado de Apoyo (Plan de Atención 

a la Diversidad y Plan de orientación y Acción Tutorial) 

Elaboración de los horarios de los alumnos/as con necesidades educativas especiales, haciendo compatibles 

sus adaptaciones con el currículo general y en coordinación con los tutores/as. 

Coordinación entre los profesionales del Centro y los de fuera del mismo (Equipo externo de Orientación) que 

intervienen en la educación del alumno o alumna NEAE. 

Ser un recurso global para las diferentes etapas educativas y, cuando sea necesario, dedicarse más 

específicamente a los alumnos con NEE. 

Creación de un aula de Recursos, con material utilizable por el Departamento de Orientación y Apoyo y todo 

el Claustro de Profesores. 

Objetivos a nivel del aula 

Desarrollar y potenciar las capacidades de cada uno de los alumnos y alumnas con NEAE, así como fomentar 

el desarrollo armónico, haciendo hincapié en los aspectos sociales y afectivos tan vitales para la integración 

socio-afectiva, a través de la atención directa dentro y fuera del aula de apoyo a la integración. 

Adaptar los contenidos a las posibilidades de cada alumno/a, programando actividades que se adecuen a 

los distintos niveles y ritmos de aprendizaje. 

Colaboración con el tutor y/o tutora en el establecimiento de la metodología y evaluación a seguir con el 

alumnado que presente necesidades educativas especiales. 

Colaboración y asesoramiento a los tutores/as para la realización de las ACNS. 

Intentar abastecer de recursos al profesorado que necesite materiales para atender a las necesidades que 

surjan en la práctica educativa diaria. 

Estar en continuo contacto con el coordinador del departamento de orientación, coordinándonos en el 

trabajo a realizar, en la elaboración de A.C.I. de cada alumno/a NEAE, para así intentar paliar sus carencias 

e incentivar su autonomía personal e integración social. 

Orientar a los padres y madres sobre el trabajo que realizan sus hijos, así como demandar su colaboración en 

este proceso de enseñanza–aprendizaje, para intentar conseguir el desarrollo de las habilidades y 

capacidades de estos alumnos. 

Objetivos a nivel del alumnado 

Detección y Prevención de signos de alerta de los alumnos/as del 2º ciclo de Educación Infantil en su 

desarrollo. 

Identificación de necesidades educativas especiales. 

Realización de programas a seguir. 



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página 119 
 

Intervención directa con el alumno que presente necesidades educativas especiales en forma que se 

determine. 

Observación del progreso del alumno o alumna. 

Evaluación, junto con el tutor/a, del alumno/a. 

Colaboración con la tutoría en la orientación a las familias del alumnado que atiendan, con vistas a lograr 

una participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Objetivos a nivel de coordinación con el equipo externo de orientación (EOE) 

Coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOE). 

Colaborar con el EOE en el intercambio de información de estos alumnos y alumnas. 

Colaborar con el EOE en la planificación de estrategias metodológicas y organizativas para el beneficio del 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

CONTENIDOS DEL AULA A.A.I 

Con el alumnado que acude al AAI se trabajará tanto contenidos curriculares mínimos como los necesarios 

para la consecución del desarrollo de las competencias clave, por lo que el alumnado de NEAE, recibirán 

apoyo en las habilidades instrumentales básicas, sobre todo aspectos como la exactitud lectora, compresión 

lectora, expresión escrita, y la numeración, cálculo y resolución de problemas. 

También se trabajarán contenidos relacionados con otros aspectos que están relacionados con el currículo y 

que son indispensables para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como son las relaciones socio-

afectivas, la autoestima, la autonomía personal, hábitos de trabajo, habilidades sociales, etc, De igual modo 

se desarrollaran programas más concretos de atención, memoria, orientación espacial…siempre que sean 

necesarios para que el alumno con necesidades educativas especiales alcance un mejor rendimiento. 

METODOLOGÍA  DEL A.A.I. 

La metodología se acomodará a las características, intereses y motivaciones de cada alumno o alumna en 

el intento de ajustar los procesos de enseñanza a cada uno/a. Esta adaptación metodológica a las 

características del alumnado aspira a dotarles de las estrategias y herramientas pertinentes para potenciar el 

aprendizaje autónomo. Nuestra intención al partir de su nivel conceptual y procedimental, es promover un 

aprendizaje significativo, relevante y funcional que les dote de la autonomía y los recursos pertinentes para 

comprender, actuar y convivir en armonía con su entorno; fortaleciendo sus actitudes positivas frente a las 

dificultades. Quiere esto decir, que nuestra metodología será básicamente activa, individualizada y de 

orientación constructivista. 

PLAN DE ACTUACIÓN. 

El plan de actuación desarrollado para tomar decisiones con respecto a alumnado del aula es el que sigue: 

Recepción de la Demanda. 

Análisis y recopilación de la información existente en el Departamento de Orientación sobre los alumnos/as 

NEAE (medidas educativas aplicadas y valoración de las mismas). 

Reunir información sobre los nuevos casos (evaluación psicopedagógica, dictamen de escolarización, ACI), 

para lo cual se mantendrán reuniones con los miembros del EOE de zona, a la que asistirán el orientador y 

maestra de Educación Especial. 

Evaluación del nivel de competencia curricular. 

Elaboración de la propuesta de escolarización, en la que se recoge la respuesta educativa. 

Comunicación al Equipo Directivo, Educativo, Tutores/as y familias de las decisiones en torno a la intervención 

educativa para llevar a cabo una actuación conjunta. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE INTEGRACIÓN. 

Formarán parte de este aula sólo aquellos que estén evaluados y diagnosticado por el EOE de referencia/zona 

y por el Departamento de Orientación, y posean dictamen de escolarización de aula de apoyo a la 

integración. 
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El alumnado se incorporará al aula en el momento que se diagnostiquen y obtengan el dictamen de 

escolarización. 

Las sesiones de apoyo a la integración se organizarán para que todos los alumnos/as reciban el apoyo de la 

forma más individualizada posible, siendo atendidos de forma individual o en pequeños grupos.  Se formarán 

grupos con los alumnos/as que compartan objetivos similares, el objetivo es agilizar los recursos y así favorecer 

el aprendizaje por grupos cooperativos 

Esta labor de organización horaria se ve supeditada a los horarios de los grupos a los que pertenecen estos 

alumnos/as, ya que, permanecerán en sus aulas de referencia en aquellas asignaturas en las que su 

integración es más real e incluso total. Áreas como Educación Física, Música,  los Refuerzos de Lengua y 

Matemáticas, etc… Del mismo modo hay que intentar que salgan de sus clases en asignaturas donde su 

desfase académico es tal que no conectan con sus respectivos grupos, como Lengua, Matemáticas e 

idiomas. Hay que señalar que se procurará que estos alumnos y alumnas, cada vez que salgan de sus clases 

de referencia lo hagan en una asignatura diferente, procurando que no falten a una misma materia más de 

una hora semanal. 

El número de sesiones que se atienda al alumnado vendrá determinado por las dificultades que presentan en 

su proceso de aprendizaje, así como de las necesidades que se observen a lo largo de su proceso educativo. 

El A.A.I. tendrá un régimen abierto, es decir, todos los alumnos/as reciben un apoyo permanente y transitorio 

dependiendo de sus carencias en las diferentes áreas. 

Fundamentalmente, se desarrollará dos tipos de apoyos: en el aula de apoyo a la integración y en el aula 

ordinaria del alumnado. 

Para garantizar que el apoyo fuera del grupo ordinario sea efectivo, incidiremos en la colaboración y 

coordinación con el profesorado de área, para que, en la mayor medida posible, la maestra de Educación 

Especial, pueda desarrollar una intervención educativa que compense las dificultades que el alumno/a o 

grupo en cuestión presente en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Propiciaremos la comunicación fluida 

con el tutor/a, equipo educativo o profesor de área, según corresponda. Además, se trabajarán las 

intervenciones especializadas. 

En cuanto al apoyo dentro del aula ordinaria (principalmente el refuerzo educativo) se apoya al alumnado 

en los contenidos que se están trabajando, para así incidir en el principio de redundancia y favoreciendo en 

todo momento la máxima participación del alumnado en el grupo clase. Durante las pruebas escritas, 

igualmente, apoyará al alumnado, facilitando la comprensión de las actividades/tareas/ejercicios que se les 

planteen en dicha prueba. En el caso del alumnado con ACS, se intentará, siempre que se pueda, que el 

alumno trabajé los mismos contenidos de su grupo clase adaptados a su nivel de competencia curricular. 

La intervención educativa se plantea llevar a cabo tanto dentro del aula ordinaria como en la propia aula 

de apoyo a la integración en el caso de algunos de los programas específicos en los que el trabajo es mucho 

más específico y resulta complejo desarrollarlo en las aulas ordinarias. 

Esta organización del apoyo podrá variar a lo largo del curso, tantas veces como se considere necesario para 

ir adaptando la respuesta educativa a las necesidades del alumnado según se vayan presentando. 

Tanto en el aula ordinaria como en el aula de apoyo a la integración, la intervención educativa irá dirigida, 

principalmente, a compensar las dificultades de aprendizaje que presentan los alumnos en las áreas 

instrumentales básicas y a la adquisición de técnicas, habilidades, actitudes y destrezas básicas que ayuden 

a la mejora del trabajo, de su personalidad y al mejor desarrollo de las competencias claves. Por tanto, según 

el avance en el proceso evolutivo de aprendizaje y maduración, los grupos se podrán reducir, ampliar o 

modificar según las decisiones que tomen, a tal efecto, el Departamento de Orientación. 

FUNCIONES DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

 

Según se recoge en el preámbulo de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. , “… 

se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de 

las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del 
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alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas…”, Para ello 

“...los centros dispondrán de las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, 

que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada al alumnado en función de sus necesidades…” Con el fin de “… garantizar el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Son 

en las actuales Instrucciones del 8 de marzo de 2017 donde se establecen de manera pormenorizada las 

medidas de atención a la diversidad existentes. 

Funciones / Actuaciones específicas de la especialista de Educación Especial. 

Las funciones a desarrollar por las especialistas de Educación Especial están reguladas por el artículo 19 de la 

Orden 20 agosto 2010, mencionada anteriormente. 

Atendiendo a esta orden, las funciones de los maestros especialistas de pedagogía terapéutica de apoyo a 

la integración son las siguientes: 

• La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. 

Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo 

de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

• La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

• La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 

alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la 

adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

• La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 

• La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 

educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado 

con necesidades educativas especiales. 

A nivel general, estas funciones se pueden agrupar en 5 grandes ámbitos de actuación: 

Actuaciones de planificación. 

Actuaciones de coordinación. 

Actuaciones de asesoramiento. 

Actuaciones de elaboración y adaptación del material. 

Actuaciones de atención directa con alumnos. 

Otros aspectos de participación en relación al centro son: participar, como miembro del claustro en la 

elaboración del Proyecto Educativo de Centro, en la detección (e intento de solución) de necesidades de 

formación, en los programas de formación del centro, así como en el resto de las actividades propuestas. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN. 

La Coordinación es absolutamente necesaria para el desarrollo de la respuesta educativa adaptada, la cual 

se debe hacer extensible al resto del profesorado que atiende al alumno objeto de ACI. 

Para llevar a cabo dicha coordinación, se aprovecharán los siguientes momentos: 

Reunión semanal de coordinación  del propio departamento de orientación y 

apoyo. 

Reunión de cualquier miembro del Departamento de Orientación con el tutor/a cuando sea demandado. 

Reunión trimestral del Orientador con el EOE de referencia/zona. 

Reunión trimestral con el ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica). 
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Lo que se persigue con dicha coordinación es: 

 

Seguimiento y evaluación del programa del aula de apoyo a la integración y de su desarrollo. 

Seguimiento de la evolución de los alumnos/as. 

Colaboración en la elaboración, desarrollo y evaluación de las ACIs. 

Proporcionar material didáctico adaptado o bien elaborarlo conjuntamente. 

Aportar sugerencias metodológicas. 

Decidir la superación o no de los criterios de evaluación establecidos para lengua y matemáticas, por ser 

dichas áreas también impartidas en el aula de apoyo. 

Establecer posibles actuaciones de cambio en las medidas educativas de cara a la mejora de los progresos, 

tras las sesiones de evaluación. 

EVALUACIÓN DEL AAI. 

I. La evaluación psicopedagógica 

 

La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales, en casos de alumnos y alumnas con 

serios desajustes de adaptación, problemas de comportamiento y/o de aprendizaje es competencia 

exclusiva de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOE) y del Orientador del centro. 

Ello no quiere decir que los Maestros/as de Apoyo no tenga ningún papel en ese proceso, pues son ellos/as 

quienes trabajan diariamente y específicamente los aspectos del desarrollo y aprendizaje que necesitan 

mejorar. Por ello la colaboración con el EOE es importante, dando información, facilitando informes, etc. 

Ahora bien, para los casos de los alumnos/as que tiene leves retrasos en su desarrollo madurativo o en 

determinadas áreas de aprendizaje, es el maestro/a  de Apoyo Educativo y el tutor/a correspondiente a quien 

le cabe la responsabilidad de identificar y valorar las necesidades educativas de estos alumnos/as. Podrán 

contar con el asesoramiento de la maestra de Educación Especial siempre que sea necesario. 

La evaluación inicial 

Es de vital importancia disponer de una evaluación inicial antes de comenzar a trabajar con los alumnos y 

alumnas de apoyo. Para ello es necesario de disponer de una serie de datos que se pueden obtener de 

diferentes fuentes: 

De la Secretaría del Centro (Registro Acumulativo de los alumnos). 

Del E.O.E. (estudios que hayan realizado con el alumno). 

Del profesor-tutor. 

A través de un cuestionario a las familias. 

A través de una entrevista. 

Un primer paso será recoger toda la información disponible, accediendo a los tres primeros apartados 

mencionados anteriormente. 

Pero, desde el punto de vista de la eficacia, lo mejor es realizar una entrevista dirigida o semidirigida a las 

familias. Nos podremos servir de un cuestionario de apoyo a la entrevista para que no se nos quede ningún 

dato básico olvidado. 

La observación del progreso del alumnado 

En Educación Infantil el instrumento privilegiado de evaluación es la observación directa y sistemática de las 

conductas de los alumnos/as. También se utiliza en Educación Primaria y Secundaria. 

Por ello, la maestra de Educación Especial o Apoyo ha de contar con instrumentos de evaluación para la 

observación que le ayuden de forma técnica y más profesional que el denominado “ojímetro”. Así ha de 

proveerse de instrumentos tales como: 

El Diario de Clase 
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El Registro anecdótico de observación 

Escalas de observación. 

Cada alumno y alumna del Aula de Apoyo dispondrá de una hoja permanente de evaluación en el que se 

registrará la evolución que vaya alcanzando, en función de los objetivos propuestos en las adecuaciones 

curriculares. 

El Informe trimestral individualizado de evaluación 

Unos de los principios básicos de la integración escolar es el de normalización. Es por ello que también la 

evaluación se han de utilizar instrumentos los más cercanos posibles a la utilizada con alumnos totalmente 

integrados. 

Además la evaluación será continua y formativa. Es decir, se tratará de que no sea sumativa en el sentido 

tradicional del término, sino que, dado su carácter “procesual”, se tenga más en cuenta el proceso 

(adquisición de conocimientos, el interés, el esfuerzo que pone, la atención, su participación en el grupo-aula, 

etc.) que los resultados. 

Trimestralmente el Departamento de Orientación llevará a cabo una sesión de evaluación del plan de trabajo, 

en la que se tendrá en cuenta al menos los siguientes aspectos: 

Las actuaciones realizadas hasta esa fecha. 

Las dificultades encontradas. 

Las propuestas realizadas por la maestra de Educación Especial (PT), ETCP, los equipos educativos, el 

alumnado y los padres y las madres, en su caso. 

Propuestas de mejora y estrategias a poner en marcha para el siguiente trimestre. 

La maestra de Educación Especial (PT/AL) realizará un informe final de la especialidad correspondiente a 

cada uno de sus alumnos, indicando el grado de desarrollo de los objetivos propuestos en las programaciones 

diseñadas y serán registradas en Séneca. 

En este curso escolar 20-21 hemos conseguido el Aula de Apoyo a la Integración para nuestro Centro 

Educativo, después de muchos años solicitándolo. 

Por ser el primer año, debemos realizar al terminar el curso escolar, una evaluación que consistirá en un 

ejercicio de análisis y reflexión, sobre la propia práctica educativa, el funcionamiento y consecución de todos 

los aspectos planificados, realizando una autoevaluación. 

Entre otros, se valorarán los siguientes aspectos: 

¿Se ha ajustado el diseño de la programación a las características de los alumnos? 

¿Se han alcanzado los objetivos planteados? 

¿Ha sido necesario introducir muchos cambios durante el proceso? 

¿El sistema de evaluación utilizado ha sido pertinente? 

¿Ha sido fluida la comunicación con las familias? 

¿Se ha producido la coordinación entre los distintos profesionales que trabajan con los alumnos? 

Otras que se consideren oportunas. 

REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

A nivel estatal: 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la educación primaria, 

en los casos que se tenga que tomar como referente para programaciones. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria y del Bachillerato. 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de educación secundaria 

obligatoria y de bachillerato (BOE 30-07-2016). 
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Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. 

A nivel autonómico: 

Ley 17/2007 de educación de Andalucía (LEA) 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden 17 de marzo 2015) 

Orden del 4 de noviembre 2015, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en 

Andalucía. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

A nivel de funcionamiento: 

Real Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros de 

educación primaria e institutos de educación secundaria obligatoria (respectivamente) de Andalucía. 

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

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, la cual recoge las funciones del maestro 

de pedagogía terapéutica, el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

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

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, 

A nivel de atención a la diversidad: 

Decreto 147/2002, de 14 de mayo por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales 

Orden 25 de julio 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 

básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 

establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa 

 

CAPÍTULO IX.  PROCEDIMIENTO PARA COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

CON LAS FAMILIAS. 

1. COMPROMISO EDUCATIVO/ CONVIVENCIA: 

 
La Ley de Educación en Andalucía (en su artículo 31), y la Orden de 31 de agosto de 2008 por la que se 

desarrolla el currículo del Bachillerato en Andalucía (en su artículo 15) y la Orden que desarrolla el currículo de 

ESO (en su artículo 10), establecen que se podrán suscribir, en cualquier momento del curso, compromisos 

educativos con las familias, especialmente indicados para aquel alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje.  

El objetivo principal de estos compromisos será mejorar los rendimientos académicos del alumno. Asimismo el 

artículo 12k) del Decreto 327/2010 de 13 de julio, establece que las familias tienen derecho a suscribir con el 

centro educativo compromisos de convivencia  

PROPUESTA PARA PUESTA EN MARCHA DE LOS COMPROMISOS FAMILIA-CENTRO  

Como principios básicos podemos decir:  
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1. Los compromisos serán voluntarios y no se podrá obligar a suscribirlos.  

2. El perfil del alumno que requiere compromisos responde a aquel que: no acepta las normas, con muchas 

faltas de asistencia y puntualidad y con problemas de atención, aprendizaje e integración. 

 Protocolo a seguir:  

1. Los compromisos pueden ser suscritos a iniciativa del tutor o de la familia. (Ver modelo en anexo)  

2. Previamente a la suscripción el tutor deberá trasladar a la Directora el compromiso.  

3. Los alumnos mayores de edad podrán firmar los compromisos, asumiendo la responsabilidad que 

corresponde a la familia en el caso de los menores. 

 4. En el caso de los menores de edad se contemplará la posibilidad de que además de la familia el alumno 

firme los compromisos cuando se considere que su participación pueda facilitar la consecución de los 

objetivos que se buscan. 

 5. Posteriormente el Tutor lo comunicará a todo el Equipo Educativo. 

 6. Cada profesor deberá comunicar al tutor de los cambios que se produzcan. 

 7. Los compromisos podrán ser modificados.  

8. Se comunicarán al Consejo Escolar a través de su comisión de convivencia, que realizará el seguimiento y 

valoración. Los avances o las persistencias se comunicarán a la Comisión de Convivencia. 

 9. En los casos de incumplimiento la Comisión de Convivencia, oído el tutor del grupo determinará las 

iniciativas y medidas a tomar, que podrán incluir la anulación del compromiso.  

10. Se materializarán personalizando el modelo que se recoge como anexo.  

Principales contenidos de los compromisos: 

 Los padres se comprometerán a:  

• Que sus hijos asistan diaria y puntualmente al centro. 

• Que sus hijos asistan al centro con los materiales. 

• Colaborar con sus hijos en la realización de las tareas.  

• Entrevistarse periódicamente con el tutor.  

El centro se comprometerá con los padres en: 

• Establecer unas entrevistas de los alumnos y de los padres con el Orientador. 

• Informar periódicamente y con prontitud a los padres de las ausencias o faltas de puntualidad.  

• Realizar un seguimiento de los cambios que se produzcan, así como de las persistencias.  

• Aplicar las medidas preventivas que se establezcan.  

Seguimiento y evaluación: Los compromisos se suscribirán en el modelo facilitado por el Centro. La Jefatura 

de estudios comunicará la suscripción de los compromisos a la Comisión de Convivencia. 

CAPÍTULO X. PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

1. INTRODUCCIÓN: 
El presente Plan de Convivencia del Instituto del CDP Alemán, se basa en la siguiente normativa reguladora: 

•  Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 

Educación Secundaria. 

•  Orden de la Consejería de Educación de 28 de abril 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de 

junio 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

•  Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio 2011, por la que se adoptan medidas para la 

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

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 7-7-2011). 
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•  Resolución de 26-9-2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación por 

la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir los centros 

educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de 

administración y servicios, o maltrato infantil.  

•  Orden de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación del coordinador o 

coordinadora de la Red Andaluza de «Escuela: Espacio de Paz» y de los miembros de los gabinetes 

provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar, así como las actuaciones a desarrollar por 

los mismos.(BOJA 27-7-2007). 

Objetivo fundamental: 

“Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.” 

Corresponde a la comunidad educativa poner medios de todo tipo para prevenir aquellas situaciones de 

conflicto, facilitando así un buen clima de centro que propicie que la vida escolar se desarrolle de manera 

ordenada y gratificante y, con ello, el incremento del tiempo dedicado a la enseñanza y al aprendizaje. 

Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de constituir una finalidad esencial de la 

educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales.  

El enfoque de la convivencia en el Centro deberá tener una visión constructiva y positiva, por lo que las 

actuaciones irán encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver 

conflictos, a través de la participación, de unos buenos cauces de comunicación, de la prevención de 

problemas de conducta y de la mediación. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: 

2.1. Las características del centro y de su entorno: 

 

• Ubicación 

El Colegio Alemán de E.I.P.S está en la villa de 

Puente Genil. Puente Genil se encuentra situado 

en el ángulo suroriental de la provincia de 

Córdoba, en pleno centro geográfico de 

Andalucía, limítrofe con las provincias de Sevilla 

y Málaga, y junto al río Genil que le da nombre. 

La ciudad se levanta entre la falda de una 

colina y un llano, a 171 m. de altura. Cuenta con 

una población de 31.487 habitantes y una 

extensión de su término de 169,5 km² que 

representa el 1,35 % del total provincial, su 

densidad de población se sitúa en 173,46 

habitantes/km². Geográficamente se ubica en 

la Comarca Campiña Sur. 

 

 

 

Integrando a Puente Genil en su entorno 

natural, la Campiña Sur cordobesa, se sitúa 

estratégicamente como frontera entre las 

provincias de Sevilla, Córdoba y Málaga. 

Asimismo, su localización es cercana al centro 

geométrico de la comunidad andaluza. Por 

tanto, sin tener en cuenta otro tipo de 

consideraciones, la localización geográfica de 

la ciudad puede calificarse como óptima. 

 

 

El área de influencia de Puente Genil comprende los municipios de La Rambla, Santaella, Montalbán, Montilla, 

Aguilar, Monturque, Moriles y Lucena en la provincia de Córdoba; municipios de Estepa, El Rubio, Marinaleda, 

Herrera, Aguadulce, Gilena, Lora de Estepa, Casariche, Badolatosa y La Roda de Andalucía en la provincia 

de Sevilla y Alameda en la provincia de Málaga, abarca una superficie de 2.735 km² y 189.564 habitantes. 
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Puente Genil, por su ubicación en el centro 

geográfico de Andalucía, está bien comunicada 

con las grandes capitales de la comunidad 

autónoma. La carretera comarcal C-329 une 

Puente Genil con la vecina localidad de Aguilar, 

distante a 16 Km. En este lugar se encuentra el 

enlace con la Autovía Córdoba-Antequera. Por 

otro lado, la Autovía A-92 que une Sevilla y 

Granada y enlaza con la autovía de Málaga está 

a tan sólo 16 Km. del casco urbano de la Villa, por 

lo que las comunicaciones con estas ciudades son 

inmejorables. En cuanto a obras en materia de 

carreteras se refiere, la Autovía Estepa-Guadix por 

Alcalá la Real atravesará el término municipal de 

Puente Genil, uniéndose con las citadas 

anteriormente, lo que hará que nuestra población 

sea una de las mejores comunicadas de 

Andalucía. 

 

 

 

Puente Genil, históricamente, es una de las 

ciudades con una amplia tradición en materia 

ferroviaria. Debido a su inmejorable situación 

geográfica, cuenta con una estación de viajeros 

del tren de Alta Velocidad Española (AVE), así 

como una segunda estación en la que circulan 

otros trenes de corto y largo recorrido 

aumentando con ellas las posibilidades de 

desarrollo económico de la zona. 

El Colegio Alemán, como se ve en la vista de 

Puente Genil, se encuentra en una zona 

periférica nordeste pero limítrofe con el centro 

comercial moderno. Está al comienzo del barrio 

de la estación de ferrocarril convencional que se 

encuentra a 600 metros y a 80 metros de la 

estación de autobuses 

 

 

 

 

 

 

 

           Situación del Colegio Alemán 

 

       

         Vista de Puente Genil desde el satélite 

• Accesos 
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Al Colegio Alemán se accede por una amplia 

puerta corredera con accionamiento 

motorizado por la calle Luis de Góngora, que se 

inicia en la avenida de la Estación, por la que se 

puede salir hacia la estación de ferrocarril 

convencional y poco más adelante conectar 

con la carretera Estepa-Guadix, o en sentido 

contrario llegar a la calle principal moderna en 

tres minutos. 

Por la parte norte tiene un portalón para acceso 

de vehículos grandes que da a la plaza de la 

ONCE desde la que se llega a la estación de 

autobuses y algo más al norte se encuentra la 

rotonda con la carretera hacia Aguilar de la 

Frontera y Córdoba. 

 

Fachada principal en c/ Luis de Góngora, 1 

 

Pista polideportiva, puerta a Pl. de la ONCE 

 

Entrada Principal 

• Enseñanzas que se imparten 

En el Colegio Alemán se imparte tres etapas educativas concertadas con una línea de cada una. 

 

etapas ─► 

EDUCACIÓN  

INFANTIL 

Segundo Ciclo 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

G
ru

p
o

s 
- 

c
la

se
 

1º - 3 años curso  1º curo 1º 

2º - 4 años curso 2º curso 2º 

3º - 5 años curso 3º curso 3º 

 curso 4º curso 4º 

 curso 5º  

 curso 6º  

• Horarios: Debido a la extensión de los horarios tanto de los profesores como los de las clases no los 

reproducimos de nuevo por constar en la MEMORIA INFORMATIVA inserta en el programa Séneca.  

• Recursos materiales: Actualmente el Colegio Alemán cuenta con: 3 aulas de Educación Infantil, 6 

aulas de Educación Primaria (E.P.) y 4 aulas de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). En la planta 

baja también hay un recibidor y una sala de profesores, un despacho de dirección, dos alacenas 

para limpieza y mantenimiento, servicios para alumnas, servicios para alumnos, servicios para 

profesorado, sala de material deportivo, alacena de materiales, sala polivalente para E.I. y una zona 

de cocina. En la planta alta se cuenta, además, con sala para vídeo, sala polivalente, tutoría, sala de 

Pista deportiva 
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dibujo, biblioteca, sala de audiovisuales, taller, laboratorio de ciencias, sala de idiomas y sala de 

ordenadores. Los patios son tres, uno de ellos semicubierto, otro cubierto y el tercero con pista 

polideportiva. 

La accesibilidad a diferentes niveles y plantas está garantizada con rampas de mínima pendiente y un 

ascensor. Cada una de las aulas para clases generales está equipada con pupitres, sillas, proyectores, pizarras 

digitales, estanterías suficientes para el desarrollo normal de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Los 

equipos informáticos a disposición del alumnado están en el aula de informática y para el profesorado 

ordenadores, portátiles con cañón para proyección en pantalla. 

• Plantilla de personal: Debido a la extensión de los horarios tanto de los profesores como los de las 

clases no los reproducimos de nuevo por constar en la MEMORIA INFORMATIVA inserta en el programa 

Séneca. 

• Alumnado: La opinión que merecen los profesores a los alumnos es buena en la gran mayoría de los 

casos y se encuentran a gusto con los compañeros de clase. Manifiestan un alto interés por participar 

en las actividades extraescolares y desean que se realicen más.  Según datos extraídos de entre todo 

el alumnado del Centro, el alumno tipo vive con sus padres y en algunos casos, con sus abuelos. Los 

motivos por los que los alumnos vienen a este Centro son fundamentalmente la proximidad y están 

moderadamente satisfechos con las instalaciones. 

• Situación de la convivencia en el centro 

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las actuaciones 

van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a 

través de la participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de problemas de conducta. 

En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno pero puede y debe ser mejorado.  

El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente a los alumnos/as alumnas 

de los tres primeros niveles de la ESO tiene que ver con incumplimientos de deberes o conculcación de 

derechos de carácter leve. Estos comportamientos se enmiendan fundamentalmente con el diálogo y con la 

aplicación de las correcciones que el ROF. Que contempla para estos casos.   

 

Los principales lugares donde se dan los conflictos son los pasillos, patios y en la salida del centro. 

No se observan serios problemas, apareciendo algunos conflictos esporádicos, que se resuelve 

fundamentalmente con el diálogo y con alguna medida disciplinaria de carácter menor (quedarse sin recreo, 

parte de amonestación y comunicación a los padres, etc.). 

De forma aislada (menos del 1%), han aparecido casos de alumnos y alumnas con reiterados 

comportamientos disruptivos en el aula, que impedían que la clase se desarrollara con normalidad, 

interrumpiendo al profesor/a.   Son alumnos o alumnas que, en general, no han mostrado interés alguno por 

las materias impartidas, en muchas ocasiones no traían el material necesario a clase, han repetido curso 

alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban un significativo 

retraso escolar. La edad de estos alumnos y alumnas suele estar entre los 12 y 16 años, y, por lo general, 

esperan alcanzar la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria o acceder a alguna rama de 

Formación Profesional Básica.   

Las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y con gran efectividad ha sido: - Aula de 

convivencia. 

3. OBJETIVOS. 
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Convivencia son los siguientes: 

 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 

promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en 

el centro. 
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b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar 

el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en 

el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave, 

particularmente de las competencias sociales y cívicas y la competencia del sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES PARA EL CENTRO: 
Entre las normas de convivencia de carácter general en el centro se puede citar:  

• Facilitar el normal desarrollo de las actividades de la clase: 

o Prestar atención a las explicaciones del profesorado. 

o Participar  en las actividades propuestas y respetar el trabajo de los demás 

• Colaborar de forma sistemática en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje.  

o Seguir las instrucciones del profesorado en la realización de tareas.  

o Realizar las tareas y actividades propuestas. 

• Contribuir en el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus 

compañeros y compañeras.  

• Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa, 

colaborando en la defensa de su integridad física, psíquica y moral. 

• Colaborar con el profesorado en crear un ambiente de aprendizaje apropiado y atender sus 

explicaciones e instrucciones. 

• Esperar el turno para hablar, al participar en clase lo haremos con un tono adecuado y 

escucharemos atentamente a los demás.  

• Ayudar a los compañeros y a las compañeras y participar con todos y todas en las actividades 

de tipo colaborativo. 

• Ser respetuosos con los compañeros y compañeras: escuchar con atención sus opiniones y 

respetar sus diferencias.  

• Todo el personal, docente, de administración y servicios y alumnado cumplirá el horario fijado 

para cada uno de los sectores justificando cualquier ausencia o falta de puntualidad.  

• Todo el personal y visitantes acatarán las normas de seguridad que se establezcan en el Plan de 

Autoprotección del centro. 

• El horario de clase se deberá respetar en su integridad. 

• Las puertas del centro se cerrarán diez minutos más tarde del inicio de la jornada escolar. 

• La salida del centro de los alumnos en horario de clase sólo se permitirá acompañados de los 

padres o tutores. 

• Todos los miembros del centro cuidarán y harán debido uso del material e instalaciones que, del 

mismo, utilice. 

• En el centro está prohibido fumar. 

• Todos los miembros del centro deberán mantener la higiene adecuada. 
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• Para evitar la distracción y el uso indebido, queda prohibido traer al Instituto (y por lo tanto usar) 

cualquier dispositivo electrónico (teléfonos móviles, reproductores, grabadores, máquinas de 

fotos digitales, etc.) a excepción de aquellos que el profesorado requiera como herramienta de 

trabajo en clase, y sólo con este fin. Como consecuencia, en el caso de una posible sustracción, 

el  centro no se hace responsable de la desaparición de estos dispositivos. 

• Contribuir al orden y a la limpieza de la clase y los materiales de trabajo.  Al final de la jornada, 

con la presencia del profesor, los alumnos deberán dejar las sillas recogidas y las mesas 

ordenadas. 

• Saludar al entrar y despedirse al salir de clase. 

• Usar las palabras que indican respeto a los demás como: por favor, gracias, perdón… 

• Respetamos los trabajos, carteles expuestos así como los objetos materiales. 

• Cuidar de la limpieza tanto del aula como del centro.  

• Mantener los aseos limpios y hacer un buen uso del agua (lavabos y cisternas) y el papel 

higiénico. 

4.1. Correcciones y medidas disciplinarias 

Las normas, las correcciones y las medidas disciplinarias que a continuación se detallen afectan tanto en el 

horario lectivo como en el dedicado comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares 

(adecuar al centro). Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas 

con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.  

Las correcciones y las medidas disciplinarias habrán de: 

• tener un carácter educativo y recuperador. 

• adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o la alumna. 

• garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado. 

• procurar la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  

• En las correcciones y medidas disciplinarias, deberá tenerse en cuenta:  

o Que el alumno o la alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

escolaridad.  

o No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 

física y a la dignidad personal del alumno o alumna.  

o Se respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o la alumna y deberá 

contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

o Las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o alumna, así como su 

edad.  

4.2. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias  

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias establecidas en el Art.32, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:  

a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea 

del daño producido.  

b. La falta de intencionalidad.  

c. La petición de excusas.  

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

a. La premeditación.  

b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un docente o una docente.  

c. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y a las compañeras 

de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro.  

d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier 

otra condición personal o social.  



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página 133 
 

e. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la 

comunidad educativa.  

f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa.  

g. La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 

gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros 

miembros de la comunidad educativa.  

4.3. Conductas contrarias y gravemente perjudiciales a las normas de convivencia: 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en el Art. 34, en este apartado prescribirán 

en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

4.4. Normas de Convivencia de nuestro Centro.  

1-PUNTUALIDAD.  No se permitirá la entrada a clase pasados cinco minutos del inicio de la misma. 

2- FALTA DE ASISTENCIA.  Deben ser siempre justificadas por los padres o tutores legales y/o el médico. 

3-EXÁMENES.  No se repetirá ningún examen a alumnos que no hayan presentado a la convocatoria del mismo 

salvo que se justifique mediante justificación médica o avisando al colegio por parte de los padres el mismo 

día del examen o día previo. 

4-SALIDA DEL CENTRO.  Está totalmente prohibido la salida del centro de todo escolar en horario lectivo.  Solo 

se permitirá la salida si alguno de los padres o tutores viene a recogerlo, 

6-USO DE TIPEX.  El uso de tipex líquido está totalmente prohibido, sólo se permite el uso de cinta. 

7-USO DE MÓVILES, TABLETS U OTROS DISPOSITIVOS.  El uso está totalmente prohibido .  Si los profesores 

encuentran a algún alumno utilizando dichos aparatos se confiscarán y serán devueltos hasta que los padres 

o tutores vengan a recogerlos. 

8-TRABAJOS.  Serán debidamente presentados y a tiempo siguiendo las indicaciones del profesor.  No se 

evaluarán ningún trabajo que incumpla dicha norma. 

9-HIGIENE E IMAGEN PERSONAL.  Las alumnas deberán evitar los escotes pronunciados y las faldas y/o 

pantalones demasiado cortos.  No se permitirá el uso de chanclas, el calzado debe ser adcuado.  

10-USO DE LOS ASEOS.  Sólo se permitirá ir a los aseos en los recreos.  Para ir al aseo en horario lectivo, el 

alumno/a deberá solicitar permiso al profesor entrante y siempre al inicio de la clase. 

11-ALUMINIO.  Está prohibido el uso del aluminio para envolver los bocadillos. 
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Conductas contrarias a la convivencia Correcciones  
Órganos competentes para 

imponer las correcciones 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades 

de la clase. 
a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera 

del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del 

centro, así como a reparar el daño causado 

en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del mismo. 

d) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de tres días lectivos. Durante 

el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o la alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del 

derecho de asistencia al centro por un 

periodo máximo de tres días lectivos. 

Docentes del centro  

(Corrección a) 

El tutor o tutora del alumno o 

alumna.  

(Corrección b) 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la 

realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así 

como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto 

a su aprendizaje. 

El jefe o jefa de estudios 

(Corrección c y d) 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros 

y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f)   La incorrección y la desconsideración hacia los otros miembros 

de la comunidad educativa. 
El director o directora, que dará 

cuenta a la Comisión de 

Convivencia.  

(Corrección e) 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los 

demás miembros de la comunidad educativa. 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Correcciones  
Órganos competentes para 

imponer las correcciones 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. a) Realización de tareas fuera del horario 

lectivo que contribuyan a la mejora y al desarrollo 

de las actividades del centro, así como a reparar 

el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del mismo, sin perjuicio 

del deber de asumir el importe de otras 

reparaciones que hubieran de efectuarse por los 

hechos objeto de corrección y de la 

responsabilidad civil de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos previstos 

por las leyes.  

b) Suspensión del derecho a participar en las 

actividades extraescolares del centro por un 

periodo máximo de un mes.  

c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases durante un periodo superior 

a tres días lectivos e inferior a dos semanas. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al 

centro durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades 

El director o directora, que dará 

cuenta a la Comisión de 

Convivencia. 

b) Las injurias y las ofensas contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, 

verbal o físico hacia un alumno o una alumna producida por uno o más 

compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 

personal de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la 

incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o las humillaciones contra cualquier miembro de 

la comunidad educativa, particularmente si tienen un componente 

sexual, racial, religioso, xenófobo u homófobo, o se realizan contra 

alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o las coacciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente 

y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

 Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de 

los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 

sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas 

contrarias a las normas de convivencia del centro. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal 

desarrollo de las actividades del centro. 
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Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Correcciones  
Órganos competentes para 

imponer las correcciones 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la 

comisión de convivencia considere que este incumplimiento sea 

debido a causas justificadas. 

formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 
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5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

5.1. Composición. 
 

La Comisión de Convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar y estará integrada por el director, 

que ejercerá la presidencia, el jefe de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres o madres del 

alumnado y otros dos padres o madres de alumnos o alumnas que ocuparán las dos plazas de representantes 

de alumnos en el Consejo Escolar en los colegios de Infantil y Primaria. Uno de los padres o madres será el 

miembro del Consejo designado por la Asociación de Madres y Padres del Alumnado del centro. A las 

reuniones de seguimiento y supervisión del Plan de Convivencia se incorporará la persona responsable de la 

orientación en el centro, así como la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Asimismo, podría incorporarse, en su caso, el 

educador o educadora social de la zona educativa, en aquellas reuniones en que se considere necesario. 

Anualmente, a comienzos de cada curso, el Consejo Escolar del centro revisará la composición de esta 

comisión, actualizando o renovando en su caso, aquellos miembros que sean necesarios, ya sea por 

celebrarse renovación de los miembros del Consejo Escolar, o por concurrir la baja de alguno de ellos.  

5.2. Aula de convivencia. 

5.2.1. Normas específicas para el funcionamiento del Aula de Convivencia del centro. 

 

El Aula de Convivencia es un espacio para el tratamiento individualizado del alumnado de Educación 

Secundaria que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna 

de las conductas tipificadas anteriormente, se vea privado de u derecho a participar en el normal desarrollo 

de las actividades lectivas. 

En el Aula de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que 

sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de acuerdo 

con los criterios del correspondiente equipo de orientación educativa y se garantizará la realización de las 

actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna. 

5.2.2. Finalidad y objetivos del Aula de Convivencia. 

 

Con la creación del Aula de Convivencia se pretende: 

▪ Proporcionar en el alumnado que ha realizado una conducta contraria a las normas de 

convivencia un espacio donde se favorezca el análisis y la reflexión sobre su conducta, realizando 

las actividades académicas y/o formativas propuestas, con el fin de modificar las actitudes y 

comportamientos en su desarrollo personal e interpersonal que le llevaron a realizar dicha acción. 

▪ Ofrecer alternativas al alumnado disruptivo antes de imponer correcciones que supongan la 

expulsión del Centro. 

▪ Disminuir la reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia pacífico de resolución 

de conflictos en el alumnado. 

▪ Desarrollar la responsabilidad del alumnado y un clima de convivencia pacífico de resolución de 

conflictos en el alumnado. 

▪ Concienciar al alumnado acerca del alcance de su conducta para sí mismo y para os demás, qué 

derechos se han visto afectados y fomentar el aprendizaje de conductas alternativas más positivas 

para sí y para los demás. 

▪ Favorecer en el centro un clima de respeto mutuo y de cooperación. 

6. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA. 
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6.1. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el diálogo, la 

corresponsabilidad y la cultura de la paz. 

A la hora de abordar las medidas de promoción de la convivencia en el centro, deberíamos comenzar por 

revisar nuestro marco curricular y organizativo. 

En cuanto al marco curricular, sería conveniente analizar la implementación, en el currículo, de las 

competencias clave, especialmente las referidas a las competencias sociales y cívicas y la competencia del 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, así como la educación en valores como elemento transversal 

en todas las materias del currículo. 

En cuanto al marco organizativo, comprendería las revisiones de los planes y los programas de centro de 

carácter obligatorio, tales como El Plan de Acción Tutorial, Plan de Igualdad y el propio Plan de Convivencia, 

prestando una especial atención a las actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia y la 

resolución de conflictos, detectando, en su caso, las posibles debilidades observadas, con el fin de establecer 

nuevas medidas promotora de convivencia, si se considerase necesario.  

El siguiente paso incluiría la implantación o la mejora de otros planes y proyectos educativos, tales como la 

promoción de la cultura de la paz a través de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, proyectos de 

interculturalidad y voluntariado, proyectos de coeducación de las AMPA, proyectos de innovación, 

investigación y elaboración de materiales curriculares, etc. 

Partiendo del análisis de todos los aspectos anteriores, se podría considerar la posibilidad de incluir otras 

medidas destinadas a la promoción de la convivencia, como podrían ser: 

- Formación del profesorado y de las familias en materia de convivencia.  

- Desarrollo de talleres de habilidades sociales y de educación emocional. 

- Campañas de sensibilización ante problemas de exclusión, acoso escolar, ciberacoso, etc. 

- Promoción de la participación, el diálogo y la corresponsabilidad. 

7. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS 

CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁN LOS COMPROMISOS DE 

CONVIVENCIA, LAS ACTUACIONES PREVENTIVAS Y QUE CONTRIBUYAN A LA DETECCIÓN DE LA 

CONFLICTIVIDAD, Y LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 

PLANTEARSE. 
 

7.1. Medidas para prevenir los conflictos. 

Al abordar la convivencia en los centros educativos, es importante prestar una especial atención a las 

medidas para prevenir los conflictos. 

La prevención supone poner en marcha estrategias organizativas y actuaciones de sensibilización que 

permitan anticiparnos a los problemas, reduciendo los riesgos y permitiendo su detección precoz. 

7.2. Estrategias Organizativas. 

• Planificación de actividades de acogida para el alumnado, familias y profesorado que se 

incorporan por primera vez al centro. 

• Estrategias para asegurar el conocimiento de las normas de convivencia del centro y los 

derechos y los deberes de toda la comunidad educativa. 

• Distribución de funciones y responsabilidades en lo relativo a la gestión de la convivencia en 

el centro. 

• Criterios y procedimientos para la elaboración de las normas y las actividades encaminadas 

a facilitar la implicación, participación e integración de toda la comunidad educativa. 

• Procedimientos para que la comunidad educativa participe y conozca el Plan de Centro.  

• Fomento de las asambleas de clase y la distribución de responsabilidades dentro del grupo. 
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• Estrategias que favorezcan la comunicación y la cooperación entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

• Organización de espacios y horarios, y criterios para el agrupamiento del alumnado y la 

asignación de tutorías. 

• Medidas que posibiliten una adecuada vigilancia de los espacios y tiempos considerados 

de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. 

• Estrategias para asegurar el control de las faltas de asistencia y medidas para reducir el 

absentismo escolar y asegurar el derecho a la educación. 

• Programas para promover la corresponsabilidad y la atención individualizada del alumnado 

como los programas de alumnado ayudante o de tutoría compartida. 

• Desarrollo a través del Plan de Acción Tutorial de programas de autoconocimiento, 

educación emocional y habilidades sociales, programas de desarrollo moral, de fomento 

del diálogo y de gestión pacífica de conflictos. 

• Programación de actividades escolares y extraescolares que fomenten sentimientos de 

identidad y pertenencia al grupo y al centro. 

• Impulso a proyectos de innovación y de formación en temas de convivencia. 

8. MEDIACIÓN. 

8.1. Artículo 13. Procedimiento de mediación y órganos competentes  

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6, corresponde a la comisión de convivencia la función 

de mediar en los conflictos planteados en el centro. 

2. A los efectos previstos en el artículo 4. f), el plan de convivencia del centro incluirá el procedimiento general 

para derivar un caso de conflicto hacia la mediación, estableciendo qué casos son derivables, quiénes son 

los agentes que deben intervenir en la mediación, a qué tipo de compromisos se puede llegar y el 

procedimiento a seguir para su resolución y posterior seguimiento. 

3. Asimismo, el plan de convivencia incluirá el procedimiento para asegurar la comunicación de la aplicación 

de esta medida a la comisión de convivencia del centro, al profesorado que ejerza la tutoría y a las familias 

del alumnado implicado. 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1.g) del Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria, y en el artículo 70.1.g) 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, la dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la 

mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

5. Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la comunidad educativa 

que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, establecer acuerdos entre las personas y 

proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

b) Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y acuerdo entre las 

partes. 

6. La comisión de convivencia podrá proponer para que realice funciones de mediación a cualquier miembro 

de la comunidad educativa que así lo desee, siempre que haya recibido la formación para su desempeño. 

A tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de mediación, que podrá estar constituido por 

profesorado, por la persona responsable de la orientación en el centro, por delegados de padres y madres, 

por alumnos y alumnas y por padres o madres. Además, podrán realizar también tareas de mediación 

educadores y educadoras sociales y demás profesionales externos al centro con formación para ello. 

7. La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las personas que realizarán 

la mediación, de entre las que formen parte del equipo de mediación del centro. 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/alumnado_ayudante.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/tutoria_compartida.html
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8. Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no eximirá del 

cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse por incumplimiento de las 

normas de convivencia. 

9. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar constancia de la 

aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo para 

su ejecución. 

9. DELEGADO/A  PADRES Y MADRES. 

9.1. Artículo 4. Contenidos del plan de convivencia. 

h) Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los padres y madres del 

alumnado, de acuerdo con lo recogido en los artículos 9 y 10 de la presente Orden, entre las que se incluirá 

la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

• La persona delegada de padres y madres es aquella elegida de entre las familias de un grupo-aula 

con la finalidad de fomentar la implicación de las familias, haciéndolas corresponsables del proceso 

educativo. Su responsabilidad es representar a las familias velando por los intereses de sus hijas e hijos 

de manera colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia escolar y de los rendimientos 

educativos. 

• Esta figura responde a la necesidad de afrontar la educación como una responsabilidad compartida 

que requiere del esfuerzo de todas las personas implicadas en ella. 

• La comunicación entre familia y escuela favorece la construcción de una escuela inclusiva, en la que 

la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa sea la base sobre la que se 

construya una convivencia positiva. 

9.2. Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del 

alumnado. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria, y en el artículo 22.2 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, el plan de convivencia 

contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno 

de los grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 

elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del 

alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes 

de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 18.2. En la convocatoria de esta 

reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o 

delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les 

atribuye en la presente Orden y en el plan de convivencia del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 

colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 

convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector 

de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y 

padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 

mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de 

cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres 

interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 

segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª 

y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la misma y podrán 
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colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará contar 

con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

9.3. Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a)  Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 

expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c)  Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro 

e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del 

grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de padres 

y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

 f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del 

alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier 

miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de 

convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 

suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 i)  Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

9.4. Artículo 17. Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.  

1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y las madres del alumnado en los centros docentes, 

los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar nuevos cauces de participación de 

este sector de la comunidad educativa en la vida de los centros. A tales efectos, se podrán crear juntas de 

delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

 

2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán constituidas por las 

personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. Su finalidad será coordinar 

las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la 

comisión de convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de organización y 

funcionamiento. 

10. NECESIDADES DE FORMACIÓN. 
El diagnóstico de la convivencia realizado dará las primeras pautas para establecer los puntos débiles por 

donde encauzar la formación del profesorado. A partir de este diagnóstico se determinarán las necesidades 

de formación de los distintos sectores o colectivos que intervienen en el desarrollo del plan de convivencia 

del centro.  

Necesidades formativas del profesorado basada en:  

- Memoria de autoevaluación  

- Propuestas de Mejora  

- Propuestas del Claustro  

- Departamento de FEIE  

Necesidades formativas del alumnado basada en:  
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- Formación del alumnado en resolución de conflictos.  

- A través del profesorado mediador del centro curso para delegados y subdelegados.  

El plan de formación del profesorado. El plan de formación del profesorado debe estar dirigido a la realización 

de acciones formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el 

rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros 

aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel 

personal.  

El centro debe fijar líneas de intervención para la formación de su profesorado y no dejar que esta recaiga 

únicamente en las actividades formativas que, por iniciativa propia, lleven a cabo los/as profesores/as. Las 

actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la 

práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su personal y 

social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.  

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 

Al comienzo de cada curso escolar, el centro revisará el Plan de Convivencia con objeto de analizar la 

evaluación del estado de la convivencia en el centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria del curso anterior. El documento de revisión anual del Plan de Convivencia deberá 

ser aprobado por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, incluido en el proyecto educativo 

del centro y remitido a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación antes de la 

finalización del mes de noviembre. 

− Los mecanismos que se utilizarán para dar a conocer y difundir los contenidos del Plan de 

Convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad educativa serán los siguientes: 

− Circulares informativas a profesores, padres y alumnos sobre aspectos del plan. 

− Charlas tutoriales con padres y alumnos sobre las normas de convivencia en vigor. 

 La Comisión de Convivencia tiene como tarea el seguimiento periódico y sistemático del mismo. Dado 

que en la composicióń de ésta están representados todos los sectores de la comunidad educativa, serán los 

miembros de la Comisión, reunidos una vez al trimestre, los encargados de recoger la información en cada 

uno de sus estamentos para someterla a análisis, valorarla y proponer e implementar los ajustes necesarios. En 

dicha reunión trimestral, se elaborará un informe que presentará al Consejo Escolar. Dicho informe recogerá 

las incidencias producidas, las actuaciones llevadas a cabo, los resultados conseguidos y las propuestas de 

mejora que se estimen pertinentes.  

De forma orientativa, el informe contendrá: 

• Actuaciones de gestión y organización del Centro que influyen en la convivencia. 

• Grado de participación en la vida del Centro del profesorado, del alumnado, de las familias y 

del personal de administración y servicios, así ́ como de otras instituciones y entidades del entorno. 

• Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la promoción, prevención e intervención en 

convivencia y efectividad de las mismas. 

• Conflictividad detectada en el Centro, analizando algunas variables, entre otras las causas y 

tipos de conflictos, los agentes implicados y su localización. 

Las conductas contrarias a la convivencia reincidentes, así como las gravemente perjudiciales para la 

convivencia que se detectan en el centro, serán recogidas y grabadas en la aplicación Séneca, 

encargándose de esta labor la Jefatura de Estudios del centro. 

En el caso de ausencia de incidencias, la Dirección del centro cumplimentará el certificado correspondiente 

según el calendario que vaya marcando la administración en este sentido. Igualmente, la dirección del centro 

grabará en la misma aplicación el informe de convivencia que vaya elaborando la Comisión de Convivencia 

en sus correspondientes reuniones de revisión y seguimiento.  
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El equipo directivo elaborará al final de cada curso escolar una memoria del plan de convivencia que, tras 

su aprobación por el Consejo Escolar, se incorporará a la memoria final de curso. En ella se incluirán las 

propuestas de mejora que la Comisión de Convivencia, el claustro de profesores, las asociaciones de madres 

y padres del alumnado consideren pertinentes  

12. COLABORACIÓN CON ENTIDADES. 
- Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia en los centros docentes es facilitar la 

cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la construcción de comunidades 

educadoras. - La conexión del centro educativo con su entorno es un aspecto fundamental dentro de un 

modelo de escuela capaz de adaptarse a las necesidades reales del alumnado y de sus familias, poniendo 

en valor los recursos que el propio entorno puede ofrecer para mejorar el proceso educativo. 

 Entidades colaboradoras:  

- Ayuntamiento  

- Instituto de la mujer  

- Asuntos sociales: atención al alumnado con problemas de conductas y absentistas.  

- Ambulatorio: atención al alumnado como referente de sexo seguro y hábitos saludables.  

- Policía.  

- Cruz Roja  

13. RECOGIDA DE INCIDENCIAS. 
El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula la utilización del sistema de información Séneca 

para la gestión del sistema educativo andaluz, establece en el Artículo 13 que la inclusión en Séneca de la 

información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar es obligatoria para 

todos los centros. De esta labor se encargará el jefe de estudios. 

Cuando se produzca una conducta contraria, el profesor rellenará un parte de convivencia en Intranet. Se 

establece un plazo máximo de treinta días hábiles para el registro de las incidencias desde que éstas se 

producen. 

El análisis de esta información servirá de base para las medidas de planificación de recursos, asesoramiento, 

orientación, formación e intervención que correspondan al centro. 

13.1. Gestión de las faltas de asistencia  

Todos los profesores introducirán en el programa Séneca las faltas de puntualidad y asistencia en el día que 

éstas se produjeron. 

13.2. Absentismo escolar  

ORDEN de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para 

la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 

1. Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin justificar 

al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de clases en 

Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, 

respectivamente. 

2. Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o tutoras y del equipo 

docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro puede representar un riesgo para la 

educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata poniéndose en contacto con los tutores 

legales. 

13.3. Medidas de control de la asistencia. 

 El procedimiento de control de la asistencia será el siguiente: 
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a) El equipo educativo de cada grupo de alumnos y alumnas llevará un registro diario de la asistencia a clase 

con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar. Cuando este se produzca, los tutores y las tutoras 

mantendrán una entrevista con los padres, madres o representantes legales del alumnado a fin de tratar el 

problema, indagar las posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al 

centro. 

b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las ausencias 

del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el problema o incumpla los compromisos que, en su caso, 

haya asumido, el tutor o tutora lo comunicará a la Jefatura de Estudios o Dirección del centro, quien hará 

llegar a los Servicios Sociales Comunitarios de la zona de residencia de la familia los documentos requeridos 

por el Plan Provincial contra el Absentismo Escolar. 

14. GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE DIVERSAS SITUACIONES QUE SE PLANTEAN EN LOS CENTROS REFERIDAS 

A LA GUARDA Y CUSTODIA, COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES, ACOSO ESCOLAR, 

MALTRATO INFANTIL.  
 

Con independencia de las medidas educativas que en cada caso correspondan, el presente documento 

pretende dar respuesta a situaciones que se dan de forma cada vez más frecuente en los centros como 

orientación a los responsables de los mismos ante los siguientes supuestos: 

A) ACTUACIÓN ANTE PROGENITORES DIVORCIADOS O SEPARADOS. 

1 Capacidad legal para matricular o dar de baja a sus hijos.  

2 Información al progenitor que no ostenta la guarda y custodia.  

3 Actuación en caso de existencia de medidas contra la Violencia de género. 

B) COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 

C) INSTRUCCIONES A SEGUIR ANTE LA RETIRADA DE UN MENOR DEL CENTRO POR ASUNTOS SOCIALES 

U OTRAS INSTITUCIONES OFICIALES. 

D) ACTUACIÓN ANTE PRESUNTO MALTRATO DE MENORES. 

E) ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE PRESUNTO ACOSO ESCOLAR 
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Antes de analizar cada uno de los epígrafes anteriores, parece oportuno indicar unas normas generales que 

son de aplicación en todos los supuestos. 

1ª En todas las situaciones hay que identificar a los funcionarios actuantes, sean de la institución que sean, por 

medio de su carné profesional. 

2ª Siempre se ha de cumplir lo dispuesto en los documentos judiciales. En caso de duda, se podrá llamar al 

propio Juzgado o Audiencia que lo ha dictado y confirmar su autenticidad.  

3ª Carecen de valor documentos de abogados, instituciones privadas e incluso de los padres (salvo, en este 

caso, que se tenga constancia fehaciente de la autenticidad de las firmas). 

4ª Se recuerda el deber de guardar secreto que todos los funcionarios tienen sobre todo aquello que se 

conozca en función del puesto o cargo que se ocupe. Su incumplimiento está tipificado como falta grave. 

5ª Un padre o madre desposeído de la patria potestad sobre su hijo o hija no tiene absolutamente ningún 

derecho a ser informado, ni tiene capacidad para intervenir en el proceso educativo del menor. 

 

A. ACTUACIÓN ANTE PROGENITORES DIVORCIADOS O SEPARADOS 

 En este caso, el término “separados” hay que tomarlo en el sentido más amplio, es decir, que no convivan en 

el mismo domicilio por las razones que fueren, divorciados, separados, hijos extramatrimoniales, etc. En todos 

los casos estamos hablando de padres y madres con la patria potestad compartida, entendiéndose por patria 

potestad la titularidad de los derechos y deberes que comporta la paternidad.  

Es excepcional que un juez o tribunal desposea a un progenitor de la patria potestad sobre su hijo/a, pero, 

siempre y en todo caso esto debe hacerse mediante sentencia y no por otro tipo de documento. Por ello 

cuando un padre o madre quiera ejercer algún derecho o deber relativo a esta figura debe acreditar que no 

está desposeído de la misma, aportando la última sentencia que se haya dictado al respecto.  

Desde que se produce la separación de hecho y hasta que por el juzgado que conoce la separación se 

dictan las medidas pertinentes ambos progenitores tienen los mismos derechos, por lo que en caso de 

discrepancia entre ellos en sus relaciones con el centro, se deberá intentar el acuerdo entre los padres y de 

no ser posible, se dará preferencia a quien tenga la guarda y custodia de hecho, es decir, con quien viva.  

Actualmente es posible que los jueces y tribunales dicten sentencia compartiendo entre ambos progenitores 

la guarda y custodia, figura que hay que entender como el ejercicio cotidiano del conjunto de obligaciones 

y derechos que comporta la patria potestad. Dada la novedad de esta posibilidad habrá que tener mucho 

cuidado con lo dispuesto en las disposiciones judiciales para poder cumplimentarlas en sus propios términos. 

 1.- Capacidad legal para matricular o dar de baja a sus hijos.  

1º En principio y ante la ausencia de una notificación, verbal o escrita, de cualquiera de los progenitores sobre 

la existencia de separación (legal o de hecho), divorcio o cualquiera otra situación que suponga conflicto 

familiar, toda actuación de ambos progenitores, realizada tanto de forma conjunta como individual, debe 

ser atendida por la presunción legal de que obran en beneficio del hijo/a menor de edad. Si por el contrario 

uno de ellos realiza una indicación verbal de hacer o no hacer algo en relación a la escolarización de un 

menor, se debe solicitar su ratificación por escrito en el más breve plazo de tiempo posible. 

2º Conocida la existencia de alguna situación de las anteriormente enumeradas y ante una solicitud de baja 

o matrícula efectuada por uno de los dos progenitores, sin que conste la aceptación del otro, nos podemos 

encontrar en una de estas dos situaciones: 

a) Existencia, por haber intervenido ya, de auto o sentencia del Juzgado o Tribunal 

correspondiente. En este caso se habrá de estar a lo que allí se disponga, teniendo en cuenta 

que esta decisión debe ser consensuada por corresponder al ejercicio de la patria potestad. 
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De no existir consenso se escolarizará en el lugar donde solicite quien tenga la guarda de hecho 

y se comunicará al juzgado que dictó las medidas de separación tal circunstancia.  

b) Ausencia de documento judicial (se insiste en el carácter de estos documentos, ya que 

ningún valor tienen los que sólo supongan solicitud de las partes, o sus abogados, dirigidas a los 

Juzgados, o de gabinetes de psicólogos, etc.). En este caso se recomienda que se mantenga 

la situación preexistente al conflicto, si es posible.  

No obstante, se pueden dar uno de estos dos supuestos:  

b.1) Que el niño/a esté escolarizado. En este caso el centro donde está escolarizado debe 

mantenerlo matriculado hasta que reciba orden judicial o resolución administrativa al respecto, 

o ambos progenitores manifiesten su conformidad en lo solicitado. De la misma manera no 

debe enviarse la documentación académica a otro centro, aunque haya constancia de que 

el alumno/a esté asistiendo al mismo, con independencia de colaborar con los compañeros 

en cuanto beneficie al alumno/a hasta que no ocurra lo indicado anteriormente.  

b.2) Que no esté escolarizado. En este caso es prioritario escolarizarlo en el centro donde 

realmente vaya a asistir, con independencia de solucionar posteriormente las cuestiones 

burocráticas y de acatar la decisión conjunta o judicial que se pueda adoptar.  

3º Sin que conste la autorización de quien tiene la guarda y custodia no debe autorizarse, por muy dura que 

parezca la medida, la visita del padre/madre no ejerciente de la guarda y custodia en la sede del centro a 

su hijo/a, ya que podría ser motivo de queja del guardador ante el Juzgado que dictó las medidas. De la 

misma manera no debe autorizarse que el niño/a sea retirado del centro, con el consentimiento de la 

dirección del mismo, por nadie, incluido el padre o madre no custodio, salvo autorización expresa y concreta, 

además de por escrito, del progenitor que ostente la guarda y custodia.  

2.- Información al progenitor que no tiene la guarda y custodia.  

Diversas normas contemplan la obligatoriedad de informar periódica y regularmente a los padres, tutores o 

representantes legales de los procesos de evaluación de sus hijos o representados. Cuando se plantee en el 

centro cualquier problema que sea consecuencia de situaciones sobrevenidas al matrimonio o unión de 

hecho y circunscrita al ejercicio del derecho a la educación de sus hijos, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

1º Al recibir una petición de información sobre el proceso de aprendizaje del hijo/a, absentismo, etc. se 

requerirá que se haga por escrito, acompañado, en todo caso, por copia fehaciente de la última sentencia 

o auto con las medidas, definitivas o provisionales, que regularán las relaciones familiares con posterioridad al 

divorcio, separación, nulidad o ruptura del vínculo preexistente. Si ese documento judicial contuviera 

pronunciamiento concreto al respecto se estará al contenido exacto de lo dispuesto por el juez o tribunal que 

lo dicta.  

2º Si en el fallo de la sentencia o en la disposición judicial que exista no hubiera declaración sobre el particular, 

el centro deberá remitir información sobre el rendimiento escolar al progenitor que no tiene encomendada la 

guarda y custodia, siempre que no haya sido privado de la patria potestad. El centro no entregarán 

documento alguno ni darán información al progenitor privado de la patria potestad, salvo por orden judicial. 

 El procedimiento a seguir será el siguiente:  

2.1 Recibida la petición de información en los términos indicados anteriormente, se comunicará al padre o 

madre que tenga la custodia de la petición recibida concediéndole un plazo de diez días para que pueda 

formular las alegaciones que estime pertinentes. Se le indicará que puede solicitar copia de la sentencia o 

documento judicial aportado para que contraste que es el último emitido y por ello el vigente.  

2.2 Transcurrido dicho plazo sin que se hayan formulado alegaciones o cuando éstas no aporten ningún 

elemento que aconseje variar el procedimiento que se establece en el presente escrito, el centro procederá 

a hacer llegar simultáneamente a ambos progenitores copia de cuanta información documental se entregue 
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a la persona que tiene la custodia del alumno o alumna. De la misma manera, por el tutor o los profesores que 

le den clases se le facilitará la información verbal que estimen oportuna.  

3º En el caso de que se aporten nuevos documentos judiciales que modifiquen las decisiones anteriores en lo 

referente a la guarda y custodia o a la patria potestad, se estará a lo que en ellos se disponga. Mientras tanto, 

esta situación se prolongará indefinidamente.  

4º El documento que se entrega al progenitor que no tiene la custodia debe ser devuelto con el “Recibí” 

correspondiente y si esta obligación se incumple reiteradamente, el centro no estará obligado desde ese 

momento a continuar con la remisión de los documentos informativos. 

En cuanto al derecho que tienen los progenitores que conservan la patria potestad pero no la guarda y 

custodia se concreta en los siguientes aspectos:  

1º Ser atendidos por los miembros del equipo directivo, personal docente y no docente, y por el tutor o tutora 

de sus hijos menores igual que los demás padres y madres.  

2º Solicitar y recibir informes por escrito de aspectos que no estén recogidos en los boletines de notas y que 

motivadamente sean solicitados.  

3º Recibir personalmente o mediante otro sistema consensuado con el centro los boletines informativos que 

se emitan sobre el rendimiento, asistencia, etc. de sus hijos e hijas.  

En consecuencia con lo anterior, no será obligatorio citarlos para las reuniones colectivas que se vayan a 

celebrar, ni pedirles autorización para ir a las actividades complementarias o extraescolares, etc.  

 

3.- Actuación en caso de existencia de situación de Violencia de género. 

Si en aplicación de las medidas previstas en la ley orgánica 1/2004, de Medidas de Protección integral contra 

la Violencia de género, se solicitase plaza escolar en un centro docente acreditando la existencia de dichas 

medidas que comporten un traslado de domicilio, y no hubiese plazas disponibles en el mismo, el director/a 

se pondrá en contacto inmediato con el Inspector/a de referencia del centro a fin de que se adopten las 

medidas necesarias para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 de la citada ley, que dice: “Las 

Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados 

por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género”.  

 

B. COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

 Con frecuencia se presentan policías de los distintos cuerpos o guardias civiles a efectuar alguna actuación 

en los centros docentes.  

Los funcionarios docentes tienen el deber de cooperar con los funcionarios de otras administraciones por un 

mandato constitucional y legal, pero conviene indicar en qué se debe cooperar y cuál es el límite. En este 

sentido, y una vez identificados a los funcionarios actuantes, se deberá proceder a cumplimentar lo solicitado 

siempre que se trate de la mera información de la existencia o no de determinados menores como alumnos 

del centro, de su domicilio, teléfono o cualquier otra circunstancia personal o familiar de los mismos.  

Para recabar esta información no será preciso que la petición venga por escrito. De ninguna manera se 

permitirá el interrogatorio del menor sin que esté presente su padre, madre o representante legal (no sirve que 

esté presente el director/a, el tutor etc.), salvo que la intervención policial esté motivada por presunto delito 

de abandono, maltrato o contra su indemnidad sexual producido en el entorno familiar.  

Sin embargo, hay que entender que si se requiere a la persona titular de la Dirección a que les acompañe 

para llevar a un alumno o alumna de su centro a una institución médica para ser explorado por personal 

cualificado, deberá disponer lo necesario para que, personalmente o por cualquier otra persona que 

considere más idónea por la edad del menor, su relación con el mismo, etc., se cumpla la petición realizada 
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y el menor salga del centro y esté acompañado por personal del mismo hasta que finalice la exploración o 

hasta que los agentes decidan, si a su juicio lo creen necesario, responsabilizarse definitivamente del mismo.  

En este último caso, informará de inmediato a su Director o Directora de tal decisión. Para evitar posibles 

incidentes con la familia del menor, los agentes actuantes prestarán a la dirección del centro la ayuda que 

se considere necesaria de acuerdo con las circunstancias. 

 Si dichos funcionarios se presentan con documento emitido por un Juzgado o Tribunal se estará a lo que en 

él se disponga. Se insiste que ante cualquier duda sobre el documento o su contenido se constate con el 

propio emisor del documento tanto su veracidad como la aclaración sobre su contenido.  

C. INSTRUCCIONES A SEGUIR ANTE LA RETIRADA DE UN MENOR DEL CENTRO POR FUNCIONARIOS DE 

ASUNTOS SOCIALES U OTRAS INSTITUCIONES OFICIALES. 

 El artículo 103 de la Constitución ya indica que la Administración es única, por lo que todos los funcionarios, 

de todas las Administraciones públicas, deben responder al requerimiento de una de ellas, como si de la 

propia se tratase.  

El artículo 4 de la Ley 30/1999, apartados 1, c y d, deja clara la obligación de colaborar y cooperar entre sí las 

distintas Administraciones públicas. 

Con lo anterior, no haría falta justificar porque hay que atender en los centros docentes las peticiones que se 

reciban, por ejemplo, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Sin embargo, y para dejar más 

clara esta obligación de cooperar y, de paso, regular un aspecto que puede ser conflictivo, las Direcciones 

Generales de Infancia y Familia y de Participación y Solidaridad, de las Consejerías para la Igualdad y 

Bienestar Social y de Educación, respectivamente, acuerdan las Instrucciones de 10 de junio de 2005 que 

regulan la forma en que deben actuar los centros en estos casos. 

 

En estas Instrucciones, y, concretamente en la Cuarta, se recuerda a los actuantes la preceptiva reserva legal 

de la información a fin de no frustrar el cumplimiento de las medidas de protección del menor. Como resumen 

de las mencionadas Instrucciones se concreta:  

a) Los directores de los centros docentes, o quienes les sustituyan, tienen el deber de colaborar con los 

representantes de otras administraciones y, muy especialmente, con aquellas que protegen a los menores.  

b) Cuando se presenten en el centro, con o sin previo aviso, autoridad pública y/o miembros de Asuntos 

Sociales y una vez debidamente acreditados, se debe colaborar con ellos en lo que demanden, incluida la 

entrega de menores si así se solicita documentalmente. Se solicitará, como cuestión imprescindible, la entrega 

de copia compulsada de la resolución de desamparo y el acta de la retirada del menor.  

c) Se debe guardar absoluto secreto de lo que se haya conocido en razón de su cargo. Si el director/a cree 

fundadamente que hay razones para no informar al propio tutor, deberá abstenerse de informarlo hasta el 

momento de la retirada.  

d) De la misma manera, si se cree fundadamente que se puede producir algún altercado o alteración del 

orden público por parte de las familias, se deberá solicitar el auxilio de la Policía o Guardia Civil, sobre todo a 

la hora normal de salida de los alumnos.  

 

D. ACTUACIÓN ANTE PRESUNTO MALTRATO DE MENORES 

Con relación a este tema se publicó el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de 

información sobre el maltrato infantil en Andalucía (BOJA nº 10 de 16 de enero). En el mismo se define, en su 

art. 3, lo que se debe entender por maltrato: “... se entenderá por maltrato infantil cualquier acción, omisión 

o trato negligente, no accidental, por parte de los padres, cuidadores o instituciones, que comprometa la 
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satisfacción de las necesidades básicas del menor e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o 

social. 

La gestión de la prevención y atención del maltrato infantil se encomienda a la Consejería de Asuntos Sociales, 

hoy Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. El artículo 7 regula la existencia de una Hoja de Detección 

y Notificación del Maltrato Infantil que contendrá la siguiente información:  

a) Datos de identificación del menor.  

b) Fuente de detección del maltrato.  

c) Tipología, indicadores y valoración del maltrato.  

d) Instancias a las que se ha comunicado el maltrato.  

e) Datos del servicio que detecte el maltrato.  

Si, a juicio de los intervinientes, el maltrato se considera leve o moderado, se comunicará a los Servicios 

Sociales de las Corporaciones Locales, y si es grave, a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales. 

Con fecha 8 de mayo de 2002 la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado de 

la Consejería de Educación dictó unas Instrucciones sobre el procedimiento a seguir por los centros ante 

supuestos de casos de maltrato infantil. A pesar de que el decreto antes resumido es posterior, la circular antes 

mencionada no lo contradice, antes al contrario, facilita la efectividad de lo decretado, por lo que se debe 

tener en cuenta lo allí dispuesto, sobre todo su Anexo I (Tipos e indicadores del maltrato infantil), así como los 

modelos de información con las adaptaciones que se consideren necesarias para rellenar la Hoja de 

Detección y Notificación. 

PROTOCOLO DEL MALTRATO INFANTIL. 

Características del maltrato infantil.  

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de 

información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil cualquier acción, omisión 

o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o las madres, cuidadores o cuidadoras o 

instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor o la menor, e impida o 

interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social.  

 

Tipología del maltrato.  

− Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su progenitor 

o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o le coloque en 

situación de riesgo grave de padecerla.  

− Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma reiterada 

una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica o amenaza de 

abandono y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción (desde la evitación hasta 

el encierro). Asimismo, puede producirse abandono psicológico/emocional a través de una ausencia 

persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de 

proximidad e interacción iniciadas por el menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad 

emocional en las interacciones mutuas, por parte de una figura adulta estable.  

− Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y psicológicas 

básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones 

potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él.  
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− Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un menor, 

en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o autoridad sobre 

aquel o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. 

También se contempla su comisión por personas menores de 18 años, cuando sean significativamente 

mayores que el menor o la menor-víctima o cuando estén en una posición de poder o control sobre 

este o esta.  

− Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o implicación en 

conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de agresión, 

sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas, dificultando la normal 

integración social infantil y pudiendo producir una incapacidad para las experiencias sociales 

normales.  

− Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la menor con 

carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización 

continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser 

realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades sociales 

y/o escolares.  

− Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras someten al niño 

o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas físicos patológicos ficticios o 

generados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias al niño o la niña, 

por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la menor se ve sometido a continuos ingresos, 

exámenes médicos y pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser 

perjudiciales para su salud física y mental.  

− Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia vital de 

la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé nazca con un 

crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, con síntomas de dependencia física de dichas 

sustancias, u otras alteraciones imputables a su consumo por parte de la madre.  

− Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del crecimiento, se 

refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso con normalidad en 

ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una ganancia sustancial de peso 

durante la estancia en el hospital o bien hay una recuperación del retraso evolutivo cuando el niño 

dispone de un ambiente de cuidados adecuados. Aparece por lo general en niños menores de dos 

años y se caracteriza por la desaceleración o retraso del desarrollo físico, sin que exista un cuadro 

clínico que lo justifique. También puede producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo 

deficientes.  

− Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión por parte 

de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente del comportamiento 

individual de un profesional que conlleve abuso, negligencia, detrimento de la salud, del desarrollo y 

de la seguridad o que viole los derechos básicos de los menores.  

Los indicadores y los niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se encuentran descritos en 

el Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja de detección y notificación del 

maltrato infantil, editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.  

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad.  

− Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratadora no es frecuente y su intensidad es mínima. 

Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se prevé que se 
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produzcan. Si se ha producido daño, este no es significativo, por no requerir intervención o tratamiento 

especializado. En estas circunstancias se procurará, siempre que sea posible, la intervención con las 

familias o responsables legales del menor o la menor, desde el propio ámbito que haya detectado el 

maltrato, en colaboración con los servicios sociales correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y 

los asesoramientos necesarios.  

− Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha 

provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro desarrollo. 

Por tanto, se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así como el 

establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada por parte de los servicios 

sociales correspondientes, en coordinación entre otros, con los servicios educativos y sanitarios, para 

salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro de su núcleo familiar.  

− Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la integridad 

física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su desarrollo, o existe un 

alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato, o bien el niño o la niña es muy 

pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente 

vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una medida protectora por parte de 

la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de protección del menor, o en su 

caso, la derivación a los servicios sociales correspondientes para un tratamiento especializado en el 

medio.  

PROTOCOLO  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin perjuicio del deber 

general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier persona o entidad y, en 

especial la que por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la existencia de una situación de 

maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la 

Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la 

comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la 

obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga 

establecidas para la participación de sus miembros.  

Paso 2. Actuaciones inmediatas.  

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado y 

la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar información, analizarla y 

valorar la intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 

actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se informará del inicio 

del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.  

Paso 3. Servicios médicos.  

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo acompañará al menor 

o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando posteriormente a la familia de la 

actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe 

realizado.  

 

Paso 4. Evaluación inicial.  
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La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación educativa que 

corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o la tutora o el equipo docente, con 

la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia.  

Esta información se recabará, según el caso:  

Observando al menor o la menor.  

Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.  

Hablando con el menor o la menor.  

Entrevistando a la familia.  

Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier otra fuente que 

pueda aportar alguna información.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

• Garantizar la protección del menor o la menor.  

• Preservar su intimidad y la de su familia.  

• Actuar de manera inmediata.  

• Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor.  

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

 

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.  

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de existir, y se 

cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el Sistema de 

Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por 

la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.  

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a 

la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o directamente a través de la web 

SIMIA, a la que puede accederse desde la página web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 

a través del siguiente enlace:  

https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia en el cual es posible realizar su 

cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones 

Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para los casos que se consideren graves.  

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro educativo, mientras 

que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales correspondientes de acuerdo al nivel 

de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave para la identificación inequívoca del caso.  

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el centro 

educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de detección, la instancia a 

la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el 

origen del maltrato, así como las observaciones que se consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja de 

Detección y Notificación son para uso exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que propone 

la inscripción, provincia y fecha de la propuesta).  

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por el que se 

establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se procederá del modo siguiente:  

• El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro 

Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación Local competente, 

en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al Servicio de Protección de 
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Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se 

haya valorado como grave.  

• Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se 

imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de acuerdo 

a lo mencionado en el párrafo anterior.  

• En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación Provincial, y se 

conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica.  

• Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime 

necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del 

menor o la menor.  

 

Paso 6. Derivación en función de la gravedad.  

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del texto 

íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en 

Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada:  

• Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio 

centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local mediante 

el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su 

conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar.  

• Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la Corporación 

Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, 

para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de Inspección de Educación, conservando en 

su poder su propio ejemplar.  

• Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 

al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 

y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente 

adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar.  

• Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las 

instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que 

el menor o la menor requiera, tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de 

protección policial.  

 

Evaluación y seguimiento.  

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al centro 

educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones en que se 

encuentre el alumno o la alumna afectado. Para ello, periódicamente realizará un análisis de la situación 

basándose en los indicadores que detectaron la situación, recabando la información que fuera necesaria. 

De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este caso 

notificándolo a las autoridades competentes.  

E. ACTUACIÓN ANTE PRESUNTA EXISTENCIA DE ACOSO ESCOLAR 

En principio, cualquier información que se reciba, por cualquier medio, sobre la posible existencia de acoso 

escolar, debe ser tenida en cuenta e investigada en el seno del centro.  
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Con la necesaria discreción, la dirección del centro, por sí o por la persona en quien delegue, debe intentar 

conocer los máximos datos que al respecto puedan aportar las personas intervinientes, o las de su entorno, y 

concluir si hay indicios suficientes o no que puedan indicarnos la existencia del acoso.  

Se recomienda que en caso de duda se siga con la actuación que a continuación se dirá.  

En caso de no establecerse acoso, tras elaborar un informe de carácter interno con lo actuado, se dará por 

finalizado el caso. No obstante, se debe informar de las actuaciones efectuadas y de sus conclusiones al 

Inspector/a de referencia del centro por si su valoración no fuera coincidente con la del centro, en cuyo caso 

daría las siguientes pautas de actuación. Si de las averiguaciones realizadas se concluyera que estamos ante 

un caso de acoso, se debe informar personalmente a la familia del alumno/a presuntamente acosado, y/o 

de los acosadores, si es el caso, poniendo a su disposición toda la información que se posea y ofreciéndole la 

colaboración del centro ante las instituciones a las que vaya a recurrir. La iniciativa de presentar denuncia 

ante los órganos judiciales o la fiscalía del menor no se debe hacer por el centro, sino por la familia del 

alumno/a acosado. En el improbable supuesto de que los padres o representantes legales no presentaran 

denuncia se deberá actuar conforme a las instrucciones dadas sobre el maltrato, es decir, informando a 

Asuntos Sociales, bien en el ámbito municipal, bien en el ámbito provincial. Igualmente hay que tener 

permanente informado al Inspector/a de referencia del centro. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

Características del acoso escolar.  

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o una alumna, 

producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado.  

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras 

manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y que serán 

atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga establecidas en su Plan de Convivencia.  

El acoso escolar presenta las siguientes características:  

o Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una 

persona concreta con la intención de convertirla en víctima.  

o Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre 

de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques.  

o Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que 

genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.  

o Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que 

es colocado de esta manera en una situación de indefensión.  

o Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino varios.  

o Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras 

personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión.  

Tipos de acoso.  

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:  

• Exclusión y marginación social.  

• Agresión verbal.  

• Vejaciones y humillaciones.  

• Agresión física indirecta.  
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• Agresión física directa.  

• Intimidación, amenazas, chantaje.  

• Acoso a través de medios tecnológicos o ciberacoso. Intimidación, difusión de insultos, amenazas 

o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes 

en teléfonos móviles.  

• Acoso o agresión contra la libertad y la orientación sexual.  

• Acoso sexual o abuso sexual.  

Consecuencias del acoso.  

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, insatisfacción, 

ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado.  

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica 

de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, 

una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y recompensado.  

• Para los compañeros y las compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y 

complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal.  

PROTOCOLO  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 

acoso sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o una profesora, al 

tutor o a la tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso 

y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el 

receptor o la receptora de la información siempre informará al director o a la directora o, en su ausencia, a 

un miembro del equipo directivo.  

Paso 2. Actuaciones inmediatas.  

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora de los alumnos o las alumnas 

afectados y la persona o las personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, 

analizarla y valorar la intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 

actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio 

del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.  

Paso 3. Medidas de urgencia.  

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la 

persona agredida y evitar las agresiones:  

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como 

medidas específicas de apoyo y ayuda.  

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.  

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.  

El tutor o la tutora, o la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento 

del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las 

familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las 

medidas adoptadas.  

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o a la alumna acosado.  
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El director o la directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los 

menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo 

docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y 

a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).  

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.  

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información necesaria 

relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:  

− Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  

− Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares.  

− Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o al equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete 

la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando 

opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 

entrevistando a las familias o a los responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, 

se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 

administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes.  

− Una vez recogida toda la información, el director o la directora del centro realizará un informe 

con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes 

fuentes.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

− Garantizar la protección de los menores o las menores.  

− Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.  

− Actuar de manera inmediata.  

− Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.  

− Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

− No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.  

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o la directora del 

centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias 

al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro.  

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.  

El director o la directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, 

en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.  

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.  

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la 

comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el paso 2 de este protocolo.  

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.  

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o las personas responsables de la orientación 

educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso 

escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de 

Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa.  

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula como 

a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto 

de la víctima como de la persona o las personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de 
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sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de 

que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia.  

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso 

escolar:  

− Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 

actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 

individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 

sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la 

Consejería competente en materia de protección de menores.  

− Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 

estipuladas en el Plan de Convivencia, actuaciones educativas en el Aula de Convivencia del 

centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda 

personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de 

protección de menores.  

− Actuaciones con los compañeros y las compañeras observadores pasivos: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de 

sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales.  

− Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas 

o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso 

socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de 

los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.  

− Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre 

cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre 

indicadores de detección, así como actividades de formación específica.  

− La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y las actuaciones 

previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables 

legales del alumnado y al inspector o la inspectora de referencia del grado del cumplimiento de 

las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.  

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.  

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y las actuaciones de carácter individual, 

así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro 

educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.  

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.  

El inspector o la inspectora de referencia realizarán un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y 

aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.  
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CAPÍTULO XI. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

El siguiente Plan de Formación del Profesorado recoge lo que el Plan Andaluz de Formación del Profesorado 

establece para los Centros, a través del Claustro y el Consejo Escolar. 

A lo largo del curso se llevan a cabo evaluaciones y procesos de reflexión que nos permiten determinar cuáles 

son las necesidades de formación del claustro de profesores de tal manera que vayamos mejorando nuestra 

práctica docente. Estos períodos de reflexión son los siguientes: tras la aplicación de las pruebas de evaluación 

de diagnóstico del centro, las sesiones de evaluación realizadas por los equipos docentes, sobre todo, la 

evaluación final y, por último, la memoria de autoevaluación. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo por los órganos competentes a final de curso, los cuales harán llegar sus 

propuestas al E.T.C.P., donde tras su revisión dejará pendiente su propuesta y aprobación al Claustro a inicios 

del curso siguiente, de modo que puedan adecuarse a las necesidades detectadas en la plantilla docente. 

Modalidades de formación: 

Teniendo en cuenta el artículo19 de la LEA y las ofertas del Centro del Profesorado, se podrá acceder a las 

siguientes modalidades de formación: 

(INSTRUCCIONES 30 JUNIO 2014 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 

NIVEL 1 (P1): PARTICIPACIÓN 50% profesorado del Claustro. Implicación de distintas áreas y actividades de 

programa incluidas en prog. didácticas. 

NIVEL 2 (P2) 

10% profesorado del Claustro Profesorado del Claustro. 

NIVEL 3 (P3) 

Esta modalidad permite la participación individual del profesorado. 

1.- Elaboración del Plan de Formación 

 
El siguiente Plan de Formación del Profesorado recoge lo que determina la Orden de 31 de julio de 2014, por 

la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado a través del Claustro y el 

Consejo Escolar. 

El objetivo general que se persigue diseñando un plan de formación debe ser la búsqueda de recursos que 

propicien una mejora en el proceso educativo en cualquiera de sus aspectos. 

Nuestro Plan de formación, que tendrá, en principio las siguientes líneas de actuación: 

- Mejorar las prácticas educativas del profesorado orientadas a la mayor calidad de aprendizaje del 

alumnado. 

- Determinar cada curso académico la formación necesaria del profesorado de nuestro centro para mejora 

de la calidad del aprendizaje, entendiendo que esta formación será la obligatoria y prioritaria, sin despreciar 

aquellas otras acciones formativas que cada docente, en base a su desarrollo personal o profesional, desee 

hacer. 

- Promover la conciencia profesional docente y su pertenencia a la institución educativa. 

- Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la innovación y la 

experimentación rigurosa. 

- Construir una comunidad de aprendizaje y educación. 

- Autoformación a través del trabajo colaborativo entre el profesorado. En este sentido, la formación del 

profesorado se deberá enfocar, siempre que ello sea posible, a través de la formación en centros y los grupos 

de trabajo. 
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- Utilización, siempre que sea posible, útil y eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas para la formación permanente del profesorado y potenciar el trabajo en red del profesorado 

así como la comunicación de buenas prácticas y la autoformación. 

- Incluir iniciativas de formación que contribuyan a desarrollar la competencia digital del profesorado, 

basadas en la aplicación didáctica de las TIC en el aula. 

- Actualización técnica del profesorado en la mejora de la práctica docente en Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria.  

- Actualización del equipo directivo para que impulse su liderazgo en el centro y pueda responder a los 

cambios que se producen dentro del contexto educativo. 

- Estrategias de gestión del aula, dinámica del grupo, control de conductas del alumnado y distribución y uso 

de los espacios y recursos del centro. 

- Gestión del estrés que conlleva la práctica docente. 

- Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las capacidades del alumnado. 

- Formación para la aplicación de los nuevos reglamentos orgánicos de los centros: el proyecto educativo y 

sus implicaciones. 

- Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje. 

- Adquisición y desarrollo de las competencias docentes necesarias para gestionar el grupo de alumnado y 

para la atención a la diversidad. 

- Estrategias que permitan fomentar entre el alumnado la asunción de valores democráticos, el respeto a las 

diferencias y a la autonomía de las personas, así como la superación de estereotipos de carácter sexista. 

- Estrategias para el desarrollo del trabajo colaborativo. 

- Procedimientos y herramientas que favorezcan la participación de las familias en el centro docente. 

- Plan de atención, colaboración y ayuda al profesorado en prácticas. 

- Prevención de riesgos laborales y la salud laboral entre los docentes. 

- Estrategias de difusión de las buenas prácticas docentes y del trabajo de innovación realizado en el centro. 

CAPÍTULO XII. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 

1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

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

los centros docentes, a excepción de los universitarios, el horario general de apertura del centro será: 

• Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

Este horario se desglosa de la siguiente manera: 

• Jornada lectiva del alumnado de infantil y primaria es  de 9:00 a 14:00 horas. 

• Jornada lectiva del alumnado de secundaria es  de 8:00 a 15:00 horas. 

2. HORARIO DEL ALUMNADO. 

2.1. HORARIO DEL ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMARIA. 

 
El artículo 14 del Decreto antes citado, establece que el horario lectivo del alumnado será de 25 horas 

semanales, incluyendo 2:30 horas de recreo. Además, el artículo 7 de la Orden, de 5 de agosto de 2008, por 
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la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía y el anexo 2 de la Orden, 

de 10 

de 

agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía 

establecen que los centros docentes, en función de la autonomía de funcionamiento y organización que se 

les confiere, deben completar el horario que se dedicará a cada área curricular. 

La jornada lectiva se distribuirá en sesiones de media hora, 45 minutos y/o sesiones de hora, siendo el recreo 

una sesión de media hora. 

Teniendo presente esta distribución de la jornada lectiva y atendiendo a la Orden de 25 de julio de 2018, se 

ha aprobado para cada uno de los ciclos el horario curricular de las diferentes áreas del siguiente modo: 

 

2.2. HORARIO DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA. 

El primer criterio a tener en cuenta para establecer el horario del alumnado será el horario establecido en el 

Anexo IV de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por las que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria  

 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

ÁREAS POR SESIONES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CIENCIAS NATURALES/ 

CIENCIAS SOCIALES 
3 3 3 3 3 3 

E. ARTÍSTICA, PLÁSTICA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

E. FÍSICA 3 3 3 2 2 2 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
5.5 5,5 5 5 4,5 4,5 

INGLÉS 3 3 3 3 3 3 

FRANCÉS   1 1 1 1 

MATEMÁTICAS 5,5 5,5 4,5 4,5 4 4 

RELIGIÓN O VALORES 

CÍVICOS 
1 1 1 2 2 2 

EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA 
    1  

CULTURA DIGITAL      1 

TUTORÍA 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

RECREO 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTALES 25 25 25 25   
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Además, siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario 

del alumnado: 

• Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana, procurando que las 

horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. Especialmente 

atención en aquellas materias que tienen pocas horas semanales. 

• Se procurará evitar que la distribución de horas de una misma materia se imparta en un mismo tramo 

horario o a últimas horas de clase. 

• Las sesiones de una misma materia estarán escalonadas y alternadas a lo largo de la semana, 

procurando que las materias instrumentales en la ESO se impartan en las primeras horas de la jornada. 

Este criterio se fijará de manera que no se imparta más de una hora instrumental en el último tramo 

horario. 

• Simultaneidad de las diferentes materias específicas y refuerzos de instrumentales por niveles con el 

objetivo de facilitar la opcionalidad al alumnado y la gestión de los recursos del centro. 

 

 

HORARIO LECTIVO SEMANAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

PRIMER CICLO 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 
1º ESO 

Sesion

es 
2º ESO 

Sesio

nes 
3º ESO 

Sesio

nes 

TRONCALES 

GENERALES 

 

Art. 11.1 y 

11.2 del  

Decreto 

111/2016 

Biología y 

Geología 
3 Física y Química 3 Biología y Geología 2 

Geografía e 

Historia 
3 

Geografía e 

Historia 
3 Física y Química 2 

Lengua 

Castellana y 

Literatura 

4 

Lengua 

Castellana y 

Literatura 

4 Geografía e Historia 3 

Matemáticas 4 Matemáticas 3 
Lengua Castellana y 

Literatura 
4 

Primera Lengua 

Extranjera 
4 

Primera Lengua 

Extranjera 
3 

Primera Lengua 

Extranjera 
4 

    

Matemáticas 

Orientadas a las 

Enseñanzas 

Académicas o 

Matemáticas 

Orientadas a las 

Enseñanzas 

Aplicadas 

4 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORI

AS 

 

Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2 

Educación 

Plástica, Visual y 

Audiovisual 

2 

Educación 

Plástica, Visual y 

Audiovisual 

2 
Religión / Valores 

Éticos 
1 

Música 2 Música 2 Tecnología 3 
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Art. 11.3 y 

11.4 del 

Decreto 

111/2016 

Religión / Valores 

Éticos 
1 

Religión / Valores 

Éticos 
1   

  Tecnología 3   

LIBRE 

CONFIGURA

CIÓN 

AUTONÓMIC

A 

Elegir 1 

 

Art. 11.5 y 

11.6 del 

Decreto 

111/2016 

Segunda Lengua 

Extranjera 
2 

Segunda Lengua 

Extranjera 
2 

Segunda Lengua 

Extranjera 
2 

    

Educación para la 

Ciudadanía y  los 

Derechos Humanos 

1 

TUTORÍA  1  1  1 

LIBRE 

DISPOSICIÓN 

Art. 13.2  

del Decreto 

111/2016 

- 2 - 1 - 1 

TOTAL 

SESIONES 

LECTIVAS 

 30  30  30 

 

 

CUARTO CURSO 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS PARA LA 

INICIACIÓN  

AL BACHILLERATO 

ENSEÑANZAS 

APLICADAS  

PARA LA 

INICIACIÓN  

A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Sesiones lectivas 

TRONCALES 

GENERALES 

Art. 12.2 y 12.4 del 

Decreto 111/2016 

Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura 3 

Primera Lengua Extranjera 4 

Matemáticas Orientadas 

a las Enseñanzas 

Académicas 

Matemáticas 

Orientadas a las 

Enseñanzas 

Aplicadas 

4 

Biología y Geología 
Ciencias 

Aplicadas a la 
3 
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TRONCALES DE 

OPCIÓN 

Elegir 2 

Art. 12.3 y 12.5 del 

Decreto 111/2016 

Actividad 

Profesional 

Física y Química Tecnología 3 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Art. 12.6 del Decreto 

111/2016 

Educación Física 2 

Religión / Valores Éticos 1 

Segunda Lengua Extranjera 3 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
3 

TUTORÍA  1 

TOTAL  

SESIONES LECTIVAS 
 30 

 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Las actividades complementarias y algunas extraescolares relacionadas con el currículo se planifican y 

organizan teniendo en cuenta el desarrollo del currículo de las materias por lo que deben estar incluidas en 

las programaciones didácticas y relacionadas con los objetivos, contenidos y criterios de que se pretenden 

alcanzar. Sus objetivos fundamentales serán: 

• Favorecer la apertura del centro a su entorno. 

• Ampliar las posibilidades formativas del alumnado. 

• Procurarle criterios para el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, su inserción progresiva en la 

sociedad, la relación con los demás en contextos diferentes, etc. 

• Promover la educación artística y medioambiental. 

• Ayudar en la consecución de las competencias clave. 

Una vez planificadas e incluidas en las programaciones didácticas, tal y como se establece el artículo 29 del 

Decreto 327/2010, el profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo a lo establecido en dichas 

programaciones y por tanto estará obligado a participar en las mismas y llevarlas a cabo. 

4. ASIGNACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
De acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro, y con lo establecido en el artículo 

19 de la Orden 20 de agosto de 2010, en los criterios para la asignación de enseñanzas se realizará del siguiente 

modo: 

• Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la 

distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos que tengan 

encomendados, de acuerdo con: 

o El horario establecido para las diferentes materias.  

o La atribución docente del profesorado de conformidad con la normativa vigente. 

o La asignación de tutorías que, en su caso, haya realizado la dirección del centro, a propuesta 

de la jefatura de estudios.  

o La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado 

responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

o La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado 

responsable de impartir más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso 
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de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la 

educación secundaria obligatoria. 

o Las directrices que establezca el equipo directivo referidas, entre otras, a aspectos técnicos 

como: 

▪ Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor o profesora por impartirse 

simultáneamente. 

▪ Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que 

requieren. 

▪ Etc. 

• En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del 

departamento. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, 

corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona 

titular de la jefatura del departamento. 

• Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos primero y segundo de 

la educación secundaria obligatoria, impartirán materias de dichos cursos para las que tengan 

competencia docente, de conformidad con la normativa vigente. Para que al profesorado de 

enseñanza secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos primeros cursos 

de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad del horario del 

instituto correspondiente a los restantes cursos y enseñanzas asignados al departamento esté 

cubierto.  

• La asignación de enseñanzas se llevará a cabo antes del 8 de septiembre de cada año. 

CAPÍTULO XIII. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

La evaluación interna es un proceso de reflexión sobre la propia práctica que genera compromisos en los 

miembros de nuestra comunidad educativa, con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje y los 

logros escolares del alumnado y, en consecuencia, la actividad profesional docente y la organización escolar. 

Es pues la palanca de mejora del centro con el mayor grado de integración y compromiso en el día a día, 

mediante mecanismos y fechas de revisión que permitan conocer qué se está haciendo y qué nivel de logro 

alcanzan las medidas acordadas a lo largo de diferentes momentos del curso 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha seguido manteniendo. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa en su artículo 145.2 que 

las Administraciones educativas apoyarían y facilitarían la autoevaluación de los centros educativos. 

Por su parte, tanto el artículo 130 de la Ley de Educación de Andalucía como el Decreto 328/2010, en su 

artículo 26, establecían que los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, 

así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

Se utilizarán los indicadores de calidad facilitados por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y los que 

se elaboren en el seno del ETCP recogiendo las propuestas de los Equipos Docentes. 

Antes del 25 de junio se realizará la medición de dichos indicadores y en este proceso participará todo el 

Claustro del profesorado, aunque será en el seno del ETCP donde se realizará la concreción de dicha 

medición. 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación 

que aprobará el Consejo Escolar que será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes 

del 30 de junio de cada año. 

Para ello, se contará con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
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a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de 

la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

Partiremos de los siguientes factores clave para el diseño y la elaboración de la memoria de autoevaluación: 

• Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

• Concreción del currículo, adaptado al contexto y a la planificación efectiva de la práctica docente. 

• Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje del alumnado y el éxito escolar para tod@s. 

• Evaluación de los resultados escolares y adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado. 

• Valores de convivencia y relación interpersonal. 

• Dirección y coordinación del centro. 

• Otros: funcionamiento general del centro, de los órganos de gobierno y coordinación docente, 

etc 

• Además de la memoria de autoevaluación, como procedimientos de evaluación interna, consideraremos 

el análisis de: 

• Los resultados de la evaluación inicial. 

• Los resultados de las evaluaciones trimestrales. 

• Los resultados de las pruebas que se realicen sobre las distintas competencias clave tanto durante la etapa 

como al final de la misma. 

• El funcionamiento de los programas y proyectos específicos que desarrolla el centro. Lo importante no será 

el diagnóstico, sino las propuestas de mejora y los avances que vayamos consiguiendo con las mismas. 

• Para ello, cada propuesta de mejora contemplará: 

• La propuesta de mejora en sí y su finalidad. 

• Las actividades o acciones que realizaremos para conseguirla. 

• El o la responsable. Este no podrá ser genérico: el claustro, los equipos de ciclo, etc., sino que se 

responsabilizará alguien personalmente aunque cuente con otros órganos o docentes del centro. 

• Temporalización. Del mismo modo que en el apartado anterior, no podrá tener carácter genérico, «a lo 

largo del curso», sino que debe tener un seguimiento concreto, sistemático y continuado. 

CAPÍTULO XIV. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE 

ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 

ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

1. ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 
La asignación de las tutorías se realizará por la dirección del centro en el mes de septiembre según lo regulado 

en el Art. 89 del Decreto 328/2010, de 13 de julio y el Art. 20 de la Orden 20/08/2010, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

-Artículo 20. Criterios para la asignación de enseñanzas: 

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

realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre de cada año, atendiendo a 

los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas 
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generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a 

lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros. 

A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario de los grupos de 

educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los niños y niñas de 

educación infantil. 

La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras enseñanzas 

o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del centro y con 

la normativa que resulte de aplicación. 

La dirección del centro asignará las distintas enseñanzas y grupos al profesorado aplicando la los siguientes 

criterios pedagógicos: 

Aspectos generales: 

2. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección 

del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. 

3. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la 

tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde 

esté integrado y el profesorado especialista. 

4. 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 y no haya circunstancias personales o 

profesionales que aconsejen lo contrario. 

5. 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. 

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

Criterios: 

1. Continuidad. El profesorado definitivo asumirá preferentemente una tutoría del curso 

inicial de cualquier ciclo de la educación Primaria o del segundo ciclo de la educación Infantil a fin de 

garantizar, en la medida de lo posible, la permanencia del tutor/a a lo largo del ciclo. 

2. Profesorado especialista. Se debe intentar que el profesorado especialista de Educación Primaria 

(Educación Física, Inglés y Música), si deben asumir una tutoría y salir un número elevado de horas, se le asigne 

una tutoría en el segundo o tercer ciclo de educación Primaria. En todo caso, se debe procurar que el 

profesorado especialista que asuma tutoría salga de ésta el menor tiempo posible, sobre en los grupos con 

alumnado más joven. En el caso de los/as maestros/as con perfil Primaria bilingüe tendrán asignada, al menos, 

una tutoría de cada nivel de Primaria. 

3. Concentración y estabilidad. Se debe procurar que el menor número de profesores imparta clase a un 

grupo de alumnos-as. Siendo éste criterio de especial aplicación en el primer ciclo de Educación Primaria, en 

el que se designará tutor-a a profesorado con experiencia en el mismo, siempre que sea posible (Uno de ellos 

con perfil bilingüe). 

4. Características del grupo. Para la designación de tutor-a de un determinado grupo se tendrán en cuenta 

las particularidades colectivas e individuales del mismo (alumnado NEAE, problemas de convivencia…) 

5. Idoneidad. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la realizará la Dirección del 

Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo recogido las opiniones del profesorado interesado 

y atendiendo estos criterios pedagógicos y/u organizativos.  
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Estos criterios no tienen graduación de prioridad y constituyen elementos pedagógicos que la Jefa de Estudios 

debe manejar para efectuar una propuesta razonada de asignación de tutorías al Director en la primera 

semana del mes de septiembre de cada curso académico. 

Corresponde al Director/a realizar la designación de tutores/as y asignación profesores y profesoras de los 

distintos grupos y enseñanzas de entre el profesorado que imparte docencia en el Colegio. Esta asignación se 

realizará en el primer Claustro que se celebre al comienzo de cada curso escolar. 

Contra la propuesta realizada se podrá realizar alegaciones a la Dirección del centro en el plazo de 24 horas 

tras el Claustro en el que comunique la asignación. En el caso de que hubiese modificación se comunicará 

de manera inmediata en el siguiente Claustro que tenga lugar. 

CAPÍTULO XV. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS ESPECÍFICAS, DE 

AMPLIACIÓN, DE DISEÑO PROPIO O DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. 

Los criterios para determinar la oferta de materias específicas, de ampliación, de diseño propio libre 

configuración, tendrán los siguientes ejes fundamentales: 

a) La respuesta a la diversidad del alumnado. 

b) La propuesta y condiciones normativas que regulan la ESO  

c) Los intereses del alumnado en cuanto a su desarrollo académico y profesional. 

d) Los recursos humanos y las competencias profesionales del profesorado. 

e) Las características propias del centro y de su entorno. 

Para el análisis y aplicación de estos criterios, partiremos de las aportaciones que el departamento de 

orientación realice acerca de  los datos y los rasgos fundamentales del centro en cuanto a los apartados a) 

y c). Con estos datos y tras el análisis de la propuesta y condiciones reguladas por la ESO, las combinaremos 

con otros dos criterios que nos sitúan ante la realidad de nuestro centro: Los recursos humanos y las 

competencias profesionales del profesorado así como las características propias del centro y de su entorno 

académico-profesional. 

Para ello, cada curso escolar se configurará esta oferta educativa, siempre que sea posible, antes del 31 de 

mayo, con el objetivo de que tanto el alumnado como sus familias puedan analizar dicha oferta y adecuarla 

a sus intereses tanto personales como académico-profesionales. 

Educación Primaria: 

Educación Secundaria: 

1ª,2ª,3ª,ESO: Francés y Taller de Matemáticas. 

4º ESO. Ciencias Aplicadas a la Actividad Empresarial, TIC. 

CAPÍTULO XVI. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS 

 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada 

materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los 

criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características 

del alumnado. Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 

correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los 

Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los 

criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de 
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elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica. En este sentido, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje ha de ser competencial y debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 

y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto 

educativo del centro (apartado 2) y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de 

las competencias clave.  

Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras 

los procesos de autoevaluación desarrollado en el apartado 14 de este proyecto educativo. Esto significa, por 

tanto, que el profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas 

de las enseñanzas que imparta.  

Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria 

incluirán, al menos, los siguientes aspectos:   

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando la 

adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno.  

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución de 

la materia a la adquisición de las competencias básicas. (En la actualidad, competencias clave) 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

d) La metodología que se va a aplicar.  

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas. 

f) Las medidas de atención a la diversidad.  

g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado.  

h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen 

realizar por los departamentos de coordinación didáctica.  

i) Las medidas de atención a la diversidad.  

j) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado.  

k) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen 

realizar por los departamentos de coordinación didáctica.  

Las programaciones didácticas de las distintas materias incluyen actividades que estimulan el interés y el 

hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público.  

También han de facilitar la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u 

otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

CAPÍTULO XVII. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO. 

PLAN DE IGUALDAD. 

 

NORMATIVA 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del 

Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016).  

Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las personas responsables de 

coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006).  
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Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos delas 

Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA 

núm.169, de 30 de agosto de 2010).  

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

Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario 

delos centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010).  

Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en 

el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011).  

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas de 

arte, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 2803-2012).  

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los conservatorios 

profesionales de danza, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).  

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los conservatorios 

elementales y de los conservatorios profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado (BOJA 28-03-2012).  

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  

Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar. Orden de 6 de junio de 

2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como 

el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012).  

Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 

funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 11-8-2006).  

Orden de 20 de junio de 2011, que incluye Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el 

ámbito educativo. (BOJA 0 7- 07- 2011)  

Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el Sistema 

Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015).  

Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad y de la Dirección 

General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para la selección de los libros de texto y para la 

elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorio http:// www. junta de 

andalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/aa4c24d3-0b6a40fb-8cc6-980eb4a9b267  

1. JUSTIFICACIÓN. 

La igualdad entre hombres y mujeres es una necesidad para conseguir una sociedad más justa, por lo que 

consideramos muy importante preparar a nuestros alumnos y capacitarlos para vivir en una sociedad 

igualitaria en derechos y responsabilidades, lo que mejorará la convivencia entre hombres y mujeres.   

En primer lugar vamos a definir y recordar COEDUCACIÓN:    

Es un método educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación entre ellos. 

Por lo tanto, coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades tanto de niñas como de niños a través 

de la educación, eliminando estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener 

las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres.    

A día de hoy, podemos comprobar que se ha avanzado mucho en igualdad entre hombre y mujeres, pero 

aún queda mucho camino por recorrer. Por esta razón creemos que es fundamental trabajar en las aulas, 

llevando a cabo una intervención activa y constante de forma transversal en todas las actividades 

programadas, para evitar la desigualdad y discriminación entre sexos.    

Esta acción de concienciación y cambio no debe quedarse en el ámbito escolar para que sea eficaz, tiene 

que extenderse a toda la comunidad, por lo que implicaremos a las familias en este proyecto de igualdad e 

intentaremos obtener la colaboración del ayuntamiento de nuestro pueblo, para que nos ofrezcan su apoyo.  
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OBJETIVOS. 

• Investigar la existencia de pautas sexistas en el alumnado, familias y profesorado del centro.  

• -Fomentar la igualdad de trato entre ambos sexos desde edades tempranas, preparando al alumnado 

para una sociedad en la que prime la mayor libertad, convivencia y calidad socio-afectiva.  

•  -Promover inquietudes en este sentido entre el profesorado del centro, potenciando los mecanismos 

propios de motivación, formación e información.  

•  -Potenciar los juegos cooperativos y los juguetes no sexistas, que les aporten experiencias novedosas, 

desarrollando sus habilidades y amplíen sus capacidades.   

•  -Educar a los niños y a las niñas para que compartan y se responsabilicen por igual de las tareas 

familiares y sociales, orientando hacia la colaboración y el intercambio entre las personas.   

•  -Reflexionar acerca de la situación de discriminación y administración de las mujeres en los distintos 

ámbitos.  

•  -Sensibilizar a las madres y a los padres sobre los estereotipos sexistas todavía existentes para poder 

actuar frente a ellos y así permitir la colaboración estrecha entre la familia y la escuela.  

•  -Elaborar cuestionarios al alumnado, profesorado y familia para hacer reflexionar sobre posibles 

actitudes sexistas y no sexistas.  

•  -Realizar jornadas de convivencias escolares donde los juegos, canciones... fomenten la igualdad de 

trato entre ambos sexos sin ningún tipo de discriminación de género.  

•  -Participar con actividades coeducativas en cada una de las actividades extraescolares que se 

presenten en el centro, como son: día de la Constitución, día de Andalucía, día de la mujer, día de la 

Paz...  

•  -Plantear y realizar actividades motivadoras y atrayentes para el alumnado, sin hacer distinción de sexo.  

•  -Involucrar a los padres y a las madres activamente en el presente proyecto participando, en la medida 

de lo posible, en todas las actividades.  

METODOLOGÍA. 

La coeducación no se va a trabajar como un hecho puntual sino que todos los momentos se aprovecharán 

para desarrollar en el alumnado actitudes de igualdad a través de nuestro lenguaje, actitudes… que 

impregnarán nuestra actividad educativa.   

Las actividades se realizarán por clases, en función de las edades para la reflexión, elaboración de propuestas 

de cambio y la elaboración de aprendizajes colectivos.   

En Educación Infantil y primeros cursos de Primaria e trabajará una metodología basada en el juego, en el 

buen uso de juguetes y en la realización de juegos coeducativos - tradicionales que favorezca la igualdad de 

sexos, evitando estereotipos ante cualquier tipo de juego y juguetes.    

En cursos superiores se trabajará de forma lúdica y motivadora, intentando despertar una actitud crítica y 

reflexiva mediante debates, análisis de noticias, valores sociales, realidades sociales e interiorizando distintos 

roles intentando solventar dichos estereotipos.   

Se partirá del entorno más cercano al lejano, valorando la figura de la mujer, en su entorno más inmediato, 

como en los acontecimientos acaecidos a lo largo de la historia cuyas protagonistas son mujeres.  

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR    

  “Día internacional de la Tolerancia”. (16 de noviembre)  

 En Educación Infantil: Visionado y actividades sobre el cuento Elmer el elefante.  

 En Educación Primaria: Visionado del vídeo “Aprendo a ser tolerante, siendo tolerante”, coloreado de distintos 

dibujos alusivos al tema, realización de un mural que quedará colgado en el patio del centro durante varios 

meses, actividades en las que los alumnos abren su círculo de amistades y conocen más a fondo a 

compañeros con los que no suelen relacionarse tanto.   

 En Educación Secundaria: Citas de Ghandi sobre la Tolerancia en la asignatura de inglés, actividades en las 

que se desarrolla la empatía “lo importante es ponerse en el lugar del otro”, realización de carteles con el 
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eslogan “Ser diferente no es un problema, el problema es ser tratado diferente”, caligramas con frases 

relacionadas con la igualdad y el respeto.  

 “Día internacional de la violencia de género” (25 de noviembre)  

  

-En educación Infantil y primer ciclo de Primaria: Visionado del cuento “Ni un besito a la Fuerza”.  Realización 

de un mural con dibujos de besitos coloreados por nuestros niños y niñas y el lema escrito “Ni un besito a la 

fuerza”. Se ha colgado en la balconada del primer patio.    

En el resto de Educación Primaria: En 3º han realizado una “Puerta Violeta” con mensajes por una educación 

en igualdad y acabar con la violencia de género. En 4º han preparado frases para pegarlas en las ventanas. 

Y en 5º y 6º se ha realizado un mural con manos solidarias para colgarlo en la balconada del primer patio.    

En Educación Secundaria: Visionado de la película “El corazón púrpura” y del vídeo “Cuenta con nosotros”. 

Al finalizar se ha comentado y debatido sobre diferentes puntos.    

 EN EL MES DE DICIEMBRE  

“Día de la Constitución” (6 de diciembre)  

- En nuestro centro, durante la celebración de esta festividad, hemos tratado y trabajado el derecho de la 

igualdad dentro de nuestra Constitución incluyendo la igualdad entre hombres y mujeres.   

 EN EL MES DE ENERO  

“Día de la Paz” (31 de enero)  

- Durante esta festividad, a nivel de centro, se han realizado diversas actividades donde hemos hecho 

hincapié en la importancia de  la paz en nuestras casas, en nuestras vidas y en el mundo. Haciendo referencia 

a la paz en nuestra casa, hemos tratado la importancia del respeto hacia la figura de la mujer.   

 EN EL MES DE MARZO  

 “Día Internacional de la mujer” (8 de marzo)  

En Educación Infantil han trabajado tres mujeres ilustres y han realizado una ficha utilizando diferentes técnicas 

plásticas y materiales. Los alumnos de tres años han profundizado en el personaje de María Montessori, 

realizando varias actividades por rincones utilizando algunas de sus metodologías. Los alumnos de cuatro años 

han profundizado en el personaje de Marie Curie, realizando una ficha sobre ella y visionando el vídeo de 

“Lunnis de Leyenda, Marie Curie”. En cinco años han profundizado en el personaje de Amelia Earhart, 

realizando una ficha sobre ella y visionando el vídeo de “Amelia Earhart, colección mujeres extraordinarias de 

Salvat”.  

En Educación Primaria se han realizado diversas actividades:   

El primer ciclo de Educación Primaria ha dedicado este día a cada una de las madres de los alumnos de estos 

cursos. El trabajo se ha titulado “Las mujeres de nuestras vidas” y ha consistido en hacer un mural dónde cada 

alumno aparece abrazando a su madre en una fotografía. Además, se ha realizado un vídeo donde cada 

niño ha dedicado unas palabras a su madre comenzando con la frase: “Mi madre es buena y trabajadora 

porque…” También durante el día 8 se ha hablado a los niños de la importancia que tiene el respeto hacia la 

mujer y que seguiremos luchando para conseguir la igualdad entre hombre y mujeres.   

En tercero de Educación Primaria han realizado un mural homenajeando a algunas mujeres pioneras en 

distintos ámbitos.  

En cuarto de Educación Primaria han realizado una manualidad en la que aparece el número ocho a modo 

de tarjeta decorada con una flor. También se ha hablado de la importancia del papel que tiene la mujer en 

nuestra sociedad.  

En el tercer ciclo de Educación Primaria han elaborado un libro con las opiniones de cada alumno 

individualmente acerca de su opinión del papel de la mujer en la sociedad.   
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En sexto de Educación Primaria en la asignatura de cultura digital han realizado un trabajo por grupos  a 

ordenador, donde han buscado y plasmado información sobre algunas mujeres ilustres de España.   

En primero de ESO han trabajado en inglés: International women’s Day, mujeres influyentes en diferentes 

ámbitos: arte, deporte, política… Y también han elaborado un juego de la oca feminista.  

En segundo de ESO han elaborado un juego de “Quién es quién” con fotos de mujeres y frases para asociarlas.   

Los cursos de primero y segundo de ESO han expuesto varios trabajos sobre mujeres que han destacado en el 

mundo de la música.   

En tercero y cuarto de ESO han visualizado la película “Sufragistas”.  

CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación son:  

Desarrollo de actitudes coeducativas en todos los sectores de la Comunidad Educativa.  

Sensibilización con la problemática social de la violencia de género.   

Los mecanismos de evaluación son:  

Diagnóstico del centro educativo y del entorno familiar de los alumnos, mediante cuestionarios y encuestas.   

Recogida de las actividades realizadas y evaluación de las mismas.   

Observación sistemática de todo el proceso y reflexión sobre los resultados obtenidos durante el curso escolar 

para conseguir una mayor igualdad.   

Propuestas de mejora.  

 CONCLUSIÓN  

 “El arbolito desde chiquito”: Es importante reconocer que, desde edades tempranas, es fundamental trabajar 

la igualdad entre hombres y mujeres desde el ámbito familiar y escolar.   

PLAN LECTOR. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, plantea el desarrollo de la competencia lectoescritura 

(comprensión, reflexión, capacidad crítica, búsqueda de información, análisis, etc.) como un objetivo 

prioritario del currículum, de tal manera que la consecución de óptimos niveles funcionales en este ámbito 

incidirá en las aficiones lectoras del alumnado y en la lectura como práctica continuada. Igualmente, en el 

desarrollo legislativo de Andalucía, diversas normas apoyan el papel destacado de la lectura 

(DECRETO230/2007, capítulo II artículo6.4, artículo 7.5 y artículo 9.5; artículo 4 de la ORDEN de 10 de agosto 

de 2007). 

2.  JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

La adquisición de los hábitos: lector y escritor, es un proceso cuya consecución no está garantizada 

totalmente en la escuela o en el hogar; por ello, atraer a niños y niñas hacia la lectura es una tarea 

complicada, más aún en un mundo tecnológico y cibernético. 

En este sentido, en la escuela consideramos el desarrollo del hábito lector y la competencia lectora como 

esencial e imprescindible para que nuestros estudiantes se integren como individuos críticos a la sociedad a 

la que pertenecen, y que se acerquen y profundicen en los conocimientos e información que encuentran en 

los libros. Esto debe lograrse de manera lúdica y placentera con la supervisión y ayuda de sus maestros, dando 

énfasis a la integración de los valores expuestos en las lecturas. 

En suma, nuestro proyecto propone desarrollar diversas competencias básicas que los hagan autónomos y 

maduros en el mundo de la comunicación. 
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2.1. Importancia de la lectura y su relación con las competencias clave. 

La comprensión lectora es considerada como una competencia básica fundamental para la adquisición de 

nuevos aprendizajes y para el desarrollo personal de los escolares, siendo, por tanto, un elemento primordial 

en la formación del alumnado, favoreciendo su educación integral, cuyo desarrollo está vinculado a todas 

las áreas. 

En concreto, en Educación Infantil, la legislación educativa y su desarrollo abren la posibilidad de aproximarse 

a la lectura y a la escritura a través de diversos textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el 

lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación y disfrute. Se trata de propiciar un 

acercamiento a la lengua escrita como medio para conocer, confrontar e interpretar la realidad a través de 

situaciones funcionales de la lectura y de la escritura. 

En el segundo ciclo de la Educación Infantil se pretende que los niños y las niñas descubran y exploren los usos 

de la lectura y de la escritura, despertando y afianzando su interés por ellos. La utilización funcional y 

significativa de la lectura y de la escritura en el aula les llevará, con la intervención educativa pertinente, a 

iniciarse en el conocimiento de algunas propiedades del texto escrito y de sus características convencionales, 

cuya adquisición se ha de completar en la Educación Primaria. Asimismo, es necesario desarrollar actitudes 

positivas hacia la propia lengua, despertando en los menores sensibilidad y curiosidad por conocer otras, e 

interesarse por la literatura como fuente de goce, disfrute, diversión y juego.  

La incorporación de las Competencias Clave al currículo tiene un planteamiento integrador y está orientado 

a la aplicación de los saberes adquiridos que se consideran imprescindibles. En esta línea, la lectura no 

solamente es un instrumento básico en la construcción del aprendizaje de cualquier área de conocimiento, 

sino que también se convierte en objetivo en sí misma. Por lo tanto, debemos fomentar el hábito a la lectura 

despertando el gusto por la misma. 

A través de este plan de fomento de la lectura pretendemos colaborar con la adquisición de todas las 

competencias clave, de la siguiente manera: 

• Comunicación lingüística: Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 

oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad entre otras. La lectura 

asociada al lenguaje es, por tanto, una herramienta necesaria para la comunicación social. 

• Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencias y Tecnologías: La lectura de 

determinados textos deriva en la resolución racional y lógica, inductiva y deductiva, desarrollando así 

diferentes procesos de pensamiento, lo cual conduce a la identificación de los razonamientos válidos. 

De esta forma se favorece la capacidad para interpretar las informaciones o datos y resolver problemas 

propios de la vida cotidiana y tomar decisiones eficaces. Además, con los textos científicos - 

tecnológicos el alumnado aprende a interactuar e interpretar el mundo que le rodea y a desenvolverse 

con autonomía en la diversidad de ámbitos como: la salud, la productividad, el consumo, la ciencia, 

las nuevas tecnologías, etc. Para ello, adquieren mediante la lectura, nociones y conceptos que 

favorecen el proceso de análisis y reflexión adaptados a los cambios que se producen a nuestro 

alrededor. 

• Competencia Digital: Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. La lectura nuevamente se encuentra 

estrechamente relacionada con el procesamiento de esta información. 
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• Competencia para aprender a aprender: Esta competencia supone disponer de habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje, y un instrumento básico para ello es la lectura. 

• Competencia Social y Cívica: A través de las lecturas adecuadas los alumnos aprenden valores 

correspondientes a esta competencia, referidos a la comprensión de la realidad histórica y social y su 

evolución; a entender las características de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su 

carácter evolutivo; a comprender que los conflictos de valores e intereses forman parte de la 

convivencia y, a su vez, a adquirir técnicas para enfrentarse a ellos y resolverlos. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Ser capaces de imaginar y desarrollar actividades con 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Dichas capacidades se desarrollan a través 

de la lectura de manera directa e indirecta implicando al alumno y haciéndole protagonista de su 

aprendizaje. 

• Conciencia y expresiones culturales: Mediante la lectura se crea en el alumnado un pensamiento 

divergente y convergente, lo cual hace mejorar la expresión oral y escrita, comunicación y la 

comprensión, valoración y adquisición de diferentes realidades y producciones del mundo del arte y 

de la cultura. 

1. CARACTERÍSTICAS O SITUACIÓN DE LA LECTURA EN NUESTRO CENTRO 

A nivel de alumnos. 

          A nivel general, observamos que nuestros alumnos poseen un nivel adecuado tanto en el desarrollo de 

la comprensión lectora, en el desarrollo del hábito lector, y en tomar conciencia del valor y del placer de la 

lectura. 

A nivel de profesorado. 

En nuestro centro, queremos dar un impulso a la lectura. Queremos, que además de que lean con la finalidad 

de aprender, lo hagan también por el simple placer de leer, buscando el entretenimiento y la distracción. 

Los maestros y profesores partimos de una actitud coordinada con respecto al método a utilizar para la 

enseñanza y el aprendizaje de la lectura, y promovemos distintas estrategias para adaptarlas a los diferentes 

ritmos de aprendizaje. 

A nivel de las familias. 

Las familias, se involucran poco en el fomento de la animación lectora de sus hijos, por lo que desde el centro 

se les anima continuamente a que lo hagan. En los últimos años, se ha notado un incremento positivo en la 

actitud de las familias hacia la lectura, aunque es necesario seguir insistiendo. 

4.  OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN LECTOR 

• Potenciar y desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para la práctica habitual de la 

expresión y comprensión lectora. 

• Potenciar el desarrollo del hábito lector desde todas las áreas del currículo. 

• Desarrollar su imaginación y su creatividad. 

• Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en la vida. 

• Integrar la lectura en las actividades cotidianas del aula para dotarla de una mayor   significatividad. 
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• Fomentar, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica. 

• Fomentar el gusto por la lectura, como fuente de información, entretenimiento y enriquecimiento 

personal y cultural. 

• Asegurar y alentar el crecimiento lector en los alumnos de una manera continuada, potenciando las 

herramientas lectoras para conseguir una comprensión adecuada. 

• Conseguir que la lectura sea un medio de educación emocional y de valores. 

• Convertir las Bibliotecas de Aula en espacios dinámicos para el desarrollo del hábito por la lectura, tanto 

por los alumnos como por el profesorado. 

• Implicar a todo el profesorado en las actividades, campañas u otras experiencias que se programen 

para promover el hábito lector de nuestros alumnos. 

• Implicar a las familias en este proceso de investigación de sus hijos hacia la lectura, estableciendo vías 

y fórmulas de colaboración variadas. 

• Animar a los padres a leer con los niños y para ellos y escuchar sus lecturas mostrando interés por las 

mismas. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

• Despertar el interés y el gusto por la lectura. 

• Tomar contacto con distintos tipos de textos (cuentos, rimas, adivinanzas…) 

• Descifrar mensajes sencillos con distintos códigos dependiendo de la edad y el momento madurativo 

del alumno (imágenes, palabras…)  

• Desarrollar el placer por oír y mirar cuentos cuando el adulto lee. 

• Mostrar actitud de escucha activa por los textos de tradición cultural. 

• Mostrar una actitud de respeto y cuidado en el manejo de los libros. 

• Ampliar el vocabulario a través de diferentes tipos de textos. 

• Comprender y reproducir algunos textos orales y escritos de tradición cultural: cuentos poemas, 

adivinanzas, trabalenguas, greguerías, refranes… 

• Mostrar iniciativa e interés por participar en situaciones comunicativas. 

• Animar a los padres a leer con los niños y niñas y a escuchar sus lecturas mostrando interés por las 

mismas y ser modelos de lectores adultos. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

• Desarrollar buenos hábitos lectores desde edades muy tempranas. 

• Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras 

relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

• Favorecer la comprensión lectora mediante técnicas de trabajo personal en el aula. 

• Comprender el sentido global de textos de nivel adecuado y responder, oralmente y por escrito, a 

preguntas que demuestren dicha comprensión. 

• Comprender textos de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad. 



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página 177 
 

• Iniciarse en la adquisición del hábito y el gusto por la lectura. 

• Utilizar de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute, dentro y fuera del aula. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

• Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan convertirse 

en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y textos. 

• Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia Lectora desde todas 

las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo encuentra las especificidades de cada una 

de ellas. 

Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en asunto Colectivo del profesorado, del 

alumnado y de las familias.
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5. ACTUACIONES 

PLAN LECTOR EDUCACIÓN  INFANTIL 

Objetivo Actividades Medios Responsabl

e 

Fecha límite 

de ejecución 

Evaluación 

1-Proporcionar alegría y 

emociones a través de la 

lectura. 

2-Despertar su espíritu 

creador a nuevos 

horizontes. 

3-Formar hábitos de 

atención 

Biblioteca de aula, préstamo de libros.  

 

Cada tutor elaborará una 

tarjeta personalizada en la 

que se recogerán los títulos y 

fechas de los libros que se 

llevan a casa. 

 

Tutoras de 

Infantil 

A lo largo del 

curso 

A final de 

curso, se 

valorará la 

actividad y su 

eficacia. 

 

1- Despertar el interés y el 

gusto por la lectura. 

2-Dar a conocer cuentos 

tradicionales. 

3- Uso de cuentos para 

trabajar la educación 

emocional. 

4-Aprendizaje de valores 

positivos a través de 

cuentos que nos puedan 

animar a cambiar o 

modificar hábitos 

incorrectos, o nos 

enseñan valores 

positivos. 

- Comenzamos cada unidad didáctica 

con la visualización y escucha activa 

del cuento de la unidad a través de las 

pantallas de cada clase. (En 2º y 3º de 

Infantil, en estos cuentos aprendemos 

sobre las costumbres y formas de vida 

de personas de otros países; y sobre 

problemas actuales como el cambio 

climático, o animales de especies en 

extinción). 

- Realización de preguntas de 

comprensión lectora sobre el cuento, 

de forma oral.   Cuando le hemos puesto 

en varias ocasiones al cuento digital, 

empezamos a utilizar el cuento 

En cada unidad didáctica 

disponemos y usamos los 

siguientes recursos literarios: 

- El cuento de la unidad: para 

poder leer por el profesor; en 

versión audiovisual que 

usamos en la pantalla; y en 

formato de libro cuento (con 

imágenes y textos), uno por 

alumno. 

- Un cuento de educación 

emocional con propuestas de 

actividades (al final del 

cuento anterior, del que 

dispone cada alumno). 

- Una dramatización. 

Tutoras de 

Infantil. 

Uso a lo largo 

de cada una 

de las 

unidades 

didácticas a 

lo largo de 

todo el curso 

A lo largo de 

cada unidad 

didáctica, 

con las 

preguntas de 

comprensión 

lectora, por 

los progresos 

en la 

participación 

y 

memorizació

n de poesías, 

en los 

resultados a 

la hora de 

leer 
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5. Mostrar actitud de 

escucha activa por los 

textos de tradición 

cultural. 

6.Comprender y 

reproducir algunos textos 

orales y escritos de 

tradición cultural: 

cuentos, poemas, 

adivinanzas, 

trabalenguas, 

greguerías, refranes… 

 individual que tienen sobre el mismo 

cuento. 

 Se lo contamos las maestras, 

pidiéndoles que vayan señalando 

personajes en sus imágenes, trabajando 

del mismo el modo vocabulario, y  

usándolo para trabajar el mismo 

vocabulario en lengua inglesa.   

-Tras este cuento, disponemos de dos 

hojas con varias frases para trabajar y 

aprender a leer a través de pictogramas 

(los trabajamos el grupo, y en ocasiones 

de forma individual). 

- El día de tutoría en clase, trabajamos el 

cuento de educación emocional (que 

está al final del anterior libro), que, a 

través de sus actividades, nos ayudan a 

prepararnos a aceptar la llegada de un 

hermano nuevo; a reconocer nuestros 

enfados; y otras emociones, que venían 

desarrolladas en el tema del cuento 

principal. 

- Para terminar la unidad, un cuento 

tradicional adaptado. Para trabajar a 

través de las preguntas de comprensión 

lectora. 

- Una dramatización para trabajar con 

los alumnos de temas relacionados con 

la unidad didáctica que se trabaja. 

- Adaptación de un cuento 

clásico (para leer, y con 

material fotocopiable para 

trabajar con los alumnos). 

- Adivinanzas, poesías, 

trabalenguas. Retahílas, 

refranes que hacen 

referencia a los temas 

tratados en las diferentes 

unidades. 

-Tarjetas de pictogramas, 

para trabajar la lectura por 

este medio, que tienen los 

alumnos al final de sus 

cuentos. 

- Libro individual de cada 

alumno: aprendo con los 

cuentos. 

pictogramas, 

progresión 

lectora. 
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- Diferentes poesías, trabalenguas, 

adivinanzas y canciones, relativas al 

tema principal de la unidad, que se va 

trabajando, según lo van requiriendo la 

organización del material del que 

disponemos.  

. 

1- Animar a los padres a leer 

con los niños y niñas y a 

escuchar sus lecturas 

mostrando interés por las 

mismas y a ser modelos de 

lectores adultos. 

2- Dar a conocer cuentos 

tradicionales. 

3- Uso de cuentos para 

trabajar la educación 

emocional. 

4- Aprendizaje de valores 

positivos a través de 

cuentos que nos puedan 

animar a cambiar o 

modificar hábitos 

incorrectos, o nos enseñan 

valores positivos. 

 

Maleta Viajera.  

Los alumnos, por orden de lista, llevan a casa 

un cuento, para que algún familiar se lo lea 

(en el caso de los alumnos que logran 

aprender a leer, en 3º, pueden incluso 

empezar a leer ellos mismos). Tras la lectura: 

En 1º de I. deben colorear un dibujo alusivo 

al cuento que les proporcionamos. 

En 2º de I., cuando el profesor ve al grupo 

preparado, que suele ser alrededor de 

mediados del curso, cambia del coloreado, 

a que los alumnos hagan su propio dibujo 

alusivo al cuento, y deben copiar el título del 

cuento en mayúsculas. En 3º de Infantil, 

cuando los alumnos están maduros, y el 

profesor lo considera, llevan 3 preguntas 

simples de comprensión lectora (a elegir 

entre 3 respuestas) y un espacio para un 

pequeño dibujo. 

Los familiares llevan un espacio por si desean 

hacer un dibujo alusivo al cuento (les suele 

resultar muy atractiva esta oferta). 

Al final del curso, todos estos trabajos, son 

organizados y quedan a disposición de todo 

el mundo, en la exposición que tiene lugar 

en al aula de usos múltiples. 

 

Cada tutor elige los cuentos y el 

tipo de ficha que proporciona a 

las familias, siguiendo las pautas 

descritas en la actividad. 

Tutoras de 

Infantil 
 Desde el 

principio al 

final de curso. 

(Comenzamos 

en Infantil con 

esta actividad 

el curso 

2.006/07, y el 

curso siguiente 

la ampliamos 

hasta 2º de 

Primaria) 

Diaria. 

Cuando el 

alumno se lleva 

la Maleta 

Viajera, al día 

siguiente, en la 

rutina diaria, nos 

explica quién le 

ha leído el 

cuento, el título, 

quién es el 

protagonista 

y hace un 

pequeño 

resumen (en los 

cursos 

superiores), 

pudiendo 

comprobar la 

implicación, 

participación y 

aceptación de 

las familias en la 

actividad, a 

través de los 

resultados 

recibidos y de 

las actitudes y 

contestaciones 

de los alumnos. 

Al final del 

curso, se puede 

hacer una 
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valoración 

general. 

1. Despertar el interés y el 

gusto por la lectura. 

 2. Tomar contacto con 

distintos tipos de textos 

(cuentos, rimas, poesías, 

adivinanzas, trabalenguas, 

retahílas…). 

3. Mostrar una actitud de 

respeto y cuidado en el 

manejo de los libros. 

4. Animar a los padres a leer 

con los niños y niñas y a 

escuchar sus lecturas 

mostrando interés por las 

mismas y ser modelos de 

lectores adultos. 

Día del libro: compartimos un cuento de 

casa. 

Con motivo de la celebración del día del 

libro, previamente, pedimos colaboración a 

los padres de los alumnos de Educación 

Infantil. Les pedimos un cuento, por cada 

alumno, apropiado a sus edades, para 

compartir. Los viernes, y si el grupo lo permite 

y demanda, los lunes, repartimos todos los 

cuentos siguiendo el orden de lista. 

Cuando termina el fin de semana, los 

recogemos para repartir otro diferente el 

lunes.  Este año no se podrá realizar si la 

situación continúa igual. 

Cada tutor pide a las familias de 

su clase, que traigan un cuento 

de casa, apropiado a la edad de 

los alumnos, para compartir.   

Tutoras de 

Infantil. 
Alrededor de 

la fecha del 

día del libro. 

 

 

A final de 

curso, se 

valorará la 

actividad, su 

eficacia y nivel 

de 

aceptación, 

para repetirla o 

no el curso 

siguiente con 

el mismo 

grupo. 

1. Despertar el interés y el 

gusto por la lectura. 

 2. Tomar contacto con 

distintos tipos de textos 

(cuentos, rimas, poesías, 

Adivinanzas, trabalenguas, 

retahílas…). 

3. Mostrar una actitud de 

respeto y cuidado en el 

manejo de los libros. 

Visita a la biblioteca local. 

Visita concertada con la biblioteca local, 

situada en el parque de Los pinos, para visitar 

las instalaciones, y sacar el carnet de la 

biblioteca a los alumnos y familiares que lo 

soliciten. 

En otras ocasiones, al mostrarnos las 

instalaciones, nos han contado un cuento 

para promover la actividad semanal de 

cuentacuentos que tenían en este lugar. 

Autorización de los padres para 

hacer la visita, con la compañía 

y colaboración de algunos de 

ellos. 

Cada tutora, 

dependiend

o si el curso 

ha ido con 

anterioridad 

o no, y si la 

edad y 

madurez del 

grupo lo 

permite. 

Una vez, a lo 

largo del 

curso, 

dependiendo 

de la 

climatología. 

(Esta actividad 

se ha realizado 

los dos años 

anteriores). 
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PLAN LECTOR EDUCACIÓN PRIMARIA 

Primer Ciclo. 

Objetivo Actividades Medios Responsabl

e 

Fecha límite 

de ejecución 

Evaluación 

Utilizar la lectura como 

fuente de placer 

Desarrollar estrategias de 

comprensión lectora 

para comprender textos 

de distinta procedencia 

Leer con fluidez y 

entonación diferentes 

textos.  

Mostrar interés y 

curiosidad por textos 

escritos literarios y no 

literarios, tanto en sus 

aspectos comprensivos 

como expresivos, y 

valorar su utilidad para 

otros aprendizajes y el 

enriquecimiento 

personal 

En primer ciclo lectura individualizada todos 

los días del curso con acompañamiento 

directo del profesorado. 

Utilizando estrategias que mejoren la 

comprensión lectora y fomenten el aspecto 

lúdico de la lectura.  

- Responder preguntas de comprensión. 

-Completar frases con sílabas o palabras que 

faltan. 

-Lectura libre de cuentos y libros adaptados 

a su nivel lector y a sus intereses o gustos. 

- El telar mágico. (Invención de cuentos a 

partir de dos palabras sin relación entre 

ellas.) 

-Lecturas grupales de cuentos. 

-Continuación del programa “La maleta 

viajera” ya iniciada en educación infantil. 

-Taller de marionetas y cuenta-cuentos. 

-Celebración del día del libro. 

-Préstamo de libros de la biblioteca del aula. 

-Asistir a representaciones de obras infantiles. 

 

Libros de literatura infantil 

adecuados a cada nivel. 

Profesor de 

cada área 

 

Deberá 

constar en la 

programació

n de cada 

unidad los 

días y textos 

trabajados 

 

Profesores 

de lengua 

 

A lo largo del 

curso 

 

Los resultados 

se evaluarán 

desde el Área 

de Lengua.  

Se hará un 

seguimiento de 

los progresos 

de cada 

alumno en la 

lectura, 

valorando la 

velocidad 

lectora, el 

modo lector y 

la comprensión 

de textos 

escritos y 

orales. 

Segundo Ciclo 
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Utilizar la lectura como 

fuente de placer 

Desarrollar estrategias de 

comprensión lectora 

para comprender textos 

de distinta procedencia 

Leer con fluidez y 

entonación diferentes 

textos.  

Mostrar interés y 

curiosidad por textos 

escritos literarios y no 

literarios, tanto en sus 

aspectos comprensivos 

como expresivos, y 

valorar su utilidad para 

otros aprendizajes y el 

enriquecimiento 

personal. 

 

-Lectura individualizada de los contenidos 

de las diferentes áreas. 

-Biblioteca de aula. 

-Aportación personal a la biblioteca de aula. 

-Lectómetro de clase. 

-Lectura de un libro y posterior realización de 

una ficha final. 

-Celebración del día del libro. 

-Asistir a representaciones de obras infantiles. 

 

 

 

 

Los libros de la biblioteca de 

clase o los de lectura 

comprensiva, que contienen 

textos de diferentes tipos. 

 

 

Los textos que incluyen los 

temas relacionados con lo que 

se está estudiando en cada 

área 

 

 

 

Profesor 

de cada 

área 

 

A lo largo del 

curso 

 

Los resultados 

se evaluarán 

desde el Área 

de Lengua.  

Se hará un 

seguimiento de 

los progresos 

de cada 

alumno en la 

lectura, 

valorando la 

velocidad 

lectora, el 

modo lector y 

la comprensión 

de textos 

escritos y 

orales. 

Tercer Ciclo 

Utilizar la lectura como 

fuente de placer 

Desarrollar estrategias de 

comprensión lectora 

para comprender textos 

de distinta procedencia 

Leer con fluidez y 

entonación diferentes 

textos.  

-Lectura individualizada de los contenidos 

de las diferentes áreas. 

-Biblioteca de aula. 

-Lectura de un libro y posterior realización de 

una ficha final. 

-Celebración del día del libro. 

-Asistir a representaciones de obras infantiles. 

-Lectura individualiza de la colección Pizca 

de sal de la editorial Anaya.  

-Elaboración de la gran pancarta 

Los libros de la biblioteca de 

clase o los de lectura 

comprensiva, que contienen 

textos de diferentes tipos. 

 

 

Los textos que incluyen los 

temas relacionados con lo 

que se está estudiando en 

cada área 

Profesor de 

cada área 
A lo largo del 

curso 

Los resultados 

se evaluarán 

desde el Área 

de Lengua.  

Se hará un 

seguimiento de 

los progresos 

de cada 

alumno en la 

lectura, 

valorando la 

velocidad 



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página 184 
 

 

 

 

  

Mostrar interés y 

curiosidad por textos 

escritos literarios y no 

literarios, tanto en sus 

aspectos comprensivos 

como expresivos, y 

valorar su utilidad para 

otros aprendizajes y el 

enriquecimiento 

personal. 

conmemorativa del día del libro en clase de 

educación artística. 

-Lectura de poemas y relatos cortos en 

clase. 

 

 

 

lectora, el 

modo lector y 

la comprensión 

de textos 

escritos y 

orales. 
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PLAN LECTOR EDUCACIÓN  SECUNDARIA 

Objetivo Actividades Medios Responsabl

e 

Fecha límite 

de ejecución 

Evaluación 

Favorecer el desarrollo 

de la competencia 

lectora a través de textos 

adaptados a sus niveles 

e intereses 

Realización de selección de lecturas 

obligatorias para ESO, que serán 

evaluadas por el profesor que imparta la 

asignatura, las lecturas seleccionadas 

son: 

1º ESO:  

El Cementerio de los Ingleses. 

2º ESO:  

Eligen libro cada uno el suyo 

3º ESO:  

La Leyenda del Cid, Ed. Cucaña 

El Lazarillo de Tormes 

4º ESO:  

Rimas y Leyendas de G.A. Bécquer 

Bodas de Sangre de f. Gª Lorca 

Reunión Dpto. de Lengua Profesores 

que 

imparten 

una materia 

Lengua en 

esos niveles 

 

 

 

Curso 

académico 

2021-22 

 

 

-10% de la 

materia de 

Lengua (1º/2º 

ESO) 

-10% de la 

materia (3º/4º 

ESO) 

-Realizan 

trabajos 

escritos y 

exposición 

oral 

Mejorar la comprensión 

de textos dentro de 

cada materia 

Realización de forma habitual de las 

actividades del libro, relacionadas con 

el análisis y /o comentario de textos. 

-Libro de texto 

-Materiales de las editoriales 

Profesorado 

de las 

distintas 

materias : 

Curso 

académico 

2021-22 

 

-Control de 

tareas 
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-Seguimiento del trabajo del 

alumno 

-Diario del profesor 

Religión, 

Geografía e 

Historia… 

- 

Observación 

directa 

 

Mejorar la comprensión 

de textos dentro de 

cada materia 

Lectura de libros en inglés (obligatorio) y 

en francés (voluntario) 

     1º ESO: All about Britain, Ed. Burlington 

     2º ESO: All about USA, Ed. Burlington 

     3º ESO: A elección de los alumnos. 

     4º ESO:   A elección de los alumnos 

 

-Libros de lectura disponibles 

del departamento de inglés y 

francés y las ya citados 

anteriormente 

Profesores 

que 

imparten 

una   

materia del 

Dpto. de 

Idiomas en 

esos niveles 

Curso 

académico 

2021-2022 

-Realización 

de trabajos 

de los 

respectivos 

libros 
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6.  EVALUACIÓN 

Dar a conocer la 

importancia de la lectura 

a través de mini teatros y 

representaciones. 

Día del libro Los programados por los 

Equipos Docentes en este año 

académico 

Profesores 

tutores 

Semana 

alrededor del 

23 de abril 

Celebración 

colegial 

internivelar  y 

exposición de 

los proyectos 

realizados 

Profesores-tutores Semana alrededor del 23 de abril Celebración colegial 

internivelar y exposición de los 

proyectos realizados 

Profesores 

de LCYL 

Curso 

académico 

2020-2021 

Porcentaje 

de 

participación 

del 

alumnado. 

Estudio y planificación 

del tratamiento 

reeducativo orientado 

hacia la mejora de la 

lectura 

Plan de mejora de la lectura Ficha de actividades para el 

tratamiento reeducativo de 

la lectura 

Departame

nto de 

Orientación 

Curso 

académico 

2017-18 

Pruebas 

iniciales y 

finales en 

base a los 

indicadores 

establecidos 

Realizar la ½ h. de lectura 

diaria y trabajar las 

actividades del método.  

 Plan Lector Textos y estrategias lectoras 

1º, 2º, 3º, y, 4º ESO. ED. Algaida 

y Anaya. 

Ed. Burlington 

Profesores 

de ESO  

Curso 

académico 

2020-2021 

Realización 

de prueba 

inicial y final.  

Observación 

diaria y 

realización 

de la lectura 

y actividades 
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PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD  

Dirección: Calle Luis de Góngora, 2, 14500 Puente Genil, Córdoba 

Coordinador: José Carlos Ruiz Pozo 

Línea de Intervención Obligatoria: Educación Socio-Emocional 

Línea de intervención Optativa: Estilos de Vida Saludable. 

CONTEXTO DEL CENTRO. 

Estructura del Centro 

El Colegio Alemán comenzó siendo la Academia de San Cayetano y estaba dirigida por Don 

Jerónimo Alemán López. En ella daban clase Don Jerónimo y su hijo don Rafael. 

Actualmente el Colegio Alemán cuenta con: 3 unidades de Educación Infantil, 6 Unidades de 

Educación Primaria y 4 Unidades de Educación Secundaria Obligatoria, Aula Polivalente, 

Laboratorios, Taller de Tecnología, Biblioteca, Aula de Plástica, Sala de Usos Múltiples, Sala de Vídeo, 

Sala de profesores y Dirección. 

Perfil socio-económico y cultural 

El nivel sociocultural de las familias es medio/bajo, la mayor parte con estudios elementales y en los 

últimos años con un porcentaje de inmigrantes en ascenso, además de alumnado discontinuo. Las 

familias suelen apoyar las iniciativas y orientaciones de los tutores, si bien encontramos algunas de 

ellas que mantienen un bajo nivel de expectativas o una implicación insuficiente con la educación 

de sus hijos/ as. Estos casos, además, suelen incidir en aquellos alumnos que más la necesitan. 

Perfil del alumnado 

El nivel madurativo de los alumnos en general es normal, salvo varios casos puntuales. Suelen ser 

grupos cohesionados ya que están juntos desde la Educación Infantil. Tienen gran motivación hacia 

la práctica de actividad física. Tras el sondeo que hemos realizado, se observa que tan solo la mitad 

del alumnado toma un desayuno saludable, si bien la inmensa mayoría manifiesta tomar al menos 

una pieza de fruta diaria. Tras los años que llevamos en este Plan se ha observado una clara mejoría 

en la ingesta de fruta en la escuela, aunque aún no se ha generalizado este hábito al ambiente 

familiar, salvo excepciones. 

Nuestro centro viene participando en los diferentes programas de salud sostenidos con fondos 

públicos, como los anteriores “Aprende a sonreír”, “Dino”, “Plan de frutas”, etc. durante varios años. 

Siguiendo en la misma línea de trabajo para el cuidado de la salud, hemos querido seguir 

participando este año de los programas que nos ofrece la Consejería de Educación, y en este 

sentido, nos hemos acogido al Programa de Hábitos Saludables “Creciendo en Salud”. 

El Plan Creciendo en Salud está dirigido a todo el alumnado del centro y todo el profesorado está 

inscrito en él. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En nuestro Plan de actuación se trabajarán los objetivos propuestos por la Consejería de Educación 

en el dossier “Creciendo en salud”. Y en concreto, nos centraremos en las siguientes líneas de 

actuación: 

-Educación socio-emocional 

-Estilos de vida saludable 

Educación Socio-emocional: 

Se evaluará la participación de las familias y la propia motivación de los alumnos. 
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Adquirir técnicas de autoconocimiento y autoconcepto. 

Reflexionar sobre los derechos y deberes de la Infancia. 

Identificar diferentes tipos de emociones, en sí mismos y en los demás, así como el significado que 

tienen a través de la auto-observación y la observación de las personas que tienen a su alrededor. 

Responder de forma apropiada a las emociones que experimentamos utilizando técnicas como el 

diálogo interno, la introspección, la meditación, la respiración o la relajación, entre otras. 

 Alcanzar y mantener un equilibrio entre la dependencia emocional y la desvinculación. 

Facilitar las relaciones interpersonales y la solución de los conflictos, fomentar actitudes y conductas 

prosociales y crear un clima de convivencia agradable para todos. 

Estilos de vida saludable: 

Valorar la importancia del desayuno saludable para el inicio de la jornada y del rendimiento 

académico a lo largo del día. 

Conocer la diferencia entre nutriente y alimento y clasificar alimentos por su origen. 

Conocer la rueda de los alimentos según los diferentes nutrientes que contienen. 

Conocer la pirámide alimentaria. 

Conocer los alimentos según el color, el lugar de procedencia y la estación del año en que son 

propios. 

Crear hábitos que lleven a una alimentación saludable. 

Crear sentido crítico ante la publicidad sobre la alimentación. 

Valorar nuestra cultura alimenticia tradicional como fuente de salud bienestar. Dieta mediterránea. 

Valorar la importancia del desayuno para el inicio de la jornada y del rendimiento académico a lo 

largo del día. 

Promover la práctica de ejercicio físico en el cole y en el tiempo libre. 

Valorar la práctica de ejercicio físico para la prevención de enfermedades. 

Promocionar y facilitar información al alumnado sobre los clubs e instalaciones deportivas existentes 

en la localidad. 

CONTENIDOS 

 
Los contenidos que trabajaremos en cada una de las líneas de actuación seleccionadas son los 

siguientes: 

Educación Socio-emocional: 

Conciencia emocional 

Regulación emocional 

Autonomía emocional 

Competencia emocional 

Competencia para la vida y el bienestar. 

 

Los contenidos concretos a trabajar serán los siguientes: 

 

Autoconcepto y autodescripción. 

Tipos de emociones y su significado. 



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página 190 
 

Auto-observación y la observación de las personas que tienen a su alrededor. 

Técnicas para responder de forma apropiada a las emociones: el diálogo interno, la introspección, 

la meditación, la respiración, la relajación, el yoga y jugar con canciones. 

Fomento de las relaciones interpersonales a través de actitudes y conductas prosociales. 

-Aceptación de las normas básicas de convivencia establecidas de forma consensuada que 

garanticen un clima agradable para todos. 

Técnicas de resolución de conflictos. 

-Derechos y deberes de la Infancia. 

Estilos de Vida Saludable: 

Actividad Física 

Alimentación equilibrada 

Los contenidos concretos a trabajar serán los siguientes: 

Desayuno saludable. 

Distinción entre los conceptos "nutriente" y "alimento". 

Clasificación de alimentos. 

La dieta mediterránea. Nuestra Cultura Alimenticia Tradicional. 

Alimentos por colores. Frutas y hortalizas propias de cada estación del año. 

Alimentación y Publicidad engañosa. 

Relación entre la alimentación y la salud y/o enfermedad. 

La pirámide alimentaria y la rueda de la alimentación. 

Dieta equilibrada. Menú saludable. Decálogo de la dieta saludable. 

Relación entre ejercicio físico y la mejora de enfermedades. 

Importancia del descanso suficiente. 

El sedentarismo. Rutas por Andalucía. 

Fomento del desplazamiento a pie. 

Clubs e instalaciones deportivas de la localidad y como acceder a ellas. 

Uso positivo de las TIC 

Se trabajará de manera transversal en cualquiera de las actividades de aula y del Plan. Este ámbito 

también se trabaja con charlas que la Guardia Civil les da a los alumnos de secundaria para evitar 

el tema del ciberbullyng, las estafas en la red y otra serie de temas que son competencias de la 

guardia civil y que intentan con estas actividades, poner en conocimiento de los alumnos/as este 

tipo de actos que se producen en la red para evitar que cualquier persona pueda caer en ellas. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CURRICULAR 

El Programa “Creciendo en Salud” se encuentra totalmente relacionado con las distintas áreas del 

currículum, desarrollándose de forma transversal a lo largo del curso escolar, con el uso de la 

Agenda Escolar y el trabajo colaborativo. Se desarrolla de manera integrada junto a los Planes y 

Proyectos de Escuelas Deportivas, Plan de Igualdad, Plan de Acción Tutorial, Escuela Espacio de 

Paz, Plan de Convivencia. 

Algunas de las estrategias que se emplearán en su realización son las siguientes: 
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-Establecimiento de un día concreto (viernes) en la Etapa de Educación Infantil y Primaria para el 

consumo de fruta, así como una propuesta de desayuno saludable para el resto de la semana. 

-Trabajamos las emociones a través de cuentos, dramatizaciones, dinámicas de grupo, 

emoticantos, técnicas de meditación y de resolución de conflictos, etc. Para esta línea de 

intervención se usa la sesión de tutoría, al igual que las asignaturas de valores sociales y educación 

para la ciudadanía, las cuáles engloban estos conceptos y a partir de ahí se trabaja. 

-Charlas informativas y trabajo con las familias (similar a una Escuela de Padres y Madres) sobre 

contenidos del programa “Creciendo en Salud”, para que colaboren en la consecución de los 

objetivos. 

-Presentación del Plan al Claustro y Consejo Escolar e inclusión del Plan de Actuación 

“Creciendo en Salud” en el proyecto Educativo de Centro. 

-Coordinación con los recursos y servicios de la localidad en relación a los ámbitos que se trabajan 

en el Plan de Actuación. 

ACTIVIDADES 

Actividades de la Agenda familia-escuela (aula/tutoría): 

Establecimiento consensuado de las normas de comportamiento en el aula. 

Coordinación escuela-familia para potenciar la autonomía del alumnado en casa y en clase, 

mejorando así su autoconcepto. 

Publicidad engañosa en la alimentación y los juguetes. 

Actividad: Conocer los sentimientos y las emociones, en mí y en los demás. Voy a intentar ver en la 

cara de mi amigo y amiga cómo se siente. 

Actividades para trabajar el autocontrol. 

Establecimiento de rutinas para el reciclado. 

Desarrollo de técnicas de meditación "mindfullness" 

Actividades del centro: 

Celebraciones conjuntas de colegio unificando varios Planes y Programas. 

Charla sobre violencia de género. 

Charla sobre nutrición saludable. Anualmente contamos con la excelente visita de un Nutricionista 

de prestigio, el cual fue compañero del centro hace unos años y que está realizando una gran labor 

en el ámbito de la alimentación saludable.  

Éste viene al centro en 3 ocasiones. La primera es una charla para padres y madres, los cuáles son 

los que realizarán la comida dentro de cada casa. En esa charla se le da una serie de pautas que 

son necesarias para que las comidas que se preparan sean saludables para los niños y niñas. Esta 

actividad adquiere más importancia en la actualidad debido a la situación dramática que vive los 

niños/as de nuestro país por el aumento de la obesidad debido a la comida rápida o preparada, 

la disminución de la actividad física, etc… 

La segunda y tercera charla y visita de este compañero es para transmitir información importante y 

relevante al alumnado desde 1º ESO a 4º ESO. Es cierto que, en la mayoría de casas las comidas las 

realizarán los padres y las madres, pero el alumnado ya tiene edad para ir introduciéndose en la 

cocina y ayudar a preparar la comida, así como ir aprendiendo cuáles son los alimentos saludables 

y cuáles son los menos saludables. 

Fiesta del deporte del Día Andalucía con gymcana, multideporte, juegos tradicionales y música 

flamenca. 
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Este día es un día importante en el centro. En primer lugar, por ser el día de nuestra comunidad 

autónoma y el cual se celebra todos los años en nuestro centro. El día comienza con un desayuno 

molinero de pan con aceite. Una vez que el alumnado y profesorado ha desayunado, todos van al 

patio para escuchar una breve reseña sobre nuestra Andalucía, así como, escuchar al alumnado 

de 1º y 2º de educación secundaria tocando la flauta el himno de andalucía. 

Tras estas actividades, se realiza una gymkana de actividades para todo el centro, divididas en los 

distintos patios y un torneo de fútbol para el alumnado de educación secundaria.  

En este día se fomenta la alimentación saludable y la realización de actividad física, tema en el que 

se hace mucho eco debido a la importancia que tiene en nuestro día a día y en nuestra salud 

Actividad para fomentar la actividad física saludable “caminando por un reto”. Actividad que se 

inició en un instituto de Málaga y que se ha hecho extensible para todos los centros de Andalucía 

que quieran participar. En nuestra localidad participan todos los centros y es un día emotivo por ver 

la gran cantidad de alumnado y personas jóvenes caminando por un mismo reto, que no es otro 

que tener una vida saludable, evitar la obesidad y también favorecer el aspecto social durante esa 

caminata. 

Consumo de frutas y hortalizas que entregan a través del Plan de Consumo y Frutas y Hortalizas 

(Infantil y Primaria) 

Este año ha sido el primero que nos han concedido el camión de frutas. Ésta se distribuía en 

diferentes repartos en función de la fruta u hortaliza que traían, aprovechando que cada fruta se 

encuentre en el momento adecuado de recogida y consumo. Entre las frutas que se nos repartieron, 

se encontraba: Mandarinas, fresas, manzana, pera, así como, gazpacho, tomate Cherry. 

La siguiente tabla ilustra la distribución de las actividades que tendrán lugar a lo largo del curso 

escolar 2020/21: 
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RECURSOS EDUCATIVOS 

Los recursos con los que contamos para poder poner en marcha el Plan de Actuación son los 

siguientes: 

Recursos Humanos: 

Profesorado del centro 

Alumnado 

Familias 

Profesionales del Centro de Salud y de las demás entidades colaboradoras. 

Recursos materiales: 

Aulas 

Materiales fungibles 

- Agenda Familia Escuela junto con el guión didáctico y los materiales para trabajar en el aula y en 

la casa. 

- Pizarras digitales y demás recursos educativos del Centro tales como ordenadores, Vídeos, CD, 

DVD, etc. 

-Recursos Web: Colabora, Facebook, Blogger 

-Consejería de Educación. Portal hábitos de vida saludable. Junta de Andalucía. 

-Alimentación saludable. Guía para el profesorado. Programa Perseo. 

-Activilandia (Estrategia interactiva digital NAOS de la AESAN) (TIC y Salud) 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Las técnicas que emplearemos para transmitir y difundir nuestra labor en la realización de las 

actividades relacionadas con el Plan “Creciendo en Salud” serán las siguientes: 

CLAUSTRO: la coordinadora del programa da a conocer la participación del centro en este plan. 

Los maestros/as interesados en ejecutarlo son inscritos en el mismo. 

ETCP y Ciclos: la Jefatura de Estudios, junto con los coordinadores correspondientes consensuan, 

planifican, temporalizan, etc. las diferentes actividades, sesiones de trabajo, etc. relacionadas con 

este proyecto de vida saludable. 

TABLÓN DE ANUNCIOS – EXPOSICIÓN DE MURALES Y TRABAJOS 

Se expondrán los trabajos en los pasillos del colegio y entrada a las aulas de forma visible, educativa 

y decorativa para toda nuestra comunidad educativa. 

Se expondrán informaciones relativas a la puesta en práctica de actividades que se desarrollen los 

diferentes bloques de contenido seleccionados. 

TIC: mediante La web del Centro, redes sociales, etc. usadas por los miembros de nuestro colegio 

se podrán difundir informaciones relativas a este programa. 

REUNIONES TRIMESTRALES CON LAS FAMILIAS: en las diferentes tutorías. 

AMPA y CONSEJO ESCOLAR: difunde y colabora con las actividades. 

OTROS MEDIOS: circulares informativas, cartas, notas en la agenda personal del alumno/a, llamadas 

telefónicas, cartelería, tutorías, etc. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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La evaluación del programa será continua a lo largo de todo el curso escolar, empleando las 

siguientes técnicas o instrumentos que a continuación se detallan: 

Reunión informativa Inicial al Claustro sobre las novedades del Programa: se tratan ambas líneas de 

actuación (Educación Socioemocional y Estilos de Vida Saludable). 

Crear una Comisión de Salud, formada por dos profesores junto a la coordinadora para el 

seguimiento de los diferentes aspectos del Plan (alimentación saludable, actividad física y 

emocional) para concretar las actuaciones concretas. Quedan recogidas en un documento que 

servirá de punto de partida para la concreción del Plan de Actuación del Programa Creciendo en 

Salud. 

A lo largo del curso de manera regular en reunión de Claustro y ETCP se revisan las actuaciones que 

se están llevando a cabo y la coordinadora del programa informa de las actuaciones que 

presentan desde la Consejería a través de correo electrónico. 

Observación directa. 

Exposiciones de los alumnos/as. 

Actas de ETCP, ciclos, comisiones, etc. 

Cuadernos saludables de cada alumno 

Cuentos y textos creativos del alumnado a lo largo del curso 

Memoria final realizada por la coordinadora. 

Para finalizar el programa, evaluaremos la consecución de los objetivos propuestos, eficacia del 

plan, la implicación de todos los participantes, la realización de los trabajos o actividades por parte 

de los alumnos/as, grado de satisfacción del alumnado, familias, profesorado, etc; realizando 

propuestas de mejora y valorando las actuaciones realizadas teniendo en cuenta las dificultades 

que han ido surgiendo en la implantación del Plan. La coordinadora realizará la evaluación Final 

del Programa a través de la memoria que registrará en Séneca. 
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PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

1.- Derechos y deberes de los docentes en materia de Prevención 

 

  Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las 

administraciones públicas respecto del personal a su servicio. 

En cumplimiento del deber de protección, la administración deberá garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos 

efectos la Administración realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 

cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 

mediante la evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los 

trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la 

salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos 

establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.   

2.- Obligaciones 

 Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones: 

1. El trabajador tiene la obligación de velar, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por 

la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de 

sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones de 

la Administración. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberán en particular: 

 . USAR ADECUADAMENTE, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 

otros medios con los que desarrollen su actividad. 

. UTILIZAR CORRECTAMENTE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN FACILITADOS. 

. NO PONER FUERA DE FUNCIONAMIENTO Y UTILIZAR CORRECTAMENTE LOS DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD EXISTENTES o que se instalen en los lugares de trabajo. 

. INFORMAR DE INMEDIATO a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados 

para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, 

acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

. CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 

. COOPERAR CON LA ADMINISTRACIÓN para que éste pueda garantizar unas condiciones de 

trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales tendrá la consideración de incumplimiento laboral conforme a lo 

establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de trabajadores 

públicos en centros concertados. 
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3.- Información sobre riesgos 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

CAUSA Y MEDIDA PREVENTIVA 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

.  MAL ESTADO DEL SUELO, PRESENCIA DE OBSTÁCULOS O UNA INCORRECTA DISPOSICIÓN DEL 

MOBILIARIO 

▪ El suelo de los pasillos y zonas de paso debe de estar limpio y libre de cualquier obstáculo 

como carpetas, bolsos, libros, maletas… 

▪ Cuando apreciemos irregularidades en el suelo o éste resbaladizo, hemos de avisar 

inmediatamente al responsable de mantenimiento. 

▪ Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo que realizamos y mantenerlo en buen estado. 

▪ Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

.  MAL ESTADO DE LA ESCALERA, O PRESENCIA DE OBSTÁCULOS 

▪ El suelo de las escaleras y zonas de paso debe de estar limpio y libre de cualquier obstáculo 

como carpetas, bolsos, libros, maletas… 

▪ Cuando las escaleras estén resbaladizas, hemos de avisar inmediatamente al responsable 

de mantenimiento. 

▪ Utilizar calzado adecuado. 

▪ Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso. 

▪ Utilizar las escaleras menos transitadas por los alumnos. 

CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN OBJETOS DESPENDIDOS 

.  DURANTE LA MANIPULACIÓN DE CARGAS O DE OBJETOS COLOCADOS EN ESTANTERÍAS 

▪ Establecer normas adecuadas de almacenamiento que eviten la caída de objetos 

almacenados. 

▪ Las estanterías deberán mantenerse en buenas condiciones. 

▪ Utilizar el método general de levantamiento de cargas. 

▪ Evitar movimientos bruscos con las cargas, así como manipularlas sentado/a. 

GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 

.  POSIBLES CAJONES SIN CERRAR, ESQUINAS DE MESAS O LAS PROPIAS MESAS DE ALUMNOS 

 

▪ Emplear si es posible muebles con aristas redondeadas y de cajones con dispositivos de 

bloqueo que impidan salirse de sus guías. 

▪ No dejar abiertos cajones, ni mesas en medio de los pasillos. 

▪ Deben establecerse como mínimo 5 metros cuadrados de superficie libre de movimiento 

para el profesor. 

▪ La zona de paso debe estar limpias y libres de cualquier obstáculo como carpetas, bolsos, 

libros, maletas... 

▪ Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso. 

GOLPES CONTRA OBJETOS MOVILES 
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.  POSIBLES GOLPEOS CON ALUMNOS EN MOVIMIENTO 

▪ El suelo de los pasillos y zonas de paso debe de estar limpio y libre de cualquier obstáculo 

como carpetas, bolsos, libros, maletas… 

▪ Evitar que los alumnos/as circulen por los pasillos corriendo. 

▪ Utilizar calzado adecuado. 

▪ Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso. 

GOLPES/CORTES CON OBJETOS Y HERRAMIENTAS 

.  PRODUCIDOS DURANTE EL MANEJO DE PAPEL, SOBRES, GRAPADORAS, TIJERAS 

▪ Deberá extremarse las precauciones con los filos de las hojas, sobres, grapadoras… Todos 

los objetos punzantes o de corte como grapas, tijeras…, deberán permanecer en los lugares 

destinados al efecto, cajones, de forma que no se abandonen en las sillas, encima de las 

mesas, suelo… 

ENFERMEDADES POR AGENTES BIOLÓGICOS 

.  PRODUCIDOS POR LOS VIRUS Y BACTERIAS EN EL AMBIENTE DEL AULA 

▪ Como agente de riesgo vacunarse contra el virus de la gripe. 

▪ La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y 

contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la actividad 

docente. 

▪ Realizar campañas de higiene. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

.  DEBIDOS A PROBLEMAS EN LA TEMPERATURA, HUMEDAD, ILUMINACIÓN, RUIDO, VENTILACIÓN… 

▪ La temperatura debe de oscilar entre 20 y 22º C. 

▪ Para no producir molestias por humedad ni por sequedad, la humedad debe de oscilar 

entre el 35% y el 45% de humedad. La utilización de métodos de calefacción provoca un 

descenso bajo del nivel de humedad. 

▪ La iluminación a ser posible, debe de ser natural. Las ventanas deberían estar en los espacios 

laterales, evitando que tanto el profesor como los alumnos tuvieran ventanas frente a sí. En 

caso de iluminación artificial, debe de ser clara pero no estridente. Esta iluminación debería 

oscilar sobre los 500 lux. 

▪ Es lógico que existan ruidos débiles, producto de la propia práctica, pero deben anularse 

los generados por los alumnos. 

▪ La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y 

contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la actividad 

docente. 

RIESGO ELÉCTRICO 

.  MANIPULACIÓN DE LOS DIFERENTES APARATOS QUE SE UTILIZAN COMO ELEMENTOS DE SOPORTE EN 

LA IMPARTICIÓN DE LAS CLASES/TALLERES, RETROPROYECTORES DE SOBREMESA, ORDENADORES 

PORTÁTILES, PROYECTORES DE DIAPOSITIVAS, REPRODUCTORES DE MÚSICA… 

▪ Antes de utilizar un equipo deberemos de verificar que se encuentre en perfecto estado 

para ser utilizado. 

▪ Comprobar antes de utilizar un equipo el estado del enchufe al que se va conectar. 
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▪ Para desconectar un equipo de la corriente, siempre deberemos de estirar de la clavija y 

nunca del cable. 

▪ Siempre debemos de operar con los mandos previstos por el fabricante o instalador. No se 

pueden alterar nunca los dispositivos de seguridad, ya que se función de protección 

quedaría anulada. 

▪ En caso de avería, la primera medida a adoptar es desconectar la corriente e informar al 

técnico o al departamento de mantenimiento. 

FATIGA POSTURAL 

.  DEBIDO A LA NECESIDAD DE PASAR PERIODOS PROLONGADOS EN LA MISMA POSTURA DE PIE, 

OBLIGA AL PROFESOR A DESPLAZARSE, FLEXIONAR EL TRONCO, GIRAR EL CUERPO O PERMANECER 

EN UNA MISMA POSICIÓN DURANTE UN ESPACIO PROLONGADO DE TIEMPO 

▪ Se deben de evitar, siempre que sea posible, movimientos bruscos y forzados del cuerpo. 

▪ Si debemos permanecer de pie durante un periodo prolongado de tiempo, es importante 

mantener un pie en alto apoyado sobre un reposapiés y alternar un pie tras otro, para reducir 

la tensión muscular necesaria para mantener el equilibrio. 

▪ El cuerpo tiene que estar erguido en todo momento para prevenir deformaciones de la 

columna. 

▪ Es aconsejable cambiar de postura y posición con frecuencia para evitar la fatiga. 

PROBLEMAS APARATO FONADOR 

.  DEBIDO AL ESFUERZO MANTENIDO DE LA VOZ, LA IMPARTICIÓN DE LAS CLASES EN AULAS CON UNA 

ACÚSTICA INADECUADA Y EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS MASIFICADOS, ASÍ COMO LA INHALACIÓN 

DEL POLVO DE LA TIZA. 

▪ No forzar la intensidad de la voz. 

▪ Respirar correctamente. 

▪ Evitar el tabaco en ambientes, que provoca una irritación inmediata de las mucosas. 

▪ No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, ambientes secos 

y calientes, cambios bruscos de temperatura. 

4.- Procedimiento de actuación en caso de evacuación del centro. 

Funciones del coordinador general. 

▪ Coordinar las diferentes acciones con todas las instituciones que se encuentren en el sector, 

cuyos esfuerzos están dirigidas a resultados positivos, ante una emergencia o desastre, y 

sobre todo con la participación activa de la Comunidad Educativa. 

▪ Será responsable en conjunto con los maestros del diseño y la ejecución del Plan de 

Protección Escolar. 

▪ Ejecutar las metas y estrategias del Plan de Protección Escolar, en especial las medidas de 

prevención, mitigación y preparación para situaciones de emergencia o desastres. 

▪ Brindar informes periódicos a las autoridades correspondientes sobre la Planificación para 

Emergencias. 

▪ Gestionar la capacitación al personal que conforma la Estructura Organizativa para 

situaciones de emergencia. 

▪ Revisar el Plan para emergencias por lo menos una vez al año. 

▪ Mantener actualizado el registro de personas en la Comunidad Escolar por grupos de 

edades y sexo, con el fin de hacer uso de sus datos en caso de desastre. 
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▪ Coordinar la divulgación permanente del Plan de Protección Escolar y las recomendaciones 

de cómo actuar en los diferentes eventos. 

▪ Implementar el Plan de Protección Escolar para situaciones de emergencia. 

▪ Convocar al personal e instalar el Puesto de Maestros/as (PM), en el lugar más adecuado. 

▪ Supervisar la Ejecución del Plan en todas las áreas de la estructura organizativa para 

situaciones de emergencia 

▪ Brindar informes preliminares a las instituciones correspondientes. 

▪ Facilitar la transición de respuesta a la rehabilitación de todas las actividades. 

▪ Brindará un informe general a las autoridades correspondientes y Comunidad Educativa en 

general del resultado de todas las actividades realizadas haciendo una evaluación general 

de los daños materiales y humanos. 

▪ Gestionar el restablecimiento de los servicios básicos para el Centro Escolar 

▪ Evaluar la efectividad del Plan de Emergencias Escolar. 

▪ Identificar las fortalezas y debilidades de todos los comités 

▪ Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta con 

base en la evaluación realizada. 

Funciones del coordinador de primeros auxilios. 

▪ Elaborar un Plan de atención a heridos, identificar las zonas donde se brindará la atención 

de primeros auxilios. 

▪ Coordinar la capacitación para los miembros del comité. 

▪ Identificar zonas de trabajo del comité. 

▪ Obtener los recursos mínimos para las labores de Primeros Auxilios y Rescate, así como 

mantener en buen estado el equipo. 

▪ Ubicar los equipos como botiquines, camillas entre otros elementos en lugares estratégicos. 

▪ Realizar simulacros para probar y mantener actualizados los procedimientos de atención. 

▪ Aplicar y dirigir el Plan de atención de heridos 

▪ Trasladará a los lesionados a lugar de atención de víctimas. 

▪ Será obligatorio llevar un control y registro de los lesionados, y si es necesario trasladarlos 

registrar e informar al Puesto de Mando (PMU) el lugar al cual fueron trasladados. 

▪ Presentará un informe de las actividades realizadas al coordinador general. 

▪ Mantener el control de registro de todas las victimas atendidas. 

▪ Evaluar el Plan de Atención de Heridos y las acciones realizadas. 

▪ Identificar las fortalezas y debilidades. 

▪ Adoptar medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta. 

▪ Coordinar con la Comité de Seguridad y Vigilancia la entrega de los/as niños/as heridos a 

los padres y madres de familia. 

Funciones del coordinador de evacuación. 

▪ Elaborar un Plan de Evacuación del Centro Escolar, para utilizar los recursos disponibles en 

una forma eficiente y oportuna. 

▪ Deberá identificar y señalarlas rutas más seguras para Evacuar a la Comunidad Escolar en 

caso de una emergencia o desastre. 
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▪ Deberá identificar las áreas más seguras dentro y fuera del Centro Escolar. 

▪ Coordinar la Capacitación para los miembros de su comité. 

▪ Realizar simulacros para probar la efectividad del Plan y realizar las correctivas necesarias. 

▪ Informar a la población estudiantil del Plan de evacuación y las medidas a seguir en caso 

de presentarse un evento que requiera la evacuación. 

▪ Aplicar y dirigir la ejecución del Plan de Evacuación. 

▪ Dar la orden de evacuación. 

▪ Apoyar la evacuación de heridos al área de atención. 

▪ Ordenar, dirigir y agilizar la evacuación a las zonas de concentración o áreas seguras. 

▪ Llevar un control de las personas evacuadas por aulas. Mantener informado (a) al 

coordinador(a) general sobre las acciones que realiza y los requerimientos que tuviera para 

la ejecución de sus tareas. 

▪ Presentará un informe de las actividades desarrolladas. 

▪ Evaluar el Plan de Evacuación y las acciones realizadas. 

▪ Identificar las fortalezas y debilidades. 

▪ Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta. 

▪ Coordinar con el comité de vigilancia la entrega de los niños /as a sus padres, madres o 

familiares. 

Funciones del coordinador de prevención de incendios. 

▪ Coordinaran capacitación de miembros de los comités con el Cuerpo de Bomberos. 

▪ Identificar las cajas térmicas y señalizar los sectores donde proporciona energía. 

▪ Identificar las instalaciones eléctricas donde se podría dar un corto circuito. 

▪ Dar a conocer a la Comunidad Escolar las zonas de alto riesgo. 

▪ Realizar medidas de mitigación en los lugares donde sea factibles. 

▪ Mantener vigilancia permanente en las zonas identificados como de riesgo 

▪ Hacer simulacros de identificación de conatos de incendios. 

▪ Alejar a los niños que está cerca del incidente. 

▪ Llamar al Cuerpo de Bomberos más cercano. 

▪ En la medida de sus posibilidades el método de extinción de incendio dependiendo el tipo 

de material que arde. 

▪ Si el incendio es de gran magnitud se evacuará la zona y se tomaran medidas preventivas 

para evitar la propagación del incendio. 

▪ Apoyaran a los bomberos en las labores que ellos dispongan 

▪ Si es necesario evacuar coordinar con el Comité de Evacuación. 

▪ Hará un reconocimiento del lugar para identificar pérdidas materiales o humanas. 

▪ Elaborar informe de lo sucedido al coordinador/a general del Comité de Emergencia 

Escolar. 

▪ Los miembros del comité se reunirán con los bomberos para evaluar el trabajo realizado y 

reforzar conocimientos. 

▪ Mantener vigilancia permanente en las zonas identificados como de riesgo. 



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página 202 
 

Funciones del coordinador de seguridad y vigilancia. 

▪ Elaborar un Plan para el Comité de Vigilancia. 

▪ Coordinar con la delegación de la institución que colabora en prestar seguridad al Centro 

Escolar afectada por la emergencia o desastre (Policía Nacional Civil). 

▪ Coordinar la capacitación para los miembros de su comité. 

▪ Realizar simulacros para probar la efectividad del Plan y realizar las correctivas necesarias. 

Estar vigilante de posibles situaciones que pongan en riesgo al Centro Escolar. 

▪ Ayudar en la evacuación de la población estudiantil. 

▪ Implementar un estricto control de ingreso de personas particulares, así como también de 

instituciones, organizaciones u otro grupo foráneo en el área o zona de impacto. 

▪ Mantener informado al coordinador/a general sobre las acciones que realiza y los 

requerimientos que tuviera para la ejecución de sus tareas. 

▪ No permitirá por ningún motivo el ingreso al Centro Escolar de personas que no sean las que 

están atendiendo la emergencia. 

▪ Levantará un informe del número de aulas dañadas en las cuales recomiendan el no ingreso 

a las mismas y que se encuentran vigilando. 

▪ Evaluar el Plan de Seguridad y Vigilancia y las acciones realizadas. 

▪ Identificar las fortalezas y debilidades. 

▪ Adoptar medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta. 

▪ Coordinar con otros comités la entrega de los niños a padres de familia. 

Funciones del coordinador de apoyo psicosocial. 

▪ Capacitación del comité con personal técnico en el área. 

▪ Definir el área de atención a personas afectadas emocionalmente. 

▪ Prepara los recursos necesarios para la atención de pacientes. 

▪ Retirar de la zona de impacto a los niños/as vulnerables y los que estén afectados 

emocionalmente 

▪ Realizar dinámicas o actividades de orientación a los/as alumnos/as. 

▪ Entregar a los padres o madres de familia los niños/as y explicar las reacciones durante el 

evento para que estén pendientes de reacciones posteriores puedan ser tratadas 

apropiadamente 

▪ Dar seguimiento a los casos tratados durante la emergencia. 

▪ Remitir si es necesario a los jóvenes afectados a un especialista. 

Funciones del coordinador de protección ambiental. 

▪ Capacitación del comité con personal técnico en el área. 

▪ Definir las actividades que se harán dentro del centro escolar, así como prácticas 

ecológicas, limpieza, fumigación. 

▪ Preparar el centro escolar para que se conviva en un ambiente limpio, así como las áreas 

cercanas limpias y forestar para prevenir un derrumbe. 

▪ Apoyar a las demás comisiones. 

▪ Coordinar con todos los comités para la rehabilitación del centro escolar, eliminando focos 

de infección o lugares insalubres. 
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▪ Levantará un informe del número de aulas dañadas en las cuales recomiendan el no ingreso 

a las mismas ya que encuentran contaminadas. 

▪ Evaluar las acciones realizadas. 

▪ Identificar las fortalezas y debilidades. 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

1.- Introducción. 

 

  El Plan de Protección del centro escolar concertado C.D.P. Colegio Alemán es 

resultado de la planificación educativa, que tiene como objetivo identificar los riesgos y amenazas 

en materia de seguridad y al mismo tiempo llevar a cabo las oportunas actuaciones, en orden a 

prevenir y responder adecuadamente ante situaciones de emergencia de diversa índole.  

Qué duda cabe, que son agravantes de la situación, factores tales como la continuada estancia 

que provoca una relajación sobre la atención y que por ello da pie al factor sorpresa. Por otro lado, 

en una amplia mayoría de los centros, son menores de edad los habitantes mayoritarios, situación 

que los convierte automáticamente en una relativa "población indefensa", término exquisito acorde 

con la Ley de Protección del Menor.  

  El presente documento es resultado del trabajo de la comunidad educativa 

(profesorado, escolares, personal no docente y técnicos de ámbito externo) y del estudio de 

documentos similares y su adecuada adaptación a las características propias del centro. La 

realización de este Plan de Autoprotección contará con el asesoramiento y estudios de técnicos en 

esta materia del Servicio de Protección Civil de nuestra localidad, que se ha ofrecido para llevar a 

cabo un estudio técnico y realizar aquellas mejoras técnicas, que redunden en una mayor 

efectividad de dicho plan. Una vez se haya pasado del plano teórico del presente Plan de 

Autoprotección se llevarán a cabo varios simulacros para evaluar su idoneidad y posibles mejoras. 

 Se realizó el día 18 de diciembre, satisfactoriamente, evacuando el centro en menos de tres 

minutos la zona de secundaria y algo más de tres minutos infantil y primaria. 

2.- Preceptos legales. 

 

.   Real Decreto en Normativa de Autoprotección. 

.   Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

.   Normativa sobre autoprotección del Ayuntamiento de Puente Genil. 
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 Foto 1.- Interior del aula de CC.NN. ESO. 

 

3.- Objetivos. 

 

- Organizar los medios humanos y materiales disponibles para llevar a cabo la prevención en caso 

de incendio o cualquier otro tipo de incidente, para llevar a cabo la evacuación o actuación 

adecuada de cara a una correcta actuación ante dicha incidencia. 

- Conocer del edificio y de sus instalaciones la peligrosidad de los diferentes sectores de éste y los 

medios de protección disponibles. 

- Evitar las causas de posibles incidencias. 

- Garantizar la fiabilidad de los medios de protección de las instalaciones. 

- Disponer del organigrama adecuado de personal, que con eficacia y rapidez actúen ante una 

incidencia. 

- Tener informados a los miembros de la comunidad escolar de cómo deben actuar ante una 

emergencia.  
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  Foto 2.- Zona B: patio cubierto y rampas de la plata primera. 

4.- Ubicación del Centro. 

 

 El centro escolar C.D.P. Colegio Alemán presenta un emplazamiento en la calle Luis de 

Góngora, 1 entrada principal, y la Plaza de la Once, salida trasera del mismo, en el barrio de La 

Estación, municipio de Puente Genil.  Su localización es en la parte llana de esta población en una 

zona de suelo residencial de reciente creación; ya que la zona comenzó su desarrollo urbanístico 

en la primera mitad del siglo pasado.   

 

 El centro escolar ocupa una superficie de 2.582 metros cuadrados y cuenta con una 

superficie edificada de 781 metros cuadrados en planta baja y 793 metros cuadrados en planta 

alta distribuida en tres zonas (A – B – C).   

Sus características en cuanto a la construcción son de tipo mixto (construcción de hormigón 

armado, estructura metálica), los techos son de hormigón armado, metal y madera, todos los 

forjados son de hormigón armado y revestimiento de terrazo, las ventanas y puertas de carpintería 

de acero en la zona A y carpintería de aluminio en ventanas y metálica en puerta en la zona B. 

 Zona A: La zona A es la parte originaria del centro, a ella se accede por la calle Luís de 

Góngora y fue edificada en los años sesenta. Esta zona posee en la parte posterior un patio de 215 

metros cuadrados.   

Esta zona del centro tiene dos plantas de altura y en ella se ubican: en planta baja las seis unidades 

de Primaria, zona de acceso al centro, dependencias administrativas y del profesorado. En la planta 

2º se localizan cuatro aulas de ESO y la sala de medios audiovisuales.  
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  Foto 3.- Zona A: zona originaria del centro educativo. 

 

 Zona B.- La zona B construida en los años setenta y noventa, cuando el centro educativo 

inicio el concierto para ESO y posteriormente el aulario de Infantil.  

Se encuentra conectada a la zona A por la parte posterior del primer edificio y tiene un patio.  

El patio cubierto con estructura metálica de metros cuadrados hace la función de gimnasio y a 

ambos lados, se encuentra en la planta baja las 3 aulas de infantil y sala de psicomotricidad, para 

este nivel educativo y frente a ellas (a otro lado del patio cubierto) los servicios de los escolares y 

personal educativo.   

 

 

 

Foto 4.- Zona B: Aula usos múltiples. 
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En su planta alta; sobre la zona ocupada por Infantil en planta baja, se encuentran las aulas 

destinadas a ESO: Salón de usos múltiples, taller de Tecnología, laboratorio de Ciencias Naturales, 

laboratorio de Idiomas y sala de Informática.   En la planta alta; sobre los servicios se encuentran: 

Tutoría, Biblioteca de ESO, sala de Ciencias Sociales, aula de Plástica y Educación Musical.   

Las características técnicas en cuanto a los materiales empleados en la construcción de esta zona 

son estructura de acero y forjados de hormigón armado revestimiento cerámico en paredes terrazo 

en el suelo. 

 

   

 

  Foto 5.- Zona B: Patio cubierto. 

 

 Zona C.- Anexo a la Zona B se encuentra un tercer patio, la zona C, al aire libre destinado a 

las actividades de Educación Física y recreo de los alumnos de ESO de 1.076 metros cuadrados con 

pavimento de hormigón armado, este patio linda por su parte occidental con una instalación 

deportiva cubierta del Ayuntamiento de Puente Genil y en la parte norte da salida a la Plaza de la 

ONCE. 
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  Foto 6.- Zona C: patio al aire libre. 

 

 

5.- Comisión de Protección escolar. 

 

Coordinador:  

 

Nombre de los integrantes comisión de Protección:  

 

Infantil.  

  Angelines Aguilar Chaparro 

 

Primaria.           

Primer ciclo  Pilar Illanes Muñoz 

Segundo ciclo  María Carmen Serrano Moreno 

Tercer ciclo  Juan Antonio Trigos 

 

ESO.                  

Primer ciclo  Fabiola Chía Morales 

Segundo ciclo  María Pilar Soler Bielsa 

 

 

 

Estructura Organizativa de la comisión de Protección Escolar 
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En el interior del CENTRO ESCOLAR: 

 

Encargado  Antonio Mesa Poyato 

 

▪ SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

▪ PRIMEROS AUXILIOS Y RESCATE 

▪ PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Encargado   Rafael Alemán Márquez 

 

▪ EVACUACIÓN 

 

Encargada  Marta Lucena martín 

 

▪ APOYO PSICOSOCIAL, AUTOAYUDA AL ESCOLAR 

 

Encargada  Carolina Rivas Llamas 

 

▪ PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Coordinador General 

DIRECTOR  Rafael Alemán Márquez 

Relación del coordinador general con el exterior a través de: 

 

COMISIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN 

CUERPOS DE SOCORRO 

Funciones del coordinador general. 

 

▪ Coordinar las diferentes acciones con todas las instituciones que se encuentren en el sector, 

cuyos esfuerzos están dirigidas a resultados positivos, ante una emergencia o desastre, y 

sobre todo con la participación activa de la Comunidad Educativa. 

▪ Será responsable en conjunto con los maestros del diseño y la ejecución del Plan de 

Protección Escolar. 

▪ Ejecutar las metas y estrategias del Plan de Protección Escolar, en especial las medidas de 

prevención, mitigación y preparación para situaciones de emergencia o desastres. 

▪ Brindar informes periódicos a las autoridades correspondientes sobre la Planificación para 

Emergencias. 

▪ Gestionar la capacitación al personal que conforma la Estructura Organizativa para 

situaciones de emergencia. 

▪ Revisar el Plan para emergencias por lo menos una vez al año. 
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▪ Mantener actualizado el registro de personas en la Comunidad Escolar por grupos de 

edades y sexo, con el fin de hacer uso de sus datos en caso de desastre. 

▪ Coordinar la divulgación permanente del Plan de Protección Escolar y las recomendaciones 

de cómo actuar en los diferentes eventos. 

▪ Implementar el Plan de Protección Escolar para situaciones de emergencia. 

▪ Convocar al personal e instalar el Puesto de Maestros/as (PM), en el lugar más adecuado. 

▪ Supervisar la Ejecución del Plan en todas las áreas de la estructura organizativa para 

situaciones de emergencia 

▪ Brindar informes preliminares a las instituciones correspondientes. 

▪ Facilitar la transición de respuesta a la rehabilitación de todas las actividades. 

▪ Brindará un informe general a las autoridades correspondientes y Comunidad Educativa en 

general del resultado de todas las actividades realizadas haciendo una evaluación general 

de los daños materiales y humanos. 

▪ Gestionar el restablecimiento de los servicios básicos para el Centro Escolar 

▪ Evaluar la efectividad del Plan de Emergencias Escolar. 

▪ Identificar las fortalezas y debilidades de todos los comités 

▪ Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta con 

base en la evaluación realizada. 

 

Funciones del coordinador de primeros auxilios. 

▪ Elaborar un Plan de atención a heridos, identificar las zonas donde se brindará la atención 

de primeros auxilios. 

▪ Coordinar la capacitación para los miembros del comité. 

▪ Identificar zonas de trabajo del comité. 

▪ Obtener los recursos mínimos para las labores de Primeros Auxilios y Rescate, así como 

mantener en buen estado el equipo. 

▪ Ubicar los equipos como botiquines, camillas entre otros elementos en lugares estratégicos. 

▪ Realizar simulacros para probar y mantener actualizados los procedimientos de atención. 

▪ Aplicar y dirigir el Plan de atención de heridos 

▪ Trasladará a los lesionados a lugar de atención de víctimas. 

▪ Será obligatorio llevar un control y registro de los lesionados, y si es necesario trasladarlos 

registrar e informar al Puesto de Mando (PMU) el lugar al cual fueron trasladados. 

▪ Presentará un informe de las actividades realizadas al coordinador general. 

▪ Mantener el control de registro de todas las victimas atendidas. 

▪ Evaluar el Plan de Atención de Heridos y las acciones realizadas. 

▪ Identificar las fortalezas y debilidades. 

▪ Adoptar medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta. 

▪ Coordinar con la Comité de Seguridad y Vigilancia la entrega de los/as niños/as heridos a 

los padres y madres de familia. 

Funciones del coordinador de evacuación. 
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▪ Elaborar un Plan de Evacuación del Centro Escolar, para utilizar los recursos disponibles en 

una forma eficiente y oportuna. 

▪ Deberá identificar y señalarlas rutas más seguras para Evacuar a la Comunidad Escolar en 

caso de una emergencia o desastre. 

▪ Deberá identificar las áreas más seguras dentro y fuera del Centro Escolar. 

▪ Coordinar la Capacitación para los miembros de su comité. 

▪ Realizar simulacros para probar la efectividad del Plan y realizar las correctivas necesarias. 

▪ Informar a la población estudiantil del Plan de evacuación y las medidas a seguir en caso 

de presentarse un evento que requiera la evacuación. 

▪ Aplicar y dirigir la ejecución del Plan de Evacuación. 

▪ Dar la orden de evacuación. 

▪ Apoyar la evacuación de heridos al área de atención. 

▪ Ordenar, dirigir y agilizar la evacuación a las zonas de concentración o áreas seguras. 

▪ Llevar un control de las personas evacuadas por aulas. Mantener informado (a) al 

coordinador(a) general sobre las acciones que realiza y los requerimientos que tuviera para 

la ejecución de sus tareas. 

▪ Presentará un informe de las actividades desarrolladas. 

▪ Evaluar el Plan de Evacuación y las acciones realizadas. 

▪ Identificar las fortalezas y debilidades. 

▪ Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta. 

▪ Coordinar con el comité de vigilancia la entrega de los niños /as a sus padres, madres o 

familiares. 

 

Funciones del coordinador de prevención de incendios. 

 

▪ Coordinaran capacitación de miembros de los comités con el Cuerpo de Bomberos. 

▪ Identificar las cajas térmicas y señalizar los sectores donde proporciona energía. 

▪ Identificar las instalaciones eléctricas donde se podría dar un corto circuito. 

▪ Dar a conocer a la Comunidad Escolar las zonas de alto riesgo. 

▪ Realizar medidas de mitigación en los lugares donde sea factibles. 

▪ Mantener vigilancia permanente en las zonas identificados como de riesgo 

▪ Hacer simulacros de identificación de conatos de incendios. 

▪ Alejar a los niños que está cerca del incidente. 

▪ Llamar al Cuerpo de Bomberos más cercano. 

▪ En la medida de sus posibilidades el método de extinción de incendio dependiendo el tipo 

de material que arde. 

▪ Si el incendio es de gran magnitud se evacuará la zona y se tomaran medidas preventivas 

para evitar la propagación del incendio. 

▪ Apoyaran a los bomberos en las labores que ellos dispongan 

▪ Si es necesario evacuar coordinar con el Comité de Evacuación. 
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▪ Hará un reconocimiento del lugar para identificar pérdidas materiales o humanas. 

▪ Elaborar informe de lo sucedido al coordinador/a general del Comité de Emergencia 

Escolar. 

▪ Los miembros del comité se reunirán con los bomberos para evaluar el trabajo realizado y 

reforzar conocimientos. 

▪ Mantener vigilancia permanente en las zonas identificados como de riesgo. 

 

Funciones del coordinador de seguridad y vigilancia. 

 

▪ Elaborar un Plan para el Comité de Vigilancia. 

▪ Coordinar con la delegación de la institución que colabora en prestar seguridad al Centro 

Escolar afectada por la emergencia o desastre (Policía Nacional Civil). 

▪ Coordinar la capacitación para los miembros de su comité. 

▪ Realizar simulacros para probar la efectividad del Plan y realizar las correctivas necesarias. 

Estar vigilante de posibles situaciones que pongan en riesgo al Centro Escolar. 

▪ Ayudar en la evacuación de la población estudiantil. 

▪ Implementar un estricto control de ingreso de personas particulares, así como también de 

instituciones, organizaciones u otro grupo foráneo en el área o zona de impacto. 

▪ Mantener informado al coordinador/a general sobre las acciones que realiza y los 

requerimientos que tuviera para la ejecución de sus tareas. 

▪ No permitirá por ningún motivo el ingreso al Centro Escolar de personas que no sean las que 

están atendiendo la emergencia. 

▪ Levantará un informe del número de aulas dañadas en las cuales recomiendan el no ingreso 

a las mismas y que se encuentran vigilando. 

▪ Evaluar el Plan de Seguridad y Vigilancia y las acciones realizadas. 

▪ Identificar las fortalezas y debilidades. 

▪ Adoptar medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta. 

▪ Coordinar con otros comités la entrega de los niños a padres de familia. 

 

Funciones del coordinador de apoyo psicosocial. 

 

▪ Capacitación del comité con personal técnico en el área. 

▪ Definir el área de atención a personas afectadas emocionalmente. 

▪ Prepara los recursos necesarios para la atención de pacientes. 

▪ Retirar de la zona de impacto a los niños/as vulnerables y los que estén afectados 

emocionalmente 

▪ Realizar dinámicas o actividades de orientación a los/as alumnos/as. 

▪ Entregar a los padres o madres de familia los niños/as y explicar las reacciones durante el 

evento para que estén pendientes de reacciones posteriores puedan ser tratadas 

apropiadamente 

▪ Dar seguimiento a los casos tratados durante la emergencia. 
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▪ Remitir si es necesario a los jóvenes afectados a un especialista. 

 

Funciones del coordinador de protección ambiental. 

 

▪ Capacitación del comité con personal técnico en el área. 

▪ Definir las actividades que se harán dentro del centro escolar, así como prácticas 

ecológicas, limpieza, fumigación. 

▪ Preparar el centro escolar para que se conviva en un ambiente limpio, así como las áreas 

cercanas limpias y forestar para prevenir un derrumbe. 

▪ Apoyar a las demás comisiones. 

▪ Coordinar con todos los comités para la rehabilitación del centro escolar, eliminando focos 

de infección o lugares insalubres. 

▪ Levantará un informe del número de aulas dañadas en las cuales recomiendan el no ingreso 

a las mismas ya que encuentran contaminadas. 

▪ Evaluar las acciones realizadas. 

▪ Identificar las fortalezas y debilidades. 

 

     

  

 Foto 7 y 8.- Zona B: pasillos acceso ascensor y salida clase. 

 

6.- Metodología 

 

 Debemos tener presente una adecuada metodología para llevar a cabo un Plan de 

autoprotección eficaz y evaluable, que no se convierta en un mero documento escrito y archivado 

en un cajón. El Equipo de técnicos de Protección Civil de la localidad, evaluará dicho plan y 

planteará las diferentes propuestas en temas de seguridad a recoger en el plan y que sean acordes 

a las características del centro y conformes a la normativa sobre Protección Civil vigente en nuestra 

comunidad autónoma.    

 

 Es muy importante la sensibilización del personal educativo y sobre todo del alumnado y 

para ello será necesario dar información a los alumnos sobre dicho plan, llevando a cabo con cierta 

periodicidad una serie de actividades de prevención “simulacros” de las diversas incidencias que 

pueden darse en el centro. Por último, es muy importante realizar las mejoras materiales que los 
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técnicos de Protección Civil consideren modificar en dicho plan y su adecuada actualización si se 

llevan a cabo modificaciones en las instalaciones y servicios de este centro. 

 

 

  

 Foto 9.- Interior clase de la Zona B. 

 

  

7.- Contenidos del Plan de Protección. 

 

PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS. 

 

 La situación de sus accesos, el ancho de las vías públicas y privadas donde se ubique, 

calificando la accesibilidad de los vehículos pesados de los servicios públicos.  

▪ Accesos Luis de Góngora y Plaza de la Once, anchos de la vía pública mayor a 8 metros. 

▪ Accesibilidad de vehículos correcta. 

Situación de medios exteriores de protección (hidrantes, fuentes de abastecimiento, etc.).  

▪ Se desconocen. 

Características constructivas y condiciones generales de diseño arquitectónico (vías de 

evacuación, sectores de incendios, resistencia al fuego de los elementos estructurales, etc.)  

▪ Se describen en el plano adjunto a este plan de autoprotección. 

▪ Sectores de incendios A, B definidos, evacuación por diferente acceso. 

▪ Elementos estructurales resistentes a fuego según normativa contra incendios 

Las actividades que se desarrollen en cada aula, compartimentación o planta del centro 

educativo, indicando ubicación y superficie de las mismas.  

La ubicación y características de las instalaciones y servicios.  

▪ Se describe en plano adjunto. 
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El número máximo de alumnos, profesores y personal no docente a evacuar en cada área, 

calculando la ocupación según la normativa vigente.  

▪ Sector A inferior a 200 personas. 

▪ Sector B inferior a 200 personas. 

Evaluación del riesgo:  

 

GRUPO  ALTURA EDIFICIO  AFORO MÁXIMO  NIVEL DE RIESGO  

0  < 7 m.  200 alumnos  Bajo  

1  < 14 m.  1.000 alumnos  Bajo  

2  < 28 m.  2.000 alumnos  Medio  

3  >  > 2.000 alumnos  Alto  

 

Se evaluarán las condiciones de evacuación de cada planta del centro en "adecuadas" o 

"inadecuadas", según satisfagan o no las condiciones de evacuación que indica la norma básica 

de la edificación, con los datos de partida para el uso docente.  

 

▪ Evacuación adecuada en Riesgo bajo. 

   

     

  Foto 10.- Puertas al exterior y salida al patio aire libre 

Indicaciones:  

Hidrantes y bocas de incendio en la vía pública dentro de un radio de 200 metros respecto al 

edificio.  

▪ Se desconocen el emplazamiento de los mismos 

Edificios públicos y riesgos especiales dentro de un radio de 100 metros u otros que por sus 

características se consideren mencionables.  
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▪ Nula existencia de edificios de riesgo, la existencia de gasolinera mayor a 300metros. 

Emplazamiento de la finca con respecto a las vías públicas o particulares que delimiten la manzana 

en que se sitúa, acotando las distancias de los edificios a ejes de la vía pública y anchura de éstas.  

▪ Distancia a eje de calle mayor de 4 metros. 

Altura máxima de las edificaciones con expresión del número de plantas.  

▪ Inferior a 7 metros. 

Orientación N-S.  

▪ La orientación es Norte - Sur 

Ubicación de almacenes de productos peligrosos.  

▪ Productos de Limpieza almacenados en los servicios de profesores y alumnado. 

Ejemplares a preparar  

▪ Uno para aprobar en el Consejo Escolar 

▪ El Servicio de Protección Civil que lo presentará a la Junta Local.  

▪ Otro para colocar en la entrada principal del edificio dentro de un armario o similar, que 

esté a la vista y lleve la leyenda "uso exclusivo de bomberos".  

Valoración de riesgo y amenazas. 

Inciden en riesgo potencial los siguientes factores: 

- Las condiciones inadecuadas de apertura de las puertas en las aulas de Infantil y ESO. 

- La falta de megafonía en la Zona A del centro, existe en zona B. 

- Existe un riesgo potencial importante, que radica en la estrechez en un punto concreto del 

pasillo que da a la salida principal de la calle Luis de Góngora, aunque cumple en dimensión 

con la normativa contra incendios, sería de agradecer algo de más de anchura. Este riesgo 

se ha eliminado en parte al abrirse un gran portalón en el patio superior, Zona C exterior 

seguro, que da a la Plaza de la ONCE. Además nos permite acceso al centro de vehículos 

de gran tonelaje (vehículos de protección civil, bomberos, Policía…). Por ello convine 

centrar una posible evacuación por esta zona del centro de mayor amplitud y facilidad 

para la movilidad ágil de muchas personas. 

 

Foto 11.- Acceso al centro por c/ Luís de Góngora. 

PLANO DE RIESGOS Y AMENAZAS. 

Planos de situación y emplazamiento, según normativa contra incendios. 

Formato DIN A-3  
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Escala 1/500.  
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8.- Plan de acción ante riesgos y amenazas. 

 

Los medios de extinción de incendios con los que cuenta el Centro son los siguientes: 

- Diez extintores según normativa contra incendios distribuidos de la manera siguiente: 

o 3 extintores situados en la planta baja ubicados junto a las aulas de Infantil, escalera 

de subida a ESO y Aula de 1º de Primaria. 

o 4 extintores situados en la planta alta y ubicada al terminar la subida a ESO, junto a 

la sala de Vídeo, en el rincón frente a Tutoría y en el rincón del Estudio de grabación. 

o 3 extintores distribuidos en las áreas de Taller, Idiomas e Informática. 

o Extintores tanto para la protección en llama de fuego con materiales combustibles, 

como en protección en llama de fuego eléctrico. 

o Riego por aspersión de la cubierta de Zona B, para posible enfriamiento de esta 

estructura y retardar el proceso de dilatación de la misma ante fuego.  

- Botiquines en los servicios de profesores y profesoras y en la sala de profesores en planta 

baja. En planta alta botiquín en el Taller de tecnología y Laboratorio de Ciencias naturales. 

- Sirena de gran potencia situada en el acceso al segundo patio (audible en todas las 

instalaciones del centro) 

   

Fotos 12 y 13: Sirena situada entre el patio de la Zona A y patio cubierto. 

- Equipo de megafonía situado en todas las clases de Primaría y ESO, cuya estación emisora 

está en el archivo situado a la entrada. Megafonía general en patio segundo. 
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Foto 14.- Equipo de megafonía para avisar en las clases. 

- Equipos de seguridad “alarma” contratado a la empresa SECURITAS “Direct” en el año 2011 

y con los cuales se tiene cubierta las diferentes instalaciones de la Zona A y Zona B del centro 

con video grabación y llamada a servicios de policía. 

    

Fotos 15 y 16.- Sistemas de seguridad “Direct” instalados en: patio y pasillo Zona A. 

 

 

Plan de evacuación del centro ante cualquier emergencia. 

PRIMER PASO:  

Llamada de atención: 

- Alarma con un toque prolongado de sirena, que será dado por la persona que detecte el 

peligro o por la Profesora de 1º de Primaria. 

-  
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Foto 17.- Alarma activar por la profesora de 1º de Primaria. 

SEGUNDO PASO. 

Evacuación de los alumnos siguiendo el siguiente orden:  

- 4º Primaria, se dirigirán hacia la puerta de salida en la calle Luis de Góngora, Zona A. Estos 

alumnos serán los primeros en salir. 

- 1º, 2º y 3º Primaria se dirigirán, posterior al curso anterior, hacia la puerta de salida en la calle 

Luis de Góngora, Zona A.  

   

Foto 18 y 19.- Salida de la Zona A al pasillo (foto 19) que lleva a c/ Luís de Góngora. 

- 5º y 6º Primaria se dirigirán hacia la Pista Polideportiva, Zona C espacio exterior seguro, 

saliendo por la Plaza de la Once. 

- Todo Infantil y Psicomotricidad hacia la Pista Polideportiva, Zona C espacio exterior seguro. 

- 1º, 2º, 3º y 4º de ESO se dirigirán hacia la Pista Polideportiva por una de las dos escaleras que 

le cojan más cerca, preferiblemente se desplazarán por la planta alta hasta el final del 

pasillo. Si todo se hace dentro del mayor orden posible, evitando el pánico y el 

apelotonamiento, la evacuación del Colegio puede hacerse pronto.  
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Foto 20.- Zona C: patio “aire libre” evacuación para 5º, 6º PR y ESO. 

Observaciones: Una vez alcanzado el segundo patio y sobre todo la pista polideportiva, podremos 

decir que el peligro habrá pasado. 

TERCER PASO.  

Control de alumnos. Una vez realizada la evacuación se hará el control por niveles y los tutores 

informarán al Director y éste a los servicios de urgencia. 

 

 Foto 21.- Alumnado evacuado: patios y aulas vacías. 

9.- Actividades a realizar ante emergencias. 

FUNCIONES DEL PERSONAL. 

COORDINADOR Y COMISIÓN DE PROTECCIÓN  

Abrirá la puerta de la Pista Polideportiva y realizará el cómputo total del control de niveles y dará 

cuenta de las incidencias a los servicios de Protección Civil. 

PROFESORES.  

- Cada profesor realizará la evacuación y control de sus alumnos, manteniendo el orden en 

la evacuación. 

 

CONSERJE.  

- Cortará el fluido eléctrico, abrirá la puerta del Centro que da a la calle Luis de Góngora y 

llamará a los servicios de Protección Civil y Bomberos.  

PROFESOR DE 1º DE PRIMARIA. 
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- Tocará la sirena al ser avisado del peligro. 

DIRECTOR.  

- Se encargará de mantener un estrecho contacto con el Coordinador de Protección y 

valorará con éste y los componentes de la Comisión de protección la correcta respuesta de 

los diferentes recursos humanos y materiales de los que dispone el centro de cara a su eficaz 

utilización. 

10.- Evaluación del Plan de autoprotección. 

 

Una vez realizada la evacuación del centro en convocatorias anteriores, se dedujo la necesidad 

de realizar estas actividades de evacuación, no demoradas en el tiempo sino la necesidad de 

efectuarlas cada semestre del curso escolar. 

 

                           

 

                        Foto 22.- Zona B: patio cubierto. 
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VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO. 
1. Análisis de la realidad: ¿De dónde partimos y a dónde queremos llegar? Detección de 

necesidades (aula, centro, barrio, localidad...). 

 Con la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa (alumnado, profesorado, 

familias y entorno). Partimos de un centro pequeño dónde no faltan las ganas de trabajar y 

aprender para la mejora de nuestros alumnos, queremos llevar a cabo un proyecto que implique a 

los alumnos con ayuda de sus familias y los profesores en conjunto para la mejora y conocimiento 

de nuestro patrimonio más desconocido.  

Conclusiones y vinculación con el Plan de Mejora.  

Entre otras conclusiones pretendemos mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado, atender 

la diversidad, potenciando sus hábitos de trabajo y esfuerzo y aplicando el plan de mejora y 

calidad, mejorar la implicación, corresponsabilidad y participación de las familias en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en un contexto de exigencia mutua, mejorar la coordinación docente en 

un contexto cooperativo y fomentar un centro abierto y respetuoso donde el diálogo y el respeto a 

la diversidad natural y social sean ejes de convivencia y resolución de problemas. 2. Propósito 

Nombre del proyecto y seña de identidad (imagen y lema). 

2. Propósito Nombre del proyecto y seña de identidad (imagen y lema).  

 

Línea patrimonial: Patrimonio Monumental, Patrimonio Natural – Paisaje Cultural, Patrimonio 

Inmaterial, Vivir y Sentir el Flamenco.  

Patrimonio inmaterial y patrimonio Monumental. 
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3. Tu equipo 

 Componentes del equipo 

 -Miriam García Cosano 

 -Marta Lucena Martín  

-Azahara Mesa Mesa  

-Fabiola Chía Morales 

 -María de los Ángeles Aguilar Chaparro  

-José Antonio Granados Moreno 

Niveles educativos implicados y alumnado destinatario. 

 Educación Secundaria Áreas/Materias/Módulos involucrados Lengua Castellana y Literatura / 

Lengua extranjera / Geografía e Historia / Música / Educación Plástica.  

Integración del proyecto en documentos de planificación del centro y su relación con otros 

planes/programas educativos. 

 Nuestro plan está abierto a colaborar con los demás planes del centro ya que en cierta medida 

guardan relación con algunos caracteres, como por ejemplo el programa de hábitos de vida 

saludable, ya que vamos a caminar hasta llegar a los lugares que visitaremos en nuestro plan y por 

supuesto con el plan de igualdad donde queremos fomentar la inclusión, la igualdad entre todos y 

el papel de la mujer trabajadora. 
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4. Dimensiones del Patrimonio  

Dimensiones del Patrimonio priorizadas. 

 

 

 

5. Repercusión 

 Impacto del proyecto: beneficiarios y agentes implicados.  

Para los alumnos y profesores, profundizar en el conocimiento y la valoración del pasado de Puente 

Genil dentro del ámbito industrial, patrimonio inmaterial como el membrillo, el río Genil y el ámbito 

poético. 

 Conexión con otras entidades.  

Las visitas a distintos puntos recogidos dentro de nuestro plan, darán lugar a conexiones con otras 

entidades como: fábricas de membrillo, industrias y museos. 

6. Nuestro plan de actuación.  

Diagrama del flujo de trabajo. 
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Previsión “Producto final” del proyecto.  

Creación de folletos de elaboración propia para dar a conocer la ruta industrial de Puente Genil.  

7. Comunica tu proyecto.  

Estrategia de comunicación (intercambio con otras entidades, RRSS, Blog/Web, Ferias/ Eventos, 

Publicaciones...). Todas las actividades se publicarán en la página de Facebook del colegio y 

recogeremos información en el blog del proyecto.  

Responsable/s de la estrategia de comunicación.  

Marta Lucena Martín y Mª Ángeles Aguilar 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 

 
ÁMBITO 1: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

4. Elaboración y difusión de los horarios. 

La transparencia en el funcionamiento de los centros es fundamental en un entorno de 

participación y mejora; un elemento importante es el de los horarios pormenorizado del centro (por 

grupos…), que debe estar accesible a cualquier persona interesada y permitir añadir observaciones 

en tiempo real. 

 

Línea de actuación Trasladar el horario lectivo a la docencia no presencial. 

Tarea Elaboración de un horario lectivo en el que predomine la 

enseñanza de las asignaturas troncales (Lengua y 

Matemáticas) para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado en el caso de que las clases no 

puedan ser presenciales.  

Evaluación de la 

tarea 

Rendimiento académico del alumnado del centro, así como, el 

establecimiento de un horario concreto en el que el 

profesorado deba trabajar telemáticamente. 

Herramientas Mediante encuesta 

Grupos 

responsables 

El equipo directivo y el equipo de coordinación. 

Temporalización Se pondrá en marcha en el curso actual. 

 

5. Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 

 Disponer de un documento corto, claro y accesible no solo facilita la gestión y el 

mantenimiento, sino que forma parte del aprendizaje y visibiliza determinados aspectos tales como 

el BYOT o la relación de los dispositivos con el medio ambiente. 

 La Guía de uso responsable de la tecnología en el centro, en la medida que pueda 

determinar también el uso de dispositivos móviles debe formar parte del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento (en su apartado i). al estar éste dentro del Plan de Centro, debe ser 

en sí un documento público, disponible para toda la Comunidad Educativa. 

Línea de actuación Dar visibilidad a la guía sobre uso responsable de los equipos y 

dispositivos 

Tarea Hacer uso de las redes sociales para dar visibilidad a la guía 

realizada por la coordinación del Plan de Transformación Digital 

que consiste en una serie de medidas a tratar para fomentar el 

uso responsable de los equipos y dispositivos. 

Evaluación de la 

tarea 

El buen uso de los dispositivos electrónicos por parte de las 

familias y del alumnado. 

Herramientas Por medio de estadísticas. 

Grupos 

responsables 

El equipo de coordinación. 

Temporalización Ya en marcha. 

 



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página 229 
 

ÁMBITO 2: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

11. Presencia digital del centro 

 Las múltiples opciones existentes permiten que el centro pueda elegir o asumirlas todas, 

difundiendo sus logros, experiencias y características. 

 Resulta fundamental para mantener a la comunidad educativa informada online, sobre 

todo en períodos en los que no es posible hacerlo de manera presencial. 

 Explotar la presencia digital en la Red de la manera más participativa posible forma parte 

del cambio deseado hacia la mejora e incardina la vida del centro en la realidad circundante. 

Línea de actuación Establecer un Equipo Community Manager 

Tarea Un docente deberá ser Community Manager y encargarse de 

comunicar a través de las redes sociales los logros conseguidos 

por el colegio o cualquier otra información de carácter público 

de la que las familias deban ser conocedoras.   

Evaluación de la 

tarea 

El conocimiento por parte de las familias de la información 

otorgada a través de las redes sociales. 

Herramientas A través de encuesta. 

Grupos 

responsables 

Equipo de coordinación. 

Temporalización Curso actual.  

 

ÁMBITO 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

19. Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 

El cambio de paradigma educativo(50) pasa por la adopción de metodologías activas, que 

conceden al alumnado el rol protagonista de su propio aprendizaje, haciéndolo mucho más 

competencial, completo y perdurable. 

Se deben establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión en varios niveles: 1. Crear 

cultura (construir comunidad y establecer valores), 2. Establecer políticas (desarrollar un centro 

escolar para todos y organizar el apoyo a la diversidad) y 3. Desarrollar prácticas inclusivas 

(construyendo un currículo para todas las personas y orquestar el aprendizaje). La tecnología sirve 

de apoyo para desarrollar todas ellas.  

Línea de actuación Formación para el profesorado en metodologías activas. 

Tarea Incrementar la formación de manera interna en el centro para 

fomentar el uso de metodologías activas por parte del 

profesorado. 

Evaluación de la 

tarea 

El uso de metodologías activas. 

Herramientas Mediante formulario. 

Grupos 

responsables 

El equipo directivo, el equipo de coordinación y el resto del 

profesorado. 

Temporalización Durante el curso actual. 

 

29. Alumnado como diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 El protagonismo del alumnado pasa por su capacidad paulatinamente mayor de ser capaz 

de elegir la opción que mejor se adecue a sus intereses, fomentando el aprendizaje permanente y 

favoreciendo otras competencias (Aprender a aprender).  
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Línea de actuación Explorar formas de implicación para mejorar la motivación del 

alumnado. 

Tarea Indagar en las prioridades de los alumnos para conocer cuáles 

son sus gustos y así, trabajar con ellos con metodologías que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta 

manera, que favorezcan su motivación y participación. 

Evaluación de la 

tarea 

El impacto y el rendimiento académico de los alumnos. 

Herramientas Mediante estadísticas. 

Grupos 

responsables 

El equipo directivo, el equipo de coordinación, el profesorado y 

el alumnado. 

Temporalización Durante el curso actual. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19. 

 

CENTRO:  

CDP ALEMÁN CURSO ESCOLAR 2020/2021 

CÓDIGO:  

14006187 

LOCALIDAD: 

 14500 PUENTE GENIL 

INTRODUCCIÓN. 

 El presente Plan de Contingencia ha 

sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para 

el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del CDP ALEMÁN según 

modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención 

e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 

2020- 21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 

así lo requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el 

curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando 

fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 

apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES: 

REVISIÓN 7, FECHA: 21 de octubre de 2020. 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

 

Inspección de referencia 957001236     josefrancisco.f.molero-edu@juntadeandalucia.es  

WhatsApp Inspector 697957073 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Teléfono 957 015 800     unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Teléfono 957015400 

Centro de Salud Puente Genil II 

Distrito/Zona básica de salud/Centro de Atención Primaria:   

Distrito Córdoba Sur / Puente Genil / Puente Genil II   

.     Enfermero/a referente del centro: FRANCISCA OSUNA SALAZAR   Teléfono: 648704612   

.     Enfermero/a referente distrito: PILAR AYALA LUCENA   Teléfono: 689250807    

mailto:josefrancisco.f.molero-edu@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
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Teléfono información 957615149 

Teléfono urgencias 954487963                urgencias generales 112 o bien 061 

Teléfono consultas médicas 955545060 

Enfermero/a referente provincial: PEDRO GARAY DE LA CHICA   Teléfono: 665709306 

De acuerdo con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

coronavirus SARS-CoV-2 no sólo se puede transmitir al inhalar gotas que se desprenden 

generalmente cuando un portador del virus tose, estornuda o habla. También existe riesgo de 

transmisión al caer estas gotas sobre objetos y superficies, de modo que otras personas pueden 

infectarse si entran en contacto con las mismas y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Incluso 

en la actualidad, la OMS ha tenido que acabar reconociendo que hay cada vez más evidencia 

científica de que el coronavirus puede propagarse por pequeñas partículas suspendidas en el aire, 

en base a estudios de especialistas internacionales que indican que el SARS-CoV-2 es detectable 

en aerosoles suspendidos en el aire hasta tres horas después de ser emitidos. 

Las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad en el ámbito laboral, parten de un elemento 

fundamental como es la distancia interpersonal de 2 metros entre trabajadores. En el ámbito 

educativo, el Ministerio de Educación rebajó dicha distancia estableciéndose una distancia 

mínima de 1,5 metros. Sin embargo, la situación real una vez que no se han bajado las ratios, es 

que dicha distancia no se va a poder mantener en la inmensa mayoría de los casos. Esta situación 

aboca al uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas), durante toda la jornada escolar tanto 

para el alumnado como para el profesorado. 

Desde el punto de vista laboral el principal problema al que nos vamos a enfrentar cuando 

volvamos a los centros, es precisamente una de las cuestiones detalladas anteriormente como es 

la convivencia con posible alumnado y profesorado (en menor medida), asintomático. Las 

personas asintomáticas presentan una carga viral (concentración de virus), similar a la de los 

pacientes con síntomas, por lo que concluían que tanto la transmisión asintomática como la 

presintomática podría contribuir significativamente a la propagación de la enfermedad. 

Una medida es el establecimiento de los llamados "grupos de convivencia escolar". Este grupo 

estable de convivencia tendrá las siguientes características: 

• Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, 

en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro 

educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

• Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible 

y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

• El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 

procurándose que los tutores o tutoras en Primaria impartan el mayor número de áreas 

posible. 

El principal problema que surge del establecimiento de estos grupos estables, es la imposibilidad 

por parte del centro de realizar un control de este alumnado cuando abandonan el colegio o el 

instituto. De hecho, científicos de la Universidad de Granada han advertido que una clase de 

Infantil de 20 niños tendrá contacto con más de 800 personas después de solo dos días. Por lo 
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tanto, y entendiendo que la medida está especialmente diseñada para grupos donde el uso de 

la mascarilla no es obligatoria (educación infantil, primero de educación primaria y alumnado de 

aula de educación especial), debemos tener claro que la estabilidad de los grupos, no va a 

garantizar en sí mismo que haya menor riesgo de contagio en dicho grupo, y más cuando de 

manera casi obligatoria van a tener que compartir espacios con otros grupos como por ejemplo 

puede ocurrir en el caso de los aseos. Por lo tanto, se deberán extremar las medidas de protección 

para el profesorado de estos grupos. Así pues, debemos tomar los grupos estables de convivencia 

como una forma de proteger y limitar los contactos de ese grupo (más vulnerable al no ser 

obligatorio el uso mascarilla), con el resto de grupos del centro educativo, pero no como una 

medida de protección en sí. 

Otra cuestión relacionada con los grupos estables de convivencia es la tentación de agrupar 

varios de estos grupos en uno sólo (grupos que compartan aseos, grupos que compartan patio, 

agrupar todos los grupos de infantil de 3 años...). Dicha opción en principio estaría desaconsejada, 

ya que aumentaría la probabilidad de contagio (hay que recordar que no llevan mascarillas), al 

ser mayor el número de alumnado que lo conforma, y en el caso de que se detectara un caso de 

Covid, habría que poner a mayor número de alumnado en cuarentena, y sería mucho más 

complicado establecer el rastreo de las personas que han estado en contacto. 

El presente documento no es un protocolo a partir del cual establecer cuáles serían las medidas 

idóneas de seguridad y de higiene para evitar la transmisión del virus en un centro educativo, sino 

que es un documento establecido a partir de las condiciones reales a las que nos vamos a 

enfrentar al comienzo de curso, y en base a eso, tratar de minimizar los riesgos. Es un texto laboral, 

que teniendo en cuenta las instrucciones de la administración educativa pretende dar distintas 

pautas de actuación específicas al profesorado en función de la tarea que realice y del espacio 

escolar que ocupe en cada momento. 

Este documento debería ser un texto de varias lecturas, porqué su primera lectura va a suponer 

casi seguro un fuerte rechazo por parte de quien lo lea (docentes, alumnado, padres, madres, 

resto de personal), por la gran cantidad y variedad de medidas que se deben adoptar y sobre 

todo por la dificultad de llevarlas a cabo, y que supone asumir que nuestra vida escolar se ha 

dado la vuelta como un calcetín. Supone un cambio radical de lo que hemos vivido desde que 

empezamos a dar clase, pero este cambio radical, también lo estamos viviendo actualmente en 

la llamada "nueva normalidad". Por desgracia, en la situación sanitaria actual tan compleja en la 

que nos encontramos, la seguridad y la higiene van a ser la primera prioridad. 

Frente a la situación actual se podían haber tomado otra serie de medidas y hubiese sido bueno 

que las distintas administraciones educativas se hubiesen sentado con representantes de toda la 

comunidad educativa (ha habido tiempo más que suficiente), para consensuar las mismas. Pero 

la situación es la que es, y es a la que nos vamos a tener que enfrentar cuando se vuelva en 

septiembre a reabrir colegios e institutos. Por lo tanto, este documento es un texto adaptado a la 

tozuda realidad. No es un texto que vaya contra nada ni contra nadie, sino a favor del 

profesorado, alumnado y sus familias y así poder intentar sobrellevar la situación que por desgracia 

nos ha tocado vivir. 

Es un documento de máximos donde se pone el foco en las actividades potencialmente peligrosas 

dentro de nuestro quehacer diario, y que puede servir al profesorado para alertarle donde están 

dichas acciones. Todas las medidas indicadas en este documento están basadas en la 

información científica que se conoce hasta la fecha. Quizás algunas o muchas de ellas puedan 

ser entendidas en algún caso como excesivas, pero son las que corresponden desde el punto de 

vista técnico y preventivo para intentar proteger la salud de los miembros de la comunidad 

educativa. 
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Establecer un protocolo de salud (que no pedagógico que es al que estamos acostumbrados), 

para evitar la transmisión del virus en espacios cerrados, donde hay una gran concentración de 

personas que van a pasar muchas horas juntas al día y donde no se van a poder mantener las 

distancias de seguridad, es muy difícil. Este protocolo parte de la idea (sin tratar de caer en la 

paranoia), de que yo potencialmente puedo estar infectado sin saberlo, y las personas que 

interactúan conmigo también. De forma que todas las actuaciones que vaya a realizar deben no 

poner en riesgo a las personas de mi alrededor, para que las personas que están cerca de mi 

hagan lo mismo conmigo (tengo que protegerte a ti, para que tú me protejas a mi). Esta situación 

que tan bien teníamos interiorizada durante el confinamiento (lavado continuo de manos, 

extremar higiene de la casa, limpieza de suela de los zapatos, poner en cuarentena los paquetes 

que nos llegaban o la comida no perecedera que traíamos del supermercado, uso de 

mascarilla...), una vez que ha pasado la primera oleada, parece que ha quedado atrás, y ahora 

que ya estamos inmersos en la segunda puede ser nuestro gran error. Este protocolo va en la 

dirección y el espíritu de la cuarentena, que es el que puede garantizar tener una menor 

probabilidad (no la certeza absoluta evidentemente), de caer contagiado. 

Las medidas aquí recogidas pueden parecer excesivas y exageradas, pero nos encontramos en 

una situación sanitaria compleja y que no se vuelva a llegar al punto de los meses de 

marzo/abril/mayo sólo depende de nosotros (no solamente dentro del colegio e instituto). ¡Y esta 

vez no nos vale decir que nos ha pillado de sorpresa! 

Según la evolución de la pandemia, así como de la normativa que se derive de la crisis sanitaria 

declarada, estas recomendaciones podrían sufrir modificaciones en un futuro. 

Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe trabajar 

cuando comience el curso son: 

• Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista 

en las aulas. 

• Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los 

desplazamientos estrictamente necesarios. 

• Uso eficaz de la mascarilla. Preferentemente las de tipo FFP2 (sin válvula) que son las 

únicas que actúan como equipo de protección individual (EPI). 

• Protección ocular. Preferentemente uso de pantalla facial o gafas de protección. 

• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 

• Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón). 

Fundamental tanto en alumnado como en profesorado. 

• Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

• Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 

• No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

• En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad y la higiene 

deben ser lo prioritario. 

• Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y 

la educación on-line. 

COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA. 

Consejo Escolar: 

 

Componentes Comisión Permanente: 

 Rafael Alemán Márquez, director del Centro 

 María del Pilar Soler Bielsa, jefa de estudios 

 Miguel Ángel Muriel Corona, padre  

 Verónica Luque Sánchez, madre 
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 Marta Linares Ortiz, alumna  

Representante del personal administrativo y servicios: 

 Julia Silos Ligero  

Concejal representante del Ayuntamiento de Puente Genil: 

 Jesús David Sánchez Conde 

Periodicidad de las reuniones: 

Mensual 

ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 

Medidas generales 

Limpieza y desinfección del Centro 

Pintura general del mismo  

Empleo de ionizadores de aire y purificadores de aire 

Distribución de papel y jabón en los sitios determinados, previos antes de la pandemia 

Señalética en servicios para infantil, primaria y secundaria 

Restitución de líneas y delimitaciones de espacios en los tres patios. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

Lectura de este documento y aportaciones al mismo 

Distribución de mascarillas y medidas de limpieza e higiene optima, frente al alumnado 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

Entrada con cita previa por las tardes y espacios delimitados 

 

Medidas específicas para el alumnado, para la limitación de contactos: 

Aula de infantil 

La educación infantil es la especialidad educativa que, en condiciones normales, necesita un 

mayor requerimiento tanto físico como mental por parte del docente para llevar a cabo la tarea 

de educar, siendo sin lugar a dudas el nivel educativo más duro y complejo de abordar desde el 

punto de vista de la seguridad y la salud, y, por lo tanto, debería ser el que más apoyo recibiera 

por parte de los equipos directivos en la situación actual. Los niños y las niñas conforme van 

creciendo se van socializando y van adquiriendo normas y hábitos de comportamiento habitual 

en el aula. Si bien en la educación primaria y secundaria los problemas de comportamiento suelen 

provenir de una no aceptación de dichas normas por parte de algunos alumnos y alumnas, en la 

educación infantil el problema viene de que en esa etapa se produce el primer contacto con la 

escuela por lo que el alumnado entra en ella sin muchos hábitos sociales, debiendo establecerse 

un proceso de adaptación a la convivencia con sus iguales plagado de dificultades, siendo esta 

situación infinitamente más compleja en la "nueva normalidad" que estamos viviendo. 
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A esto habría que sumar las ratios actuales y la existencia de niños con n.e.a.e. (a estas edades un 

90% de los casos vienen sin diagnosticar, por lo que no se dispone de apoyo educativo), con los 

que hay que seguir las mismas pautas de trabajo, lo que complica mucho más lo que es la labor 

en el aula de infantil. Sobre este aspecto también habría que indicar que, en la situación actual, 

se hace imprescindible un diagnóstico más rápido de este alumnado, para que disponga del 

apoyo y del beneficio educativo que reporta una atención más especializada. 

Otro aspecto reseñable es que como hemos visto, a lo largo de estos años se han conseguido 

importantes logros sociales como la incorporación al mundo escolar del alumnado desde los tres 

años, o la integración del alumnado con discapacidad, colectivos ambos que han cambiado 

completamente la realidad de los centros docentes, pero en la situación actual, estos logros 

deben venir acompañados también de las medidas de seguridad acordes a sus necesidades, y 

más cuando hablamos de un alumnado más propenso a padecer ciertas patologías como gripes 

y catarros..., al no estar acostumbrado todavía su sistema inmunológico a enfrentarse a los 

microorganismos, al provenir de una etapa donde están sobreprotegidos por sus padres frente a 

los mismos, por lo que habría que extremar las medidas de seguridad. 

La dotación higiénica mínima del aula de infantil debe ser: 

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se 

meta las manos frecuentemente en la boca y es la mejor opción desde el punto de vista 

higiénico. 

• Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y 

siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la 

gran cantidad de residuos que se generan en estas aulas. 

En el caso de alumnado de infantil, dadas las características particulares de esta etapa, las 

características propias de este tipo de alumnado, la forma específica del mobiliario del aula 

que impide mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y la no obligatoriedad en el 

uso de mascarillas, aboca de manera casi obligatoria al establecimiento con cada uno de los 

grupos del denominado "grupo estable de convivencia". En dichos grupos, de acuerdo con las 

medidas de prevención, protección vigilancia y promoción de salud (covid 19), en centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios de Andalucía), de fecha 29 de junio de 2020, se 

establece que: 

✓ Los alumnos y alumnas del grupo- clase se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán/evitarán las interacciones con otros 

grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 

miembros del centro. 

✓ Uso de mascarillas de los alumnos/as será obligatoria en la entrada y salida del colegio 

y en el caso de tener que salir fuera del aula al aseo asignado y más cercano al aula.  

✓ Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible 

y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo los/las docentes, quienes se desplacen por el centro. 

✓ Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

dentro del aula de referencia o en su caso, en el aula de Apoyo a la Integración 
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dependiendo del caso y la situación. 

✓ El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

 

La entrada y salida del alumnado de infantil debería escalonarse con respecto al resto de 

alumnado del centro, pudiendo posponerse la entrada el tiempo que cada colegio estime 

oportuno, debiendo posponer también el horario de salida el mismo tiempo para así cumplir 

con su horario lectivo. Con esto se conseguiría que estos grupos no coincidieran ni en la entrada 

ni en la salida con la mayor aglomeración que supone el resto de alumnado de primaria, 

consiguiéndose también un escalonado de este alumnado en el horario de recreo. 

Ya que este tipo de alumnado se suele guiar por pictogramas y/o imágenes reales o dibujos, 

sería necesario elaborar imágenes alusivas a la nueva situación, con la finalidad de intentar 

normalizar e interiorizar estas nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible. 

Intentar protocolizar el comportamiento de alumnado de 3, 4 y 5 años durante una mañana 

completa es como intentar ponerle puertas al campo, saltando normalmente el protocolo en 

los primeros cinco minutos de clase para la inmensa mayoría de ellos. 

Lo que se va a ver en este documento, es una serie de pautas (complejas muchas de ellas en 

cuanto a su seguimiento), pero necesarias para garantizar la seguridad y salud tanto del 

alumnado y sus familias, como la del propio profesorado. Esta nueva situación (por lo menos 

mientras la situación sanitaria no lo permita), va a provocar la necesidad de un auténtico 

cambio de chip del profesorado en cuanto a la forma de trabajar, sobre todo en esta etapa. 

 

En el apartado distribución de espacios: 

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben 

establecer tres principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad / limpieza. 

• Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula de infantil 

(pupitres de dos o más alumnos/as), viene determinada por la propia forma del 

mobiliario utilizado tradicionalmente en dichas aulas, que supone que haya un mismo 

espacio compartido por varios alumno y alumnas. 

• Si bien la distancia interpersonal entre el alumnado de cada mesa no se puede respetar, 

se intentará al menos que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible, para 

evitar en la medida de los posible la interacción de alumnado de una mesa con el de 

otra. 

• Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede 

plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras 

clases que se dan en el exterior del centro como puede ser la de educación física (todo 

ello debe ser planificado previamente con el equipo directivo del centro). En el caso de 

que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al 

distanciamiento del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo 

de convivencia. 

• Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y 

el tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros 

miembros del centro, evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras 

y objetos que encuentren a su paso. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

• Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo 
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en cuenta la dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca 

intercambio de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un 

posible contagio. 

• A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al 

alumnado con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio 

suficiente para el profesorado que lo atiende. 

• Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone 

eliminar el máximo distanciamiento posible entre mesas distintas. 

• El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. 

Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula 

deben estar abiertas para provocar una ventilación natural. 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán 

abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de 

ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para 

evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al 

recreo... el aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Aunque el profesorado de 

infantil no trabaja desde su mesa, se recomienda establecer ésta, como una zona limpia, 

donde poder depositar sus propias cosas personales, materiales que se van a utilizar 

posteriormente en el aula, material higiénico..., de forma que esté libre de posibles 

infecciones indirectas. En caso de ser necesario se puede utilizar un sistema con 

mampara. 

 

En relación a la actividad diaria, es recomendable establecer grupos estables dentro del propio 

grupo estable de convivencia: 

• A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula. 

• Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores o 

acompañantes del alumnado accedan al patio de la zona de infantil (patio 3) (salvo 

situaciones excepcionales),  

• En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante los días  de adaptación 

en la que el alumnado se encuentra más desubicado), los progenitores acompañarán 

al alumnado al patio (zona asignada). Como en la situación anterior, se deberán 

extremar las distancias de seguridad en el patio entre grupo y grupo y el/la padre/madre 

que acompañe a su hijo/hija, deberá extremar las medidas de higiene y de 

distanciamiento con el resto de alumnado y profesorado. 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada 

silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se 

deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas de cualquier 

índole que pueda tener el alumnado). 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 

menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Aun yendo en contra del espíritu de esta etapa educativa, mientras persista la situación 

sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las 

colectivas en la medida de lo posible,que supongan disminuir todavía más la distancia 

de seguridad, así como compartir materiales. 

• Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean 
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repartidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una 

fórmula de registrar la mesa que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en 

caso de un posible contagio. 

• Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar. 

• Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de 

que sea utilizado por otro alumno/a o grupo. Los productos de limpieza utilizados para 

este fin no deben ser tóxicos. 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el  tipo de 

material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

✓ Limpieza directa con agua y jabón. 

✓ Inmersión directa del objeto en una solución higienizante de agua y lejía. 

✓ Uso de espray de alcohol de 70º. 

• Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda 

llevarse a la boca (debiendo usar un producto higienizante apropiado). 

• Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su 

desinfección, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario 

en función del material del que estén hechos . 

• Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado 

(bien porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de 

cuarentena), se almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su 

uso de manera accidental. 

• Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. 

Tampoco compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia 

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de 

papel, ni pastas de modelar. 

• En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán 

en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

• En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar 

intercambiar material entre alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...). 

• No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es 

más recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las 

actividades las que llegan a ellos. 

• Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y 

en el caso de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno o 

alumna. 

• Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 

alumnado repartiendo los materiales (libros, fichas...). 

• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 

preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil 

desinfección después de su uso. 

• Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar 

y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita 

establecer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

• Al igual que ocurre con los libros, habrá que planificar el uso de disfraces para que una 

vez utilizados (siempre de manera individual), guarden un periodo de cuarentena 

correspondiente entre uso y uso. 

• Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un 

mayor distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el 

profesorado que les atiende. 
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• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. 

• Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las 

superficies utilizadas en las mismas. Después procederá a la desinfección de manos con 

gel hidroalcohólico. 

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado, en 

especial entre aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de 

convivencia. 

• Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno, su agua 

convenientemente identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo 

aconsejable que ésta sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible 

(recomendablemente a diario). 

• El alumnado desayunará en la clase después de entrar del recreo. Justo al entrar, se 

llevara a cabo el proceso de lavado de manos con agua y jabón en el lavabo que 

tienen en el aula. Después de tomar el desayuno de procederá de nuevo al lavado de 

manos antes de retomar las tareas. 

• Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su 

correcta hidratación durante el día. No podrá ser rellenada. En el caso excepcional de 

olvido de la botella o gasto de la misma, se tendrá dentro del aula unas botellas para 

dicha distribución  

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo 

"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita 

el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en 

superficies potencialmente infectadas. 

•  A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará de 

impedir que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 

• Se asignará una zona específica del aula donde cada alumnado colocará su botella , 

mascarilla y toalla con su nombre o foto identificativa pera facilitar su búsqueda. 

• El horario de recreo del alumnado de infantil (al igual que el del resto de alumnado que 

forme parte de grupos estables de convivencia), se escalonará con el fin de reducir las 

interacciones con otros grupos del centro educativo. 

• En el patio se procurará que el alumnado que forme parte de un grupo de convivencia 

no entre en contacto con otros grupos de las mismas características. Para ello se 

estudiará la ubicación de los distintos grupos, siendo quizás necesario arbitrar un sistema 

de parcelado del patio, en tres áreas diferenciadas (cada área correspondiente a cada 

curso de infantil). 

• La puerta y ventanas del aula permanecerán abierta durante  toda la jornada escolar 

para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o 

aires acondicionados está totalmente desaconsejada).  

• Durante el tiempo más invernal se procederá a la apertura de ventanas y puerta ,de 10 

minutos aproximadamente entre cambio de actividades/rutinas y durante el tiempo de 

recreo se mantendrá abierta el aula completamente. 

• Sería importante extremar la limpieza del aula que ocupa el alumnado de infantil, de 

forma que durante el tiempo que el alumnado se encontrara en el recreo, se procediera 

a una limpieza del aula, incluyendo especialmente aquellas zonas que más hayan 

estado en contacto con el alumnado y profesorado. 

• Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del 

alumnado para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

• Al final del día, el alumnado se  lavará  las manos antes de salir del centro y se colocará 

su mascarilla. 

• Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado 
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deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta 

desinfección del aula. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula 

teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en 

contacto con el alumnado y profesorado. 

 

En cada aula de Educación Infantil tiene un lavabo para el lavado de manos dentro del aula. 

En el caso del aula de 3 años tiene un aseo completo con 4 inodoros de tamaño pequeño 

adaptado a la altura de los más pequeños. 

 

El principal problema que nos vamos a encontrar con los grupos estables de convivencia 

radica en la dificultad (en la práctica totalidad de los casos), de poder contar con un aseo 

propio para cada uno de ellos (situación totalmente inimaginable dada la infraestructura de los 

centros escolares), por lo que van a tener que compartir espacio con otros grupos estables de 

convivencia en el mejor de los casos, o incluso con grupos ordinarios, y esto va a suponer anular 

el efecto burbuja que se pretende crear entre cada uno de dichos grupos. 

 

Independientemente de la infraestructura de cada centro, se recomiendan adoptar las 

siguientes medidas de higiene y seguridad en cada aseo de infantil: 

• En la medida de las posibilidades y teniendo en cuenta las instalaciones de cada centro, 

se recomienda que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado 

para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer el rastreo. 

Para ello se puede establecer el criterio de grupos de clase cercanos al aseo, uso de 

baños por cada ciclo, por cada etapa o como en este caso por grupos estables de 

convivencia... 

• Cada aula de infantil tendrá asignado un cuarto de baño de referencia 

(preferiblemente el más cercano a su clase). 

• Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda 

acceder de manera simultánea. En función de su tamaño es recomendable que sea un 

alumno o alumna y un acompañante. 

• Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de uso 

del baño y la correcta higiene de manos. 

• Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe 

garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la 

jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior 

(manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). 

• Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone de extractores, se deberán mantener 

encendidos durante todo el horario escolar. 

• Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del 

cuarto de baño. 

• El profesorado deberá llevar los equipos de protección individual durante todo el tiempo 

que esté en el cuarto de baño. 

• El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, 

quedando totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable 

el uso de dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin 

necesidad de entrar en contacto con el papel de la zona de corte). 
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• Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de 

abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón 

inmediatamente). 

• Se recomienda la instalación de dispositivos no táctiles, en grifos y dispensadores de 

jabón. 

• El aseo deberá tener una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por 

pedal, debiendo ser utilizada exclusivamente por el maestro o la maestra acompañante. 

• Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la 

formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

• Tras cada actuación es recomendable desinfectar superficies y mobiliario. 

• Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la 

frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles 

(al menos dos/tres veces al día). 

• Se debe asegurar en todo momento el suministro de material higiénico necesario (jabón, 

papel desechable de un solo uso...). 

• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua... 

• Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas 

superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y 

cadena de váter... 

• Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en 

contacto con el alumnado y profesorado. 

Dado que cuando se establecen grupos de convivencia escolar, no sería  necesario el 

uso de mascarilla en las aulas por parte del alumnado aunque no se pueda garantizar la 

distancia de seguridad establecida, habría que extremar la protección del profesorado y más 

cuando se pueda entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotas 

proyectadas y suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...) en varias de las tareas 

cotidianas (dar de comer, acciones de higiene en el cuarto de baño, limpieza de mocos, 

limpieza de babas...). Por todo ello, el personal que trabaje en un aula de educación infantil 

debe utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI's): 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

• Pantalla facial / gafas de protección.(opcional) 

• Guantes.(en ocasiones) 

Aula de Primaria 

Es complejo establecer un protocolo único para este alumnado (cuando su edad varía desde 

los seis hasta los doce años), debido a las características evolutivas del alumnado en cada uno 

de los niveles educativos. 

Es obligatorio el uso de mascarilla para todo el alumnado de la etapa educativa de primaria. Al 

ser un centro educativo de una sola línea, se determina "grupo estable de convivencia" a cada 

curso/grupo- clase, por lo que se evitará en todo momento, en la medida de lo posible el 

contacto entre alumnos/as de diferentes aulas. 

 El protocolo a utilizar en este nivel educativo será el mismo que el del aula de infantil, pero al 

ser ya mesas individuales se procederá a distanciar los pupitres de forma en que la distancia 

entre ellos, sea la máxima posible (debiendo incluir dentro de dicha distancia la mesa del 
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maestro o de la maestra). También habrá que valorar la entrada escalonada de este curso 

dentro de las medidas a adoptar con la finalidad de evitar el contacto con el resto de alumnado 

en cuatro situaciones críticas como es la entrada y salida tanto al centro como al recreo, por lo 

tanto, se propone para estos cursos un horario similar al de infantil. 

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la mayor 

parte del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que cualquier 

actividad que se realice con el grupo se priorizará esta dependencia como aula de referencia 

y será el profesorado especialista el que se desplace de un grupo al otro con todos los cuidados 

pertinentes. 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y 

siempre lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

• Mampara de separación en la mesa del profesorado (opcional) que intentará dejar 

una zona limpia en torno a la mesa del profesorado. 

 

En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar deberían ser: 

En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad/ limpieza. 

• Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, 

debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 

• En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será 

distribuir un número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada 

clase. Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia 

entre ellos sea máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha 

distribución.  

• Cada silla y mesa será asignado a un alumno/a en particular intentando evitar en la 

medida de lo posible cualquier cambio. Se señalizará con fotografía o nombre de cada 

alumno/a. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

• Es conveniente colgar bolsas o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de 

al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre 

otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. En el caso de ser 

mochilas/carro estarán siempre cerca de su propietario, al lado de su pupitre. 

• Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede 

plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras 

clases que se dan al aire libre como puede ser la de educación física (todo ello debe ser 

planificado previamente con el equipo directivo del centro). En caso de que se opte por 

esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del 

alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro. 

• En caso de asignaturas como religión o valores, cuando el número de alumnado sea 

inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos 

acerquemos a la distancia máxima de seguridad. 
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• El alumno/a NEAE recibirá el apoyo dentro de su aula de referencia si así se determina, 

o en su caso el en aula de Apoyo a la Integración  (respetando normas establecidas por 

protocolo). 

• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar 

el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

• En caso de ser necesario se podrán arbitrar como aulas de grupo, aulas específicas 

(plástica, música...). 

• La puerta y ventanas del aula permanecerán abierta durante  toda la jornada escolar 

para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o 

aires acondicionados está totalmente desaconsejada).  

• Durante el tiempo más invernal se procederá a la apertura de ventanas y puerta ,de 10 

minutos aproximadamente entre cambio de clase/asignatura y durante el tiempo de 

recreo se mantendrá abierta el aula completamente. 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un 

desdoble como puede ser religión o valores, y la clase quedara libre, se dejará con 

ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

• Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona 

puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de 

posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que 

aísle dicho espacio del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

En relación a la actividad diaria: 

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 

innecesarios con alumnado de otros grupos. 

• Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al 

colegio con una bolsa de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella de agua 

identificada con su nombre, su desayuno y una mascarilla de repuesto). Siendo 

aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible 

(recomendablemente a diario). 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo 

sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se 

deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de 

cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el 

alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

• En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando 

permitidos los intercambios en entre sí. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

• Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los 

mismos. 

• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. 

• En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas 

tareas se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos 

dos días. 

• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 

• Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor 

material posible del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el 

centro de manera ordenada y de forma individual. 

• Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca 
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de aula, dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su 

uso. 

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de 

modelar. 

• Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (preferiblemente 

el más cercano al aula). 

• Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las 

puertas del aula durante el intercambio de una asignatura a otra donde venga 

profesorado especialista. 

• En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede 

ser religión y valores, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación 

física, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia 

de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para 

hablar con ningún compañero. 

• Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que 

tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo 

ocupar el alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando 

está la clase entera. 

• Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada 

previamente por otro grupo (religión/valores/desdobles), el docente, procederá a 

limpiar con el limpiador desinfectante el mobiliario que va a utilizar su alumnado (siempre 

procurando que la distancia entre el alumnado sea la máxima posible). Siempre será a 

la entrada de clase cuando se realice dicha operación con el objetivo de garantizar 

que el mobiliario que va a utilizar el alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los 

materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente 

a la desinfección de manos. En el caso del último ciclo de primaria, puede ser el docente 

el que ponga el desinfectante en el papel que tiene el alumnado en su mano, y ser el 

alumnado el que realice la limpieza de mesa y silla (siempre bajo la supervisión del 

maestro o la maestra). 

• En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, 

debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones 

ambientales lo permitan). 

• De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el 

alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del 

desayuno el alumnado se desinfectará las manos. 

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo 

"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita 

el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en 

superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

• Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para 

su correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en 

cuenta que las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta 

crisis sanitaria. 

• Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 

• Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del 

alumnado para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

• Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente 

libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

• Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
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• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula 

teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en 

contacto con el alumnado y profesorado. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado de Infantil que acuda al aula de grupo 

se deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI): 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 

En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 

se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas concentraciones 

de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección. 

En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia de 

seguridad necesaria, se propone los siguientes EPIS: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

• Pantalla facial / gafas de protección. 

• Guantes. 

Aula de Secundaria 

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la mayor 

parte del horario escolar, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que 

cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta dependencia como aula de 

referencia y será el profesorado el que se desplace de un grupo al otro. 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo será: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

• Mampara de separación en la mesa del profesorado (opcional) que intentará dejar 

una zona limpia en torno a la mesa del profesorado. 

 

En el apartado distribución de espacios se deberán adoptar las siguientes medidas: 

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben 

establecer tres principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza. 

• Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, 

debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 

• En el caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad, la opción será distribuir 

un número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. Para 

la distribución de los pupitres, estos se colocarán de la forma en que la distancia entre 

ellos sea máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. 

En dicha situación, el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo 

que esté dentro del aula (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo 

momento salvo las excepciones previstas). 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

• Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede 
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plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras 

clases que se dan en el patio como puede ser la de educación física (todo ello debe ser 

planificado previamente con el equipo directivo del centro). En caso de que se opte por 

esta opción, se debe extremar la precaución en cuando al distanciamiento del 

alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro. 

• En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de alumnado 

sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más 

nos acerquemos a la distancia de seguridad. 

• A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con 

n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para 

el profesorado. 

• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar 

el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

• En caso de ser necesario, se podrán utilizar como aulas de grupo, aulas específicas 

(plástica, música, aula taller...). 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para 

favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires 

acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación 

de mecanismos de apertura de puertas. 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un 

desdoble o a una asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y 

puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

• Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona 

puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de 

posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que 

aísle dicho espacio del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

En relación a la actividad diaria: 

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 

innecesarios con alumnado de otros grupos. 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo 

sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o 

alumna (se deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas 

visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido 

que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

• En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando 

permitidos los intercambios entre sí. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir todavía más la distancia de seguridad. 

• En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 

siempre los mismos. 

• Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas 

tareas se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena 

correspondiente. 

• Se deben aprovechar los medios telemáticos, Google, Classroom... para intentar que el 

alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de preparación 

para un posible futuro confinamiento. 

• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 

• Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca, 
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dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso. 

• Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (es 

recomendable que sea el más cercano al aula). 

• Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las 

puertas de la clase durante el intercambio de una asignatura a otra. 

• En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una 

materia, desdoble, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física 

(el resto de aulas específicas como taller, aula de música, plástica... está desaconsejado 

su uso), lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual que si se tratase de 

un simulacro), y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, 

ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero o compañera. 

• Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro 

grupo (asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador 

desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que 

entre en clase el que realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del docente), 

con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la 

limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente a la desinfección de manos. 

• A la hora de beber agua, el alumnado saldrá a la puerta del aula para bajarse la 

mascarilla y beber, siempre bajo la supervisión del profesor.  

• El desayuno se realizará a la hora del recreo, manteniendo siempre la distancia de 

seguridad entre alumnado. Antes y después del recreo, el alumnado se desinfectará las 

manos, y antes de salir al recreo quedará  limpia su mesa. 

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno preferentemente en un recipiente 

cerrado tipo "tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por 

otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida 

en superficies potencialmente infectadas. 

• Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta 

hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las 

fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

• Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 

• Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del 

alumnado para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

• Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

• Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente 

libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula 

teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en 

contacto con el alumnado y profesorado. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado que acuda al aula de grupo de deberá 

utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI): 

• Se recomienda el uso de bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de 

los 60º). 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 

En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 

se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas concentraciones 

de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección. 
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En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia de 

seguridad necesaria, se proponen los siguientes EPIS: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

• Pantalla facial / gafas de protección (opcional) 

• Guantes.( en ocasiones que requiera tal uso). 

 

Durante el actual Curso escolar debido a la pandemia, se ha decido una nueva reorganización de 

las aulas de Secundaria para mejorar en espacio y distribución. De esta manera:  

 

- En el Aula de Educación Plástica estará ubicada el aula de 1º ESO. 

- En el Aula de Música estará ubicada el aula de 2º ESO. 

- En el Aula de Tecnología estará ubicada el aula de 3º ESO. 

- En el Aula de Laboratorio estará ubicada el aula de 3º Eso de desdoble de Matemáticas. 

- En el Aula/Sala Polivalente  estará ubicada el aula de 4º ESO. 

- En el Aula/Sala de Idiomas estará ubicada el aula de 4º Eso de desdoble.    

 

 

Especialidad de Música  

 

La actividad musical es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo personal del 

alumnado ya que tiene efectos positivos en el desarrollo  cognitivo, creativo, intelectual y 

psicológico de los niños, aumentando su capacidad de memoria, atención y concentración, 

pero es una actividad que habitualmente puede generar la proyección de gotas al aire (uso de 

instrumentos de viento, canto...), y en el caso del baile se produce el contacto y la eliminación 

de la distancia de seguridad, lo que provoca que pueda ser una potencial fuente de contagio. 

El aula de música de manera específica también supone un desplazamiento continuo tanto del 

alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella (además del correspondiente 

movimiento a través de los pasillos y cruces continuos con otro alumnado). Además, supone que 

las sillas y mesas están ocupadas cada hora por alumnado diferente, lo que provocaría la 

necesidad de limpieza y desinfección del aula cada hora. 

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 

movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 

distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones 

sanitarias no lo permitan, las clases de música se impartan en el aula del propio alumnado. 

Se decide utilizar el aula de Música para el alumnado del curso 2º ESO. 

Durante el actual curso escolar debido a la pandemia, no se harán uso de instrumentos, por lo 

que el alumnado utilizará una aplicación informática en la que simularán la práctica de 

diferentes instrumentos musicales.  

Se llevará a cabo las medidas de seguridad e higiene establecido en el protocolo Covid de 

nuestro Centro Educativo. 

 

Especialidad de Educación Plástica  
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La educación plástica es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo de 

habilidades motrices del alumnado en primaria, y como medio de expresión en Secundaria. Los 

centros docentes suelen disponer de un aula de Educación Plástica y Visual específica para dar 

clase debido a una serie de requerimientos particulares como mesas de dibujo, pileta con toma 

de agua y desagüe... Las actividades que allí se desarrollan, favorecen el trabajo cooperativo, 

jugando un papel muy importante el trabajo en pequeños grupos, lo que supone una 

disminución bastante importante de la distancia de seguridad entre el alumnado. Además, el 

uso del aula de dibujo también supone un desplazamiento continuo tanto del alumnado que 

sale de clase como del que se incorpora a ella (además del correspondiente movimiento a 

través de los pasillos y cruces continuos con otro alumnado). También supone que las sillas y 

mesas están ocupadas cada hora por alumnado distinto, lo que provocaría la necesidad de 

limpieza y desinfección del aula cada hora. 

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 

movilidad de alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 

distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones 

sanitarias no lo permitan, las clases de educación plástica y visual se impartan, en el aula del 

propio alumnado.  

En el Aula de Plástica en Educación Secundaria se ubicará el alumnado de 1º ESO. 

Se llevará a cabo las medidas de seguridad e higiene establecido en el protocolo Covid de 

nuestro Centro Educativo. 

Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar la parte 

práctica de la asignatura deberían ser: 

• El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su casa, 

debiendo limpiarse y desinfectarse al final de la clase. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

• No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre 

alumnado. 

• Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en la 

mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa. 

• Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena 

el tiempo pertinente antes de su corrección (al menos dos días). 

• Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las 

manos. 

 

Especialidad de Tecnología   

 

La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y 

técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos con el objetivo de 

resolver problemas o satisfacer necesidades colectivas o individuales, siempre va de la mano del 

trabajo práctico en el aula-taller. Los talleres suelen ser espacios más amplios que las clases 

ordinarias, pero con la existencia de grandes mesas para trabajo en grupo, almacén de materiales 

y herramientas, zonas de mecanizado..., y con ratios de 30 alumnos/as hace que sea una superficie 

donde guardar las distancias de seguridad sea prácticamente imposible. Esa distancia además 
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disminuye más todavía por la propia inercia del alumnado a juntarse cuando se realiza el trabajo 

grupal en el taller, entre otros motivos porque el nivel de ruido en dicho espacio es bastante mayor 

por la propia tarea realizada. A esto habría que sumar que tanto el material como una gran 

variedad de herramientas y máquinas-herramientas van a estar pasando de mano en mano de 

manera continua, teniendo también que compartir guantes de seguridad y gafas de protección 

con otras clases distintas. Todo ello implica un más que difícil control higiénico del trabajo cotidiano 

realizado en el taller, siendo un potencial foco de transmisión en caso de que el alumnado o 

profesorado esté contagiado, siendo prácticamente imposible realizar el rastreo de un posible 

contagio debido a la cantidad de factores a tener en cuenta. A eso habría que sumarle el 

desplazamiento continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella 

(además del correspondiente movimiento a través de los pasillos o incluso plantas distintas del 

centro), y compartir mobiliario sin tiempo material de realizar una desinfección adecuada entre 

clase y clase. 

Al igual que en el caso de otras aulas específicas (música, plástica, laboratorios...), y para no ir en 

contra los principios generales que aconsejan el mayor distanciamiento posible entre alumnado, 

máxima higiene y sólo la movilidad estrictamente necesaria, se recomienda que mientras las 

condiciones sanitarias no lo permitan, la totalidad de las clases de Tecnología (en caso de no 

poder garantizar las medidas higiénico-sanitarias), se impartan en el aula del propio alumnado.  

En el Aula de Tecnología en Educación Secundaria se ubicará el alumnado de 3º ESO. 

Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar la parte 

práctica de la asignatura deberían ser: 

• No se hará uso de herramientas ni maquinaria.  

• Cada alumno/a llevará consigo su ordenador portátil particular y se realizarán proyectos 

informáticos.  

• Para valorar la parte práctica de la asignatura se puede promover la realización de 

pequeños trabajos individuales en casa por parte del alumnado. 

• En el apartado de dibujo técnico, cada profesor/a tendrá sus propios instrumentos de 

dibujo. Una vez utilizados y al final de la clase deben ser desinfectados. 

• En el apartado de dibujo, el alumnado deberá traer sus propios materiales (lápices, 

gomas...), e instrumentos de dibujo (regla, compás, escuadra, cartabón...), no pudiendo 

ser prestados entre el alumnado. Una vez finalizado su uso, se deberá desinfectar el 

material utilizado y guardar en la mochila, evitando que el material y los instrumentos de 

dibujo queden por encima de cualquier superficie de la clase. 

• No se permitirá el préstamo de calculadoras entre alumnado. 

• En la parte de la asignatura donde haya que trabajar con equipos informáticos, y para 

evitar que dichos equipos pasen por distintas manos (dada la dificultad de 

desinfectarlos), se sustituirá dicho apartado por simuladores/videos explicativos. 

• Se priorizará la realización de tareas individuales. 

• Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas 

tareas deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente. 

• Extremar la limpieza del aula al finalizar la clase en el caso de que el alumnado haya 

realizado alguna tarea práctica como dibujo. 

• Al principio y al final de una clase práctica (resolución de problemas con calculadora, 

uso de instrumentos de dibujo...), el alumnado procederá a desinfectarse las manos. 
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Aula del Laboratorio 

 

La actividad experimental es uno de los aspectos clave en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias, tanto por la fundamentación teórica que puede aportar a los 

estudiantes, como por el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para las cuales el trabajo 

experimental es fundamental. Los centros docentes suelen disponer de al menos un laboratorio 

específico para trabajar actividades prácticas relacionadas con el área de ciencias, debido a 

una serie de requerimientos particulares como son la pileta con toma de agua y desagüe, vitrina 

con salida de gases, armario para instrumental y reactivos... Las actividades que allí se 

desarrollan, favorecen el trabajo cooperativo, jugando un papel muy importante el trabajo en 

pequeños grupos, lo que supone una disminución sustancial de la distancia de seguridad, 

además de tener que compartir materiales o el desplazamiento continuo de alumnado que 

entra y sale del laboratorio (además del correspondiente movimiento a través de los pasillos y 

cruces continuos con otro alumnado). También supone que las sillas y mesas están ocupadas 

cada vez por alumnado distinto, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del 

laboratorio cuando sea utilizado. 

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 

movilidad de alumnado por los pasillos, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por distinto 

alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no 

lo permitan, las clases prácticas de ciencias en el laboratorio se sustituyan por actividades 

prácticas en el aula mediante visionado de videos que recreen la práctica, experiencias de 

cátedra, uso de aplicaciones java o la realización de la propia práctica (en caso de ser posible), 

por el profesor, pero en el aula. 

En el Aula de Laboratorio se ubicará el aula de 3º ESO de desdoble de Matemáticas. 

No se hará uso de ningún material de laboratorio.  

 

 

Aula de Apoyo a la Integración 

 

En el sistema educativo actual, entendemos por alumnado con NEAE (Alumnado con 

necesidades Específicas de Apoyo Educativo) aquel que presenta necesidades educativas 

especiales  u otras necesidades educativas por Dificultades Específicas de aprendizaje, por 

Trastorno por Déficit  de atención con o sin Hiperactividad, Altas capacidades Intelectuales, 

incorporación tardía al Sistema Educativo,… 

. Teniendo en cuenta la diversidad de este alumnado que requiere distintas formas de atención, 

el aula de Apoyo a la Integración debería ser una zona de atención preferente del centro 

escolar durante lo que dure la pandemia, por lo que sería recomendable un refuerzo de 

profesorado para atender la misma. 

 

La dotación higiénica mínima del aula de educación especial debe ser: 

 

• Jabón de manos  y el gel hidroalcohólico 
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• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Spray de alcohol del 70%. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y 

siempre lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la 

gran cantidad de residuos que se generan en estas aulas. 

 

- Se llevará a cabo todo el protocolo Covid establecido en las distintas Etapas Educativas, 

manteniendo las medidas de seguridad e higiene establecidas en nuestro Centro 

Educativo: 

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben 

establecer tres principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad / limpieza. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del aula. 

• Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su 

clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado 

también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos. Para el 

desplazamiento de dichos alumnos/as NEAE siempre irá acompañados de la maestra de 

Educación Especial (PT y AL).  

• Dadas las características particulares del alumnado, la disposición de las mesas del aula 

estarán a la distancia de seguridad aconsejable y siempre que acudan al aula deberán 

ser alumnos/as del mismo “grupo estable de convivencia.". 

• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

• El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar 

mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a 

clase a recoger material olvidado. 

• El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, 

ceras…), que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material 

entre alumnado. 

• Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar 

en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos 

• Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con 

su propio material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es 

conveniente que en la clase haya material suficiente para poder hacerlo de manera 

individual. 

• Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado 

debe priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara 

(boca, nariz, ojos) en todo momento. 

• Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser 

utilizadas por otro/a alumno/a. 

• El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto 

(poroso o no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante 

varios procedimientos: 

✓ Limpieza directa con agua y jabón. 

✓ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

✓ Uso de espray de alcohol de 70º. 
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• En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar al 

alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio. 

• En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán 

en un sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 

preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil 

desinfección después de su uso. 

• Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar 

y programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita 

establecer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

• Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado, 

como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello 

se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 

manos. 

• Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del 

profesorado si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador 

desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 

• También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final del 

día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para 

proceder a una correcta desinfección. 

 

Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte de la  

maestra de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado como la 

maestra, deben tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el 

proceso de fonación (al no usarse mascarilla en dicho momento), provoca la proyección de 

gotas al aire que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2. En 

esta situación especial se recomienda: 

• Máxima ventilación del aula de apoyo. 

• La maestra dispondrá de una pantalla facial individual. Debiendo tenerla puesta en 

todo momento (la pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al finalizar 

dicho ejercicio o actividad  se procederá a ponerse de nuevo la mascarilla tanto el 

alumnado como la maestra. Después del uso de dicha pantalla se procederá a su 

desinfección.  

•  El alumnado y la maestra tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no 

estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. 

• Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de 

riesgo, se deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y 

quitarse la mascarilla de una forma segura. 

• Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un 

riesgo mayor que la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este 

procedimiento. 

En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el 

alumnado como la maestra deberán seguir las instrucciones del propio  protocolo, con la 

diferencia de que al no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado de 

apoyo, se deberán extremar las medidas de seguridad mediante el uso de: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

• Pantalla facial  (en actividades concretas). 
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• Guantes.(en actividades concretas) 

 

 

Actividad en educación física / pistas deportivas / pabellón 

 

El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el 

desarrollo escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el 

alumnado puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de Educación Física como 

un ambiente propicio para relajar las medidas de protección después de llevar un número 

determinado de horas dentro del aula ordinaria, y ese puede ser el error, al tratarse de un punto 

crítico en la posible transmisión en caso de no tomar las medidas de prevención y de protección 

oportunas. Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la 

concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable. El ámbito de la 

Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como práctica (el mayor 

número de horas), por lo tanto, se deben diferenciar dos ámbitos de actuación. En las clases 

teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase normal, debiendo 

seguir las medidas de protección ordinarias. 

 

La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/cuarto de materiales debe ser: 

• Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado. 

• Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Caja de guantes desechables. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

• Spray de alcohol al 70%. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran 

cantidad de residuos que se generan en esta aula. 

 

En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los 

riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las 

actividades a realizar: 

• Priorizar las actividades evitando el contacto físico. 

• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 

1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados 

para la realización de las actividades. 

• Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera 

obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo 

momento). 

• Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas 

intensidades), que signifiquen la proyección de gotas. 

• Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta 

mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

• En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada 

uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro 

de lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de 
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manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado. 

• Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya 

que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado 

espectador. 

• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las 

manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

• Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 

• Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena el 

tiempo pertinente antes de su corrección. 

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

• Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los 

tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del 

material. 

• El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde 

el alumnado tenga acceso directo a él. 

• Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de 

material. 

• Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 

alumnado repartiendo los materiales. 

• El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 

• El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control 

alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado 

por otro alumno. 

• El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su 

desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es 

fundamental mantenerlo como zona limpia). 

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de 

material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

✓ Limpieza directa con agua y jabón. 

✓ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

✓ Uso de espray de alcohol de 70º. 

• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que 

compartir material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha 

utilizado cada material para realizar un rastreo del posible contagio. 

• Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico 

y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la 

actividad deportiva. 

 

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

• Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios 

cerrados. 

• En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar 

suficientemente ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a 

ella. Está totalmente desaconsejado el uso de pabellones sin ventilación. 
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• Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las 

distancias de seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el 

que sale. Si existieran varias puertas, se tomará una como entrada (la de mayor amplitud) 

y otra de salida (la de menor amplitud). 

• Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados por lo que el alumnado 

vendrá con la ropa de deporte desde casa. 

• Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante 

todo el día. 

• El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se 

prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

• Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el 

alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en 

contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de 

manera ordenada evitando aglomeraciones. 

• Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará 

que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha 

zona a la que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como 

finalidad que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de 

ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto como puede 

ser el uso de mamparas. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá utilizar el 

mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases 

prácticas al aire libre o en pabellones, sería recomendable utilizar los siguientes: 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Guantes. 

• Pantalla facial (en caso de pabellones pequeños y/o sin ventilación.) 

 

Actividad en sala de profesorado   

 

La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as y 

profesores/as descansan entre clase y clase, realizan reuniones de ciclos, áreas o 

departamentos, planean actividades académicas, socializan con otros compañeros, 

desayunan... También es el lugar donde se realizan los claustros. Por lo tanto, hay momentos del 

día que suele tener una alta densidad de ocupación, por lo que es un lugar donde hay que 

extremar también las medidas de seguridad. 

La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 

• Juego de mascarillas de repuesto. 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran 

cantidad de residuos que se generan en esta dependencia. 

 

Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la distancia de 
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seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible mantener 

una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros será obligatorio el uso 

de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las 

excepciones previstas). 

• Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de 

seguridad. 

• Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido. 

• Se pueden poner marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia de 

seguridad que debe existir entre docente y docente. 

• En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo 

y a las medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

• Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 

• Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 

• Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 

• Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado 

anteriormente por otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas 

mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 

Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los 

ordenadores de la sala. 

• La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia que 

es quién está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro 

docente que realice en ese instante una función escolar determinada. 

• Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como 

departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que suele 

ser el momento donde se da una mayor concentración de personas y hay más 

posibilidad de exceder el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de 

seguridad correspondientes. 

• Evitar la realización de reuniones de departamento/área/ciclo/tutores en la sala de 

profesorado, con la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone 

usar otras zonas libres donde se pueda guardar la distancia de seguridad entre los 

miembros del departamento/área/ciclo..., o preferentemente la realización de las 

reuniones de manera telemática. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la 

sala del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación 

del aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, 

deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

• Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que 

sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como 

para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, 

será posteriormente desinfectado. 

• Arbitrar un sistema de control de asistencia que no suponga tener que firmar un 

documento en formato papel o compartir elementos de escritura ya que ambas 

situaciones pueden ser fuentes de transmisión del SARS-CoV-2. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 

menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página 259 
 

• Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso 

telemático de resolución de dudas o entrega de tareas. 

• Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora, el 

teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de café... 

• Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se colocará un trozo 

de film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que 

hablar por él, evitará poner el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia 

abajo. Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

• Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 

• Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar 

totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más 

hayan estado en contacto con las personas. 

 

Actividad en secretaría 

 

La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión 

administrativa del centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa 

mayoría de ellos en formato papel), también acude de manera diaria una gran cantidad de 

personas pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, conserjes, 

trabajadores/as del servicio de limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro como 

proveedores, repartidores de paquetería..., además de que en esta dependencia se 

encuentran gran cantidad de elementos utilizados por la inmensa mayoría del personal 

docente, como por ejemplo el teléfono utilizado para contactar con padres/madres, 

fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado o armarios con todo tipo de 

material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos del centro en materia 

de seguridad frente a la Covid. 

 

La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser: 

• Mascarillas de repuesto. 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

•  

 

Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 

✓ Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en 

formato papel. 

✓ Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la 

entrega o recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea 

posible por este medio, mediante el sistema de cita previa. 

 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 

✓ Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y 
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manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión). 

✓ Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará 

el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se creará un correo 

electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría. 

eipsaleman@gmail.com 

• Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo 

estrictamente necesario. 

• Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma 

presencial mediante el sistema de cita previa. 

• Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil garantizar 

la distancia de seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a través de 

una mampara de protección o material similar. En caso de no ser posible utilizar la 

mampara, el personal deberá utilizar equipos de protección individual (mascarilla tipo 

FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección/ guantes (en caso que se 

requiera)). 

• Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 

remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca 

o mascarilla con ellas. 

• Una opción a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recibir abundante 

documentación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena de los 

documentos durante al menos dos días (formato similar al de las bibliotecas), de manera 

que podamos tener garantías de su posible desinfección. Para ello se establecerá un 

sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de 

la semana, de forma que la documentación recibida cada día, se depositará en su 

bandeja/caja/carpeta correspondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de 

tiempo. 

• Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo 

correspondiente. 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren 

en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional 

de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será 

obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula (en la actualidad el uso de la 

mascarilla es obligatorio en todo momento). 

• Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe 

existir entre las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí. 

• Impedir que se supere el aforo máximo permitido. 

• La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo 

permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 

menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de 

manera habitual dicha dependencia (Administrativo/a, secretario/a.…), de forma que 

sean los únicos que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia 

mesa de trabajo hasta un espacio específico dentro de la propia Secretaría. La 

intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso 

de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del resto de la 

dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 
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mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del 

aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se 

utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y 

los filtros de aire. 

• La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán 

abiertas (siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la 

manipulación de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. 

• En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda realizar 

las llamadas relacionadas con aspectos docentes (contactar con 

padres/madres/tutores legales). Este teléfono será independiente del utilizado por los/las 

trabajadores/as de esta dependencia. Como dicho teléfono va a ser de uso compartido 

por el profesorado, se realizara la desinfección correspondiente después de cada uso.   

• A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos 

por parte de las personas que accedan a ella, con un dispensador de gel 

hidroalcoholico en la entrada 

• Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, 

archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

• Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el 

resto de personas que accedan a ella. 

• Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se 

procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador 

desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales 

empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 

desinfección de manos. 

• Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del 

secretario/a deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a 

una correcta desinfección. 

• Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que 

más hayan estado en contacto con las personas. 

Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en Secretaría va a 

depender de varios factores: 

✓ Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de 

la mampara, es recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula. 

✓ Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de las personas que 

vienen a Secretaría, no se puede guardar la distancia de seguridad con respecto los 

usuarios y por lo tanto se debería utilizar mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla 

facial/gafas de protección. 

✓ Se procederá a colocar señalización pegada en el suelo, donde pondrá; mantener 

la distancia, esperar su turno, espere aquí,…. 

✓ Si además se recepción documentación en papel se pueden utilizar guantes, 

recordando que se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene 

correspondientes (los guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados 

para cada cambio de tarea. 

 

 

Actividad en Orientación / Tutoría 

Hoy en día, la orientación educativa en un centro docente gira en torno a tres ámbitos: la 

acción tutorial, la atención a la diversidad y la orientación académica y profesional del 
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alumnado. Esta triple acción da lugar a que por el despacho de orientación pueda pasar 

cualquier miembro de la comunidad educativa como alumnado, padres/madres, profesorado, 

equipo directivo... En dicho despacho además se realiza trabajo individual del/de la 

orientador/a con elaboración de documentación de apoyo a la acción tutorial, proyectos, 

programaciones, evaluaciones psicopedagógicas..., incluso a veces se suele utilizar el 

despacho como clase de apoyo. 

La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

• Mampara de separación de zonas limpias. 

Al compartir el trabajo individual con la visita de personas, se debería establecer una zona limpia 

de trabajo donde se realicen las tareas individuales, separándola de la zona de atención a 

personas que puede ser potencialmente infectiva. 

Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de Orientación/tutoría son: 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren 

en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional 

de que no sea posible mantener dicha distancia interpersonal sería recomendable el 

uso de equipos de protección individual (EPI'S) por parte del/ de la Orientador/a. 

• Se pueden poner marcas en el suelo o en las mesas que indiquen la distancia de 

seguridad que debe existir entre las personas. 

• En la puerta del despacho se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las 

normas de higiene de la dependencia. 

• Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. Si 

la reunión de tutores o la reunión con alumnado supone superar dicho aforo, se buscará 

otro espacio del centro que si cumpla dicho requisito. 

• Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, 

sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

• Establecer una zona limpia de trabajo donde sea el/la Orientador/a la única persona 

que pueda acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo 

hasta un espacio específico dentro del propio despacho. La intención es que dicho 

espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se 

habilitará algún sistema como puede ser el uso de mamparas, que aísle dicho espacio 

del resto de la dependencia o si es sólo una mesa, que la mantenga asilada de posibles 

transmisiones. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 

mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del 

aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se 

utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y 

los filtros de aire. 

• Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea posible por cuestiones de 

confidencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación, así 

como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores al despacho de Orientación a lo 

estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la 
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misma, mediante cita previa. Para dicho fin se puede crear un correo electrónico 

específico para Orientación. 

• El teléfono será de uso exclusivo del/de la Orientador/a. En caso de que el teléfono 

pueda ser utilizado por otros miembros del centro (situación no recomendada), se 

colocará un trozo de film transparente en el micrófono, y cuando se tenga que hablar 

por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo un poco hacia 

abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

• Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la Orientador/a, 

para evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible 

fuente de transmisión). 

• En el caso de recepción de documentación en formato papel se puede establecer un 

sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos días, parecido al 

sistema utilizado en Secretaría. 

• A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de 

manos por parte de las personas que acudan a él. 

• El/la Orientador/a del centro evitará compartir material con las personas que acudan al 

despacho. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

• Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a 

procederá la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador 

desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales 

empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 

desinfección de manos. 

• Queda desaconsejado el uso del despacho de Orientación/tutoría como aula de apoyo. 

En caso de tener que utilizarlo, se aplicará el protocolo del aula de apoyo (aula de 

Psicología Terapéutica, y de Audición y Lenguaje), y se procederá a la desinfección de 

las superficies ocupadas mediante el mismo procedimiento descrito anteriormente. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 

menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Al final del horario escolar diario, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres 

de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 

contacto con las personas. 

Aunque se utilice el despacho de Orientación de manera individual es recomendable (en la 

actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de 

mascarillas (preferentemente tipo FFP2 sin válvula). Si en el despacho hay una visita y no se 

puede mantener la distancia de seguridad necesaria, se recomienda el uso de los siguientes 

equipos de protección individual (EPI's): 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Pantalla facial / gafas de protección. 

Actividad  de AMPA 

Las AMPAS son el cauce natural de la participación de los padres y madres en los centros 

educativos. La sala del A.M.P.A., es el lugar donde los padres y las madres del centro se reúnen, 

preparan y realizan sus actividades. 

Se podrán reunir en la Sala de Profesores en el caso de que necesiten reunirse de forma 

presencial, sino en su caso de forma telemática. 

Se llevará a cabo todas las medidas/normas de seguridad e higiénicas establecidas en el 

protocolo Covid para el acceso al centro educativo y permanencia en el mismo.  
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Del mismo modo también se debe garantizar la protección de las personas que ocupan dicha 

sala, así como del resto de la comunidad educativa. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son: 

• Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán planificadas, justificadas y 

comunicadas con tiempo suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe 

incluir la relación de las personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en 

caso de un potencial contagio. 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren 

en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional 

de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será 

obligatorio el uso de mascarilla. 

• Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe 

existir entre las personas. 

• Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. 

En el caso de tener que mantener una reunión con una asistencia superior al aforo 

máximo permitido, se solicitará al equipo directivo un espacio que cumpla con las 

medidas de distanciamiento social. 

• Se pondrá información visual en el acceso al centro, indicando su aforo dentro de la 

sala, así como las normas de seguridad y de higiene dentro de ella. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 

mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del 

aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado o ventiladores. 

• La puerta de la sala permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de 

confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación 

de mecanismos de apertura de puertas. 

• A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos por parte 

de las personas que acudan a él. 

• Colgar bolsos maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre 

otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta 

dependencia. 

• Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de 

papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Se llevará a cabo el sistema de comunicación de espacios limpios/sucios, para facilitar 

la limpieza y desinfección de dicha sala, debiéndose extremar la limpieza de aquellas 

zonas que más hayan estado en contacto con las personas. 

Aquellas personas que acudan a la reunión del AMPA  del centro deberán utilizar mascarilla y 

observar las medidas de seguridad e higiene establecidas por el centro. 

Actividad en salón de actos 

El Salón de actos de un centro educativo es el espacio destinado a la realización de actividades 

culturales y educativas, charlas, reuniones, proyección de documentales o películas, reuniones 

con padres/madres de alumnado... Si bien las medidas de seguridad e higiene son importantes en 

todo el recinto escolar, en esta dependencia la importancia es mayor dado el elevado tránsito 
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de alumnado que puede pasar por ella a lo largo del día, y la elevada concentración de 

alumnado al mismo tiempo. 

 

La dotación higiénica mínima del salón de actos debe ser: 

• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y 

situados en varios puntos del salón de actos). 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función 

de su superficie y situadas en varios puntos del salón de actos). 

Los centros docentes suelen disponer de un salón de actos o una sala de usos múltiples que por 

sus propias características suele ser la dependencia de mayor aforo del centro. Dada la 

necesidad de buscar espacios en los colegios e institutos que puedan garantizar las distancias 

de seguridad entre el alumnado, el centro educativo puede optar por elegir esta dependencia 

y darle un uso de aula habitual. En este caso, las medias de seguridad e higiene a adoptar serían 

las mismas que las del aula ordinaria. 

 

La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su superficie lo permite, es 

realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los asistentes y evitar la 

aglomeración de personas, tanto a la entrada como a la salida de la actividad. 

• Se establecerá un aforo máximo permitido que suponga que en todo momento se 

garantizará la distancia de seguridad (recomendable 2 metros), no pudiéndose exceder 

dicho aforo en ningún momento (establecer control de aforo). 

• Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así 

como las normas de seguridad y de higiene del mismo. 

• Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de sillas que de 

aforo máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre sillas sea 

máxima, no estando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo ningún concepto. 

• Del salón de actos se eliminarán todas aquellas sillas que excedan del aforo, con la 

finalidad de no disminuir la superficie útil de la dependencia. 

• En el caso de que existan butacas fijas, se colocará cartelería en ellas indicando los sitios 

que se pueden utilizar, debiendo existir la distancia de seguridad exigible entre persona 

y persona. 

• El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté 

siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y 

ventanas deben estar abiertas para generar una ventilación natural (la ventilación 

forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente 

desaconsejada). 

• Las actividades que se realicen en el salón de actos, dado que suponen un mayor riesgo 

(por el mayor número de personas concentradas), estarán planificadas y comunicadas 

con tiempo suficiente al equipo directivo del centro (que ejercerá el control de dicha 

dependencia). Cada vez que sea usado, hay que establecer una relación de las 

personas asistentes a la actividad (si no se corresponden con un grupo clase habitual), 

con el fin de poder determinar el rastreo en caso de un potencial contagio. 

• La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las 

aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento. 

• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón de 
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actos. 

• Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido utilizado previamente 

por otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), procederá (si en función de su edad se 

estima oportuno, y siempre bajo la vigilancia del docente), a limpiar con el limpiador 

desinfectante la silla que va a ocupar. Siempre será el alumnado que entre al salón de 

actos el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que la silla que va a 

utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de 

forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• En el caso de que por su edad se entienda que no puede ser el alumnado quien realice 

la limpieza de su silla a su entrada al salón de actos, debería ser el servicio de limpieza 

del centro quien debería efectuar la higienización del local una vez finalizada la 

actividad. En todo caso, es recomendable la desinfección del salón de actos entre una 

actividad y otra. 

• Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse de 

sitio bajo ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura de la 

distancia de seguridad). 

• Al final de la actividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición 

que se encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta 

desinfección posterior por parte de otra clase (o del personal de limpieza). 

• Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, 

especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado deberá utilizar los siguientes equipos de 

protección individual: 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

• Pantalla Facial/gafas de protección. 

Actividad en biblioteca 

La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia debido a 

que es una zona donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de alumnado y se 

comparte material (normalmente libros), entre personas distintas, por lo que es un gran riesgo de 

contagio. Este curso actual 20-21 debido a la Pandemia no se hará uso de la biblioteca ni el 

préstamo de libros.  

Podrán utilizar la biblioteca de aula  asignada a cada aula de referencia. De esta forma 

aseguramos las correctas medidas de higiene, responsabilidad del tutor/a.  

Actividad en aseos 

Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por los 

miembros de la comunidad educativa (la práctica totalidad del alumnado, profesorado y resto 

de personal del centro pasa al menos una vez al día por dicha dependencia), y por lo tanto son 

espacios potencialmente peligrosos. Uno de los principales problemas a los que van a tener que 

enfrentarse colegios e institutos es la escasez, la antigüedad y el estado de los aseos de los 

centros educativos. A eso habría que sumar además la disminución del 50% de cabinas/urinarios 

en aquellos aseos más grandes (de más de 4 metros cuadrados), lo que va a suponer una mayor 

reducción de puestos reales, suponiendo esto una situación casi imposible de solucionar. 

Todo ello va a suponer que aunque se establezca una adecuada distribución de usuarios para 

cada cuarto de baño (es importante garantizar que sea siempre el mismo alumnado el que 

acuda a él), la concentración de personas en dicha dependencia puede oscilar entre 50 

alumnos/as (si se asigna a dos clases) hasta 100/150 o incluso más alumnos/as distintos en 
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algunos cuartos de baño, lo que va a hacer que estos espacios sean puntos críticos a la hora 

de una posible transmisión. Siendo un problema de difícil solución desde el punto de vista 

arquitectónico, lo único factible es extremar la limpieza de estos espacios con un refuerzo del 

personal de limpieza durante el horario escolar. 

Otro problema relacionado con el uso del aseo es la aglomeración de alumnado durante el 

recreo. Desde el punto de vista higiénico-sanitario esa situación es una auténtica bomba 

biológica (problemas en el mantenimiento de la distancia de seguridad, mezcla de alumnado 

de distintos grupos, relajación en el uso de la mascarilla dentro del aseo, dificultad del 

mantenimiento de la higiene al pasar tanto alumnado por el mismo punto en un espacio tan 

corto de tiempo...). Para acometer la solución a este problema  se puede intentar un 

escalonado de alumnado o clases a lo largo del recreo, lo que va a ser claramente insuficiente 

en muchos centros con mucho alumnado y pocos servicios, por lo que otra opción a valorar por 

parte del centro (muy mala desde el punto de vista didáctico pero efectiva desde el punto de 

vista higiénico al espaciar la visita del alumnado en el tiempo), sería fomentar el uso del aseo en 

las horas de clase, siendo excepcional su uso en el recreo. 

Actualmente tenemos más dudas que certezas en lo relacionado con la transmisión del SARS-

CoV-2 por las heces y la orina (transmisión fecal-oral). Sí se conoce que los restos del virus se 

eliminan por las heces, y hay un estudio elaborado por la Universidad de Yangzhou publicado 

en la revista Physics of Fluids que indica que el virus se deposita en la taza del váter y el proceso 

de tirar de la cadena puede generar aerosoles potencialmente infectados. A fecha de hoy, la 

OMS, declara la transmisión fecal-oral como muy improbable. En base a la información actual, 

el peligro en los aseos es el mismo que en otros espacios (básicamente entrar en contacto con 

superficies potencialmente infectadas), incrementado por el gran flujo de personas que entran 

en la dependencia al cabo del día. 

La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 

• Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de 

contagio por coronavirus son: 

• Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado 

para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. 

Para ello se distribuye el aseo por etapas educativas. El aseo está señalizado con 

cartelería e imágenes (infantil) para favorecer la ubicación del aseo para cada etapa. 

• Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del 

centro, evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado. 

• Se establecerá un aforo máximo de cinco alumnos, que limitará el número de alumnado 

que pueda acceder de manera simultánea, de forma que se mantenga entre todos los 

usuarios que puedan acceder al mismo tiempo la distancia social (2 metros). Solo podrá 

salir un alumno al mismo tiempo por clase para ir al aseo, de esta forma controlamos el 

aforo. 

• Se señalizará la distancia de seguridad mediante marcas en el suelo. 

• Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas 

de uso del baño y la correcta higiene de manos. 

• Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe 

garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la 
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jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior 

(manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). 

• Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone de extractores, se deberán mantener 

encendidos durante todo el horario escolar. 

• Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario (jabón, 

papel desechable de un solo uso...). 

• Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo 

momento. 

• En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que 

tiene asignado. 

• Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones 

de seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los servicios se 

utilizarán preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en 

el recreo. 

• En el recreo se prestará una atención especial al acceso/uso del aseo, puesto que 

podrían llegar a aglomerarse muchos alumnos/as llevando a cabo las normas 

establecidas.   

• Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de 

baño. 

• Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño. 

• Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la 

formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

• Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas 

superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y 

cadena de váter... 

• Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de 

abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón 

inmediatamente). 

• Se recomienda la instalación de dispositivos no táctiles, en grifos y dispensadores de 

jabón. 

• El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, 

quedando totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable 

el uso de dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin 

necesidad de entrar en contacto con el papel de la zona de corte). 

• En los aseos deberían existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por 

pedal. 

• Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la 

frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles 

(al menos dos/tres veces al día). 

• Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en 

contacto con personas). 

El profesorado acompañante que ayude al alumnado dependiente debería extremar la 

protección al poder entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotas 

proyectadas y suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...). 

Para ello es recomendable el uso de los siguientes equipos de protección individual: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 
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• Pantalla facial / gafas de protección. 

• Guantes. 

Actividad en ascensor 

Los ascensores son espacios cerrados donde se mezclan personas con el consiguiente riesgo, 

pero también son un modo de transporte esencial cuando tanto el profesorado como el 

alumnado tienen alguna dificultad para subir o bajar escaleras. Al compartir ascensor, una 

persona infectada (ya sea sintomática o asintomática) puede infectar a otra por pequeñas 

gotas al no poder mantener la distancia de seguridad. Pero la transmisión también puede 

producirse sin necesidad de compartir ascensor, simplemente por estar en contacto con una 

superficie previamente contaminada, y últimamente hay expertos nacionales e internacionales 

que indican que también por aerosoles suspendidos en el aire que pueden durar hasta tres 

horas. 

Por los motivos anteriores, en la situación actual que estamos viviendo, el uso del ascensor 

debería estar totalmente descartado en un centro educativo, sin embargo, pueden darse 

situaciones excepcionales que hagan necesaria su utilización, por lo que el uso del ascensor 

debe quedar reducido a lo estrictamente necesario. 

En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas que promuevan la 

seguridad de los que lo utilizan: 

• El ascensor de un centro educativo será utilizado por una única persona en cada viaje 

(es 

preferible que el ascensor realice varios viajes). 

• En caso de que, por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo 

(alumnado dependiente), necesite de la presencia de un acompañante, será 

obligatorio el uso de mascarillas por parte de ambos ocupantes. 

• Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. 

• También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes. 

• No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 

• Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos. Para 

ello, se situará un dispensador de gel hidroalcohólico cercano a la puerta del ascensor 

(en cada planta). 

• Limpieza de las superficies de manera regular. Extremando la limpieza en aquellas zonas 

de mayor contacto por parte de los usuarios. 

• En el caso de que la empresa de mantenimiento del ascensor no lo haya hecho ya, es 

importante incluir información visual con las medidas preventivas. 

Actividad en la entrada y salida del centro 

Si existe una situación crítica y que puede comprometer la salud de la comunidad educativa 

va a ser la entrada y salida tanto al colegio o instituto (mucho más en colegios), como la de 

entrada y salida al recreo. Por ese motivo es fundamental arbitrar las fórmulas oportunas para 

minimizar los riesgos en ambos casos. Esas medidas pasan por dos decisiones que pueden 

adoptarse de manera individual o ser complementarias entre sí, como son el escalonado en la 

entrada y salida del centro y/o el uso de las distintas entradas al centro como forma de disminuir 

las aglomeraciones, y poder aplicar las correspondientes distancias de seguridad. Ambas 

decisiones se llevarán a cabo en el curso actual. 

ACCESO AL CENTRO: 

Como norma general, la familia del alumnado (las personas adultas que acompañen al 

alumnado deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables), no accederá al centro 
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(salvo situaciones excepcionales), debiendo en caso de acompañar al mismo, guardar la 

distancia se seguridad con el resto de personas que haya fuera del centro. Las familias o tutores, 

sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del 

equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

 

El alumnado podrá salir del centro educativo a cualquier hora del horario lectivo, acompañado 

de un adulto. Habrá un registro donde el adulto tendrá que firmar dando autorización al menor.   

Será importante a tener en cuenta que el alumno podrá salir del centro pero no podrá acceder 

de nuevo, ya que no podemos garantizar unas medidas higienicas-sanitarias adecuadas.  

El alumnado sólo podrá acceder al centro educativo a primera hora de la jornada lectiva.   

El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella (claramente 

identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará permitido rellenarla dentro), 

una mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) y otra de repuesto 

guardada en un sobre de papel (hay que recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo tienen un 

periodo de duración de 4/6 horas), así como el desayuno para el recreo.  

A lo largo de la jornada lectiva estará totalmente prohibido introducir material escolar por parte 

de la familia al Centro Educativo. En el caso de la botella de agua y/o desayuno estará 

prohibido (en la medida de lo posible y si no es reincidente) se podría recoger con la 

desinfección correspondiente por parte de la persona asignada a Secretaria.   

El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que 

lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su 

uso, que por su situación de discapacidad o dependencia no disponga de autonomía para 

quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

La toma de temperatura del alumnado a la entrada del centro para comprobar si tiene fiebre 

está totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas de la medida y por las posibles 

responsabilidades en las que podrían incurrir los centros que así lo hicieran, y más cuando se 

trata de menores de edad. En el centro disponemos de varios termómetros para la toma de 

temperatura en el caso que fuera necesario si un alumno/a presenta síntomas y previo traslado 

al aula Covid. En el centro contamos con un termómetro para cada etapa educativa en un 

aula previamente asignada.  

El escalonado de tiempo a la entrada y salida en un centro escolar es una muy buena fórmula 

en materia de seguridad, pero prácticamente imposible de adoptar por cuestiones 

organizativas del centro, ya que es muy difícil encajar los distintos bloques horarios con la salida 

del profesorado de una clase y la entrada a la clase siguiente. Por ese motivo, y si la opción de 

uso de distintas entradas al centro es suficiente, se recomienda escoger esta opción de manera 

preferente. En caso de no poder utilizar distintas puertas de entrada/salida o que el gran número 

de alumnado del centro impida elegir esta opción, habría que valorar por parte del centro 

escolar la adopción de ambas medidas conjuntas ya que no son excluyentes. 

• Utilizar el mayor número de puertas de acceso disponibles para evitar aglomeraciones a 

la entrada. Si un acceso tiene más de una puerta (puerta/portón), se abrirá la puerta 

más grande. 

• A cada grupo clase se le asignará una puerta de entrada y salida al centro (será siempre 

la misma). 
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• En función de la puerta de entrada/salida, a cada grupo se le asignará el patio más 

cercano a dicha puerta. 

• Dentro del patio, a cada grupo se le asignará una determinada posición (una fila para 

cada grupo). 

• La separación entre las filas de cada clase en el patio será la máxima posible (mínimo 

1'5 metros, aconsejable 2 metros). 

• Con el fin de evitar cruces innecesarios, para la asignación de filas a cada grupo se debe 

tener en cuenta el orden de entrada al edificio, de forma que las filas más cercanas a 

la puerta de entrada deben ser las primeras en entrar. 

• Mientras las condiciones ambientales lo permitan, y hasta que toque la sirena de 

entrada, es preferible que el alumnado espere su incorporación a clase dentro del 

centro, pero en el exterior del edificio. 

• Una vez abierta la puerta del centro (se recomienda que sea con tiempo suficiente antes 

de que toque la sirena, para evitar aglomeraciones de alumnado y padres/madres en 

el exterior del centro), el alumnado entrará manteniendo la distancia de seguridad por 

el acceso que tenga asignado, y se dirigirá al patio que tenga establecido. 

• Una vez dentro del centro, el alumnado se situará en la zona del patio que le 

corresponda (es importante que haya marcas en el suelo que indiquen la fila que 

corresponde a cada clase), manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 

• La asignación de puertas de entrada, patios y orden de las filas en cada patio, se debe 

realizar teniendo en cuenta el orden de entrada al edificio, con el fin de evitar cruces 

innecesarios. 

• El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (la normativa actual 

impone el uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• Deber ser un profesor o profesora de guardia, o el docente que haya sido nombrado 

para dicha función, quien mantenga el orden del alumnado en el patio (debe haber 

tantos/as docentes de guardia como patios se utilicen, además de otro profesor o 

profesora en el hall interior del centro para cualquier situación de contingencia y/o 

apoyo al profesorado de guardia de patios). 

• Habrá que establecer un sistema de espera alternativo para los días que llueva o las 

condiciones climatológicas no lo permitan, que puede incluir uso de pabellones, 

espacios techados, y en el peor de los casos arbitrar medidas excepcionales en el interior 

del centro, para que el alumnado espere en el aula de una manera segura, 

manteniendo las distancias de seguridad y controlado en todo momento por el 

profesorado de guardia o el profesorado nombrado para tal fin. 

• A la hora que suene el timbre, el profesorado de 1º hora, recogerá al alumnado de su 

grupo en el patio correspondiente, se dirigirá al interior del edificio, debiendo guardar el 

alumnado la distancia de seguridad. A la entrada al mismo, el alumnado pasará por 

encima de una alfombrilla que contiene líquido desinfectante y procederá a lavarse las 

manos con el gel hidroalcohólico que deberá haber a la entrada, dirigiéndose a su clase 

manteniendo la distancia de seguridad correspondiente en todo momento hasta la 

llegada a su aula. 

• Para el orden de entrada al edificio, se puede utilizar el mismo procedimiento que se 

suele utilizar cuando se realiza un simulacro de evacuación en el centro, pero en este 

caso, utilizando el proceso inverso, y teniendo en cuenta que probablemente se utilicen 

varios patios: 

• El orden de entrada se realizará de forma que se vaya completando primero las plantas 

superiores y así sucesivamente hasta la planta baja. Con eso se consigue que no haya 

alumnado en las clases por donde va pasando alumnado por el pasillo. 
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• El orden de ir completando las clases será, primero las aulas que se encuentren más 

alejadas en el pasillo hasta las clases que se encuentren más cercanas a la puerta de 

salida o escaleras. 

• Una vez completada la última planta se procederá con el resto de plantas hasta llegar 

a la planta baja. 

• Para evitar cruces, salvo que la anchura de los pasillos lo permita, está recomendado 

realizar la entrada primero de un patio, y una vez finalizada, proceder de la misma 

manera con los siguientes patios. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas 

evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su 

paso. 

SALIDA DEL CENTRO: 

Las pautas generales que pueden servir a los centros educativos para establecer la salida del 

alumnado del colegio o instituto pueden ser: 

• Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo ordenado de 

cada aula. 

• Primeramente, saldrá del centro la planta baja, en el orden de las aulas más cercanas a 

la puerta de salida a las más alejadas, debiendo mantener el alumnado en todo 

momento la distancia de seguridad. 

• Posteriormente se evacuará la planta primera, utilizando las escaleras del centro, siendo 

el orden de evacuación el de las clases más cercanas a las escaleras, hasta las que 

estén más alejadas, siempre manteniendo la distancia de seguridad. 

• No se desalojará la planta primera hasta que la planta baja esté desalojada. 

• Una vez desalojada la planta primera se procederá a desalojar el resto de plantas por el 

mismo procedimiento. 

• Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se puede hacer sonar el 

timbre cinco minutos antes de la hora de salida establecida. 

• Será el profesorado de guardia de última hora, o el profesorado nombrado para ello, el 

encargado de controlar el proceso de salida del alumnado. 

• Aquellos alumnos y alumnas que vayan al comedor, irán los primeros en la fila y se 

dirigirán directamente al comedor donde pasará su control a los monitores y monitoras. 

• Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas puertas 

por las que entró al comienzo de las clases. 

En el caso de alumnado que forme parte de un grupo estable de convivencia (infantil, 1º de 

primaria o alumnado de aula específica), el escalonado a la hora de entrar y salir del centro, 

más que una recomendación debería ser una obligación para el colegio o instituto, con la 

finalidad de que en una de las situaciones críticas en materia de seguridad como es la entrada 

y salida del alumnado del centro, dicho alumnado no estuviera presente. Las normas que se 

deberían seguir en este caso serían las siguientes: 

• Escalonar la hora de entrada y salida del centro al alumnado que forme parte de grupos 

estables de convivencia (infantil / 1º de primaria), se puede establecer un sistema de 

asignación de puertas de entrada y salida similar al explicado anteriormente, pero a 

distinto horario con el fin de evitar aglomeraciones de alumnado y padres/madres. 

• En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de 

adaptación en la que se encuentran más desubicados), los progenitores acompañarán 

al alumnado al patio (incluso se debe contemplar su más que probable entrada en el 

aula durante los primeros días). En dicha situación, se deberán extremar las distancias de 

seguridad entre grupo y grupo en el patio. 
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• Aquellos padres y madres que acompañen a su hijo o hija, deberán extremar las 

medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de alumnado y profesorado. 

• Como se suele hacer todos los años, es fundamental el apoyo del profesorado (apoyo, 

PT...), en la entrada del alumnado de infantil de 3 años, especialmente en la fase de 

adaptación de este alumnado. 

• Según la organización interna de cada centro, y el periodo del curso de que se trate, 

cada colegio establecerá hasta que edad los progenitores podrán acompañar a su hijo 

o hija al patio, no debiendo acceder en este caso (salvo situaciones excepcionales), al 

aula. Una vez adoptada dicha medida, se establecerá al igual que en el caso de tres 

años, las medidas de seguridad e higiene y distanciamiento que deben adoptar los 

padres y madres acompañantes. 

• Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan 

a los grupos de riesgo o vulnerables. 

• Para aquellos cursos que no esté permitido el acceso de progenitores al centro, estos 

dejarán a sus hijos o hijas a las puertas del colegio, y los alumnos o alumnas se dirijan a 

su fila. 

• El procedimiento de entrada al centro, será parecido al descrito para el resto de 

alumnado. A la hora que suene el timbre, el profesorado llevará al alumnado de su grupo 

hacia su aula, intentando que guarde la mayor distancia posible. A la entrada al edificio, 

el alumnado pasará por encima de la alfombrilla que contiene líquido desinfectante 

(hay que extremar el cuidado en este punto con varios docentes o monitores/as 

pendientes), y posteriormente procederá a lavarse las manos con jabón antes de 

empezar las actividades del día. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro se tratará de evitar en 

la medida de lo posible que el alumnado toque las paredes, pasamanos de las escaleras 

y objetos que encuentre a su paso. 

• El procedimiento de salida también se realizará de una forma parecida al resto de 

alumnado. 

• En el caso de alumnado de los primeros cursos de infantil, se establecerá en un primer 

momento el habitual sistema de salida donde cada alumno o alumna se agarra de la 

ropa al compañero o compañera que va delante, pero en el menor tiempo posible, se 

debería establecer otro sistema más seguro y que permitiera mantener una mayor 

distancia entre el alumnado, como podía ser organizar filas 

con alumnado manos atrás o el típico sistema que se utiliza cuando se realizan 

actividades en el exterior del centro usando en este caso varias cuerdas con nudos al 

que se agarrará cada niño/a, pudiendo marcar así la distancia entre alumnado. 

• Aquellos alumnos y alumnas que formando parte de un grupo estable de convivencia 

vayan al comedor, serán recogidos/as por los monitores y monitoras que garantizarán 

que no haya contacto del alumnado con otros grupos (debiendo ser siempre el mismo 

monitor o monitora para cada grupo). 

Actividad en el recreo 

Otra situación crítica y que va en el mismo sentido que la entrada y salida al centro educativo, 

se produce a la salida y la entrada del recreo. Al igual que en el primer caso, es clave evitar 

aglomeraciones de alumnado, cruces innecesarios por los patios y pasillos y mantenimiento de 

la distancia de seguridad. 

Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el alumnado desayunará 

en su propia aula. Previamente al desayuno, se procederá a la desinfección de la mesa con el 

desinfectante multiusos y se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o jabón (la mejor 
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opción desde el punto de vista higiénico). Cada alumno o alumna deberá venir con su 

desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una parte protege la comida 

hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no 

apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas. 

Una vez finalizado el desayuno, y cuando suene el timbre, el alumnado se preparará para la 

salida al patio que tiene asignado (es recomendable que sea el mismo patio que usa a la 

entrada al centro). 

La salida al recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando finalizan las clases del 

día (en este caso, el profesor de tercera hora los acompañará al patio comprobando que el 

alumnado mantiene la distancia de seguridad en todo momento), y el profesor o profesora de 

guardia de cada patio, o el profesorado que tenga dicha función asignada, será el encargado 

o encargada de que el alumnado mantenga una situación segura en el patio. 

• Bajo la supervisión del profesorado de tercera hora se procederá al desalojo ordenado 

de cada aula. 

• Primeramente, saldrá del centro la planta baja, en el orden de las aulas más cercanas a 

la puerta de salida al patio asignado a las más alejadas, debiendo mantener el 

alumnado en todo momento la distancia de seguridad. 

• Posteriormente se evacuará la planta primera utilizando las escaleras del centro, siendo 

el orden de evacuación el de las clases más cercanas a las escaleras, hasta las que 

estén más alejadas, siempre manteniendo la distancia de seguridad. 

• No se desalojará la planta primera hasta que la planta baja esté desalojada. 

• Una vez desalojada la planta primera se procederá a desalojar el resto de plantas por el 

mismo procedimiento. 

• Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se puede hacer sonar 

el timbre cinco minutos antes de la hora de salida establecida. 

• Será el profesorado de guardia de tercera hora, o el profesorado nombrado para ello, 

el encargado de controlar el proceso de salida del alumnado. 

Para la estancia del alumnado en el patio es importante sectorizar el espacio existente 

(maximizando los espacios para que el alumnado tenga la mayor superficie posible para 

moverse), limitando en lo posible el contacto entre los diferentes grupos- clase, lo cual será 

obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. Durante el recreo se deben seguir 

además las siguientes normas de seguridad: 

• Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro a lo 

estrictamente necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre. 

• Durante el recreo, las fuentes de agua del centro estarán cerradas. 

• También se anularán los bancos de los patios. 

• Al realizar el desayuno en la clase, es recomendable que el alumnado no salga con 

comida al recreo. 

• No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo. 

• Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya 

que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado 

espectador. 

• No se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes, balones, 

que haya contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar grupos distintos. 

• El uso de balones de cualquier tipo está totalmente desaconsejado. 

• El alumnado no compartirá su botella de agua con otro compañero o compañera. 
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• Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá 

a un/una conserje, que lo/la acompañará al que tiene asignado. 

• El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual impone el uso 

de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas), ya que no se puede 

garantizar el distanciamiento físico.  

• Desinfección de manos antes y después del recreo. 

 

     Asignación de fuentes para el lavado de manos para Educación Primaria:  

➢ Fuente 1: curso 1º EP y 2º EP 

➢ Fuente 2: curso 3º EP y 4ºEP 

➢ Lavabos de los aseos: curso 5ºEP 

➢ Fuente 2: curso 6º EP 

 

La entrada a clase una vez finalizado el recreo se realizará de la misma manera que como se 

hace al entrar al centro a primera hora: 

• El alumnado se situará en la fila asignada para su curso en el patio que le corresponda, 

manteniendo la distancia de seguridad. 

• Se le echará el gel hidroalcoholico en sus manos, a cada alumnado.   

• El profesorado de guardia o el docente que haya sido nombrado para dicha función, 

mantendrá el orden del alumnado en el patio hasta la llegada del docente que tiene 

clase con el alumnado a esa hora. 

En el caso de alumnado que forme parte de los grupos estables de convivencia la fase de 

recreo se realizará de una forma similar, desayunando el alumnado previamente en el aula 

(incluido el proceso de desinfección de mesas y manos), y saldrá al patio de manera 

escalonada con respecto al resto de alumnado del centro. En el caso de este alumnado, al no 

llevar mascarilla se deberán extremar las medidas para evitar contactos con otros grupos de 

convivencia. Para establecer la suficiente separación entre ellos, al estar en otra franja horaria, 

se puede aprovechar incluso el uso de varios patios, siempre que eso no afecte al normal 

desarrollo de otras asignaturas como puede ser Educación Física. 

Se recomienda el uso de mascarilla en los recreos dada la dificultad de garantizar un 

distanciamiento físico (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento 

salvo las excepciones previstas). Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar 

cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos durante el 

recreo. 

 

HORARIOS DE RECREOS. 

10.30-11.00: Recreo de Educación Infantil. Patio 3 

11:00-11:30: Recreo de Educación Primaria. Cursos: 

➢ 1º EP Patio 1 

➢ 2º EP Patio 2 

➢ 3º EP Patio 3 

11:30-12:00: Recreo de 6º EP y ESO 

➢ 6º EP Patio 1 
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➢ 1º ESO Patio 2 

➢ 2º,3º y 4º ESO Patio 3 

Limpieza /desinfección /ventilación del centro 

Una parte importe del proceso de limpieza y desinfección de un centro educativo radica en 

saber con toda certeza que espacios tienen que ser limpiados y desinfectados, para evitar que, 

de manera accidental, se pueda quedar sin limpiar e higienizar un espacio potencialmente 

infectado. Hay que recordar que el SARS-CoV-2 sobrevive un tiempo determinado sobre 

superficies, periodo que varía en función del tipo de superficie que se trate. Por lo tanto, es 

imprescindible establecer un sistema eficaz de comunicación de espacios limpios/sucios, para 

facilitar su limpieza y desinfección. El sistema propuesto podría ser: 

• Cuando cualquier persona que entre en una dependencia (el alumnado y profesorado 

a una clase, el docente a su departamento, un alumno o alumna al aseo, un tutor o 

tutora y un padre o una madre a la sala de tutoría...), esa sala ha sido desinfectada, por 

el equipo de limpieza del centro. 

• Cuando el alumnado por cuestiones de optatividad de asignaturas, desdobles... tenga 

que cambiar de aula y entre en una clase que haya sido utilizada previamente por otro 

grupo, procederá a limpiar el alumnado y siempre bajo la supervisión del profesorado, 

con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar (mesa y silla). 

Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación con el 

objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la 

limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente a la desinfección de manos. 

 

Si hay una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la propagación del virus 

SARS-CoV-2, y así poder conseguir un centro educativo seguro, es extremar la limpieza y 

desinfección del colegio o instituto: 

• Limpieza se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los 

gérmenes mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva los 

gérmenes, pero reduce su número y por tanto disminuye el riesgo de transmisión de la 

infección. 

• Desinfección emplea productos químicos como son los viricidas que matan o desactivan 

los gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina necesariamente la 

suciedad, pero sí mata los organismos nocivos que quedan en una superficie. 

Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo de transmisión de la infección. Junto con la 

limpieza y la desinfección, la ventilación también es importante porque consigue mantener una 

buena calidad del aire interior, fundamental cuando se va a pasar mucho tiempo en ambientes 

cerrados. 

 

Las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un espacio escolar son las 

siguientes: 

• En la situación actual a la que nos enfrentamos, deben realizarse las labores de limpieza 

y desinfección con mucha mayor frecuencia de lo habitual, extremándose las medidas 

de higiene y reforzando la desinfección de los puntos críticos establecidos por el centro 

educativo. 

• Se recomienda realizar al menos tres periodos de limpieza y desinfección a lo largo del 

día (el último al final de las clases, debiendo ser éste realizado en profundidad). 
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• Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: 

manillas de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, ventanas, marcos de las 

puertas, material de trabajo, servicios higiénicos, taquillas, pasamanos de las escaleras, 

teléfonos, forros de plástico de los posibles libros que queden en el aula, perchas, 

ascensor … 

• Se arbitrarán fórmulas para tratar de proteger aquellos elementos en los que sea más 

difícil realizar su desinfección (mandos de proyectores, teclados y ratones de 

ordenadores...). 

• También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo. 

• Para la desinfección se utilizará lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a 

temperatura ambiente, preparada el mismo día de ser utilizada. En superficies en las que 

no se puede utilizar lejía, podrá emplearse etanol al 70%. 

• Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con 

bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal), se vaciarán de manera frecuente 

y se mantendrán siempre limpios. 

• Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel, en 

el caso de personal de limpieza o papel desechable en el caso de alumnado y 

profesorado, procediéndose a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más 

limpias a las más sucias y cambiando de paño o papel de manera frecuente. 

• De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos. 

• Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las instalaciones 

asegurando una renovación del aire por lo que al final de la jornada escolar, las puertas 

y ventanas de las aulas, despachos, y en general cualquier dependencia, quedarán 

abiertas hasta que se proceda al proceso de limpieza y desinfección por parte del 

personal de limpieza. 

• La ventilación forzada por procesos mecánicos como ventiladores o aparatos de aire 

acondicionado está desaconsejada. En todo caso, si son utilizados para la ventilación 

de dependencias, lo serán después de que el espacio haya sido desinfectado. Además, 

si se usa este tipo de dispositivos para la ventilación, es recomendable un adecuado 

mantenimiento periódico de los mismos. 

• En las zonas comunes y aulas, se deberá revisar (al menos diariamente), el 

funcionamiento de los dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, 

etc.… procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que se encuentren averiados. 

• Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza dejará 

abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que se tiene 

garantía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación. Si el 

centro dispone de un sistema de alarma que no "salta" cuando se dejan las ventanas 

abiertas, se puede aprovechar (cuando las condiciones ambientales lo permitan), y así 

garantizar una mejor ventilación del centro. 

• El resto de las puertas del centro (sala de profesorado, despachos, secretaría, aulas 

específicas utilizadas ese día...), se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas, y se 

colocará en dicho momento la doble cartulina en el color verde lo que indicará que 

dichos espacios están desinfectados, facilitando así el sistema de comunicación de 

espacios limpios y sucios al profesorado. 

• Cuando el profesorado al día siguiente abra alguna de las puertas cerradas, indicando 

al servicio de limpieza que dicha dependencia debe ser desinfectada al final del día. 

• El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro 

dejando lo más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala de profesorado, 

departamentos...), quedando en dichas superficies sólo lo estrictamente necesario. 



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página 278 
 

El alumnado en función de su edad y siempre bajo supervisión, también puede participar en la 

desinfección para garantizar su propia seguridad, siempre dentro de una situación que no 

ponga en peligro su integridad. 

Detección de alumnado con síntomas y actuación con casos confirmados 

La situación más problemática a la que nos vamos a tener que enfrentar en los centros 

educativos durante el curso de la nueva normalidad es la detección de personas con síntomas, 

y más cuando coincidan con la acción de otros virus con síntomas parecidos como puede ser 

el virus H1N1de la gripe. 

La toma de temperatura tanto del alumnado como del personal del centro (profesorado, P.A.S., 

servicio de limpieza, monitores/as...), a la entrada del colegio/instituto para comprobar si se 

tiene fiebre está totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas de la medida y por las 

posibles responsabilidades en la que podrían incurrir los centros que así lo hicieran, y más cuando 

se trata de menores de edad. Por ese motivo, y cómo única solución viable, se debe establecer 

un compromiso por escrito tanto por parte de los progenitores del alumnado, como por parte 

de los trabajadores del centro, indicando no tener síntomas relacionados con la enfermedad 

como tos, dificultad respiratoria, temperatura mayor de 37'5º (recomendación de la asociación 

española de pediatría), diarrea; así como no haber tenido contacto con otras personas 

enfermas o con indicios de infección. Siendo ésta la ÚNICA FORMA DE ACCEDER al centro. 

Según las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, no pueden acudir al 

centro, teniendo continuidad lectiva a través de las App Classdojo y/o Classroom: 

✓ Los/las niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, 

o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias 

vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir 

de casa para ir al centro educativo. Si el alumnado tuviera fiebre o síntomas compatibles 

con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración por parte del pediatra o del 

médico correspondiente. 

✓ El alumnado con condiciones de salud que le hace vulnerable a la COVID-19 

(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 

en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 

crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), salvo que su condición 

clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa. 

 

Uno de los principales problemas del virus SARS-CoV-2 es que muchas personas jóvenes (al igual 

que algunas personas adultas), son asintomáticas, sin embargo, está demostrado que, aunque 

una persona no tenga síntomas o los tenga de una manera muy leve, transmite la enfermedad 

de la misma forma. Por este motivo, además de adoptar las medidas de prevención y 

protección correspondientes, habrá que estar muy pendientes de los posibles síntomas que 

pueda tener tanto el alumnado como el personal del centro durante la jornada escolar. 

Además, se actuará en caso de que algún/a alumno/a o personal del centro sufra alguno de 

los posibles síntomas de COVID-19, con la finalidad de posibilitar la detección precoz de casos, 

confinando a toda la clase y profesorado en sus domicilios. 

Identificación de un caso sospechoso 

De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, se considera 

caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
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infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, 

con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas menos usuales son dolor de garganta 

al tragar, perdida de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, 

entre otros. 

Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una alumna 

comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a llevarlo/a 

(de manera natural, y tratando de normalizar la situación ante resto del alumnado), a un 

espacio habilitado para ello, en nuestro caso SALA DE PSICOMOTRICIDAD, donde se le facilitará 

una mascarilla quirúrgica. La persona encargada, director del centro escolar, pues se carece 

de sanitario de la Junta de Andalucía, (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla 

facial/gafas de protección y guantes), tomará la temperatura (mediante un termómetro por 

infrarrojos), quedando al cuidado en todo momento del alumno o alumna hasta la llegada de 

sus progenitores al centro, que de acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la 

Junta de Andalucía, serán quienes deberán contactar con el centro de Salud.  

Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, 

a la vez que se avisa a los progenitores. 

El aula utilizada por este alumno/alumna deberá estar suficientemente ventilada con 

ventilación natural. Una vez desalojada la sala, se procederá a la desinfección inmediata de la 

misma. El centro también debe tener en cuenta la posibilidad de que sean varios alumnos/as 

los/las que presenten síntomas al mismo tiempo, por lo que habrá que tener en cuenta dicha 

situación en cuanto a la posibilidad de suspender esas clases y mandar al 

alumnado/profesorado a casa siguiendo las clases de forma telemática. 

En el caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID- 19, el 

padre o la madre contactará sin demora con el centro e informarán de la situación. También 

se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, en el 

caso de que sean personas trabajadoras las que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de 

inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 

correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo 

caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. Al igual que en el caso del alumnado, 

si el trabajador que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará al 112. 

Actuación ante una situación de caso confirmado 

De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio, en el momento que se detecte un caso 

confirmado se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos. El período a 

considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento 

en el que el caso es aislado. 

En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un caso 

confirmado de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o 

trabajadora del centro, deberá realizar las siguientes actuaciones: 

• La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para seguir las 

indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 
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Contacto: 

• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar o bien fuera del horario escolar, se procederá a 

informar a los progenitores que deben iniciar un período de cuarentena, teniendo en 

cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos. 

• Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin 

acudir al centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 

referencia la que procederá a realizar una evaluación de la situación estableciendo los 

posibles contactos estrechos en el centro con el alumnado u otro personal del centro 

debiendo seguir el centro sus indicaciones. 

Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a del 

centro), se procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de todas las 

dependencias (incluyendo todas aquellas superficies que hayan sido susceptibles de contacto), 

en las que el caso confirmado haya permanecido. 

Cuando ocurra un caso en el centro escolar es importante establecer comunicación 

con la comunidad educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del 

centro), para informarle de la situación de forma que puedan recibir la información de manera 

directa, evitando así informaciones erróneas. 

 

ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

ACTUACIONES GENERALES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 

ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

✓ Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el 

ámbito educativo...) 

✓ Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...) 

 

En nuestro Centro llevamos tiempo, como se puede ver a través de la aplicación Seneca, 

participando en estos programas educativos escolares. 

Además, tenemos asumidos estos temas didácticos a la hora de los desayunos en los recreos, con 

el empleo de bol reutilizables y la orientación en nuestra programación didáctica, de los mismos de 

manera transversal en las diferentes asignaturas, desde la educación infantil, educación primaria, 

pasando a la secundaria obligatoria. 

Fomentamos charlas de personas relacionadas con la nutrición, y participamos en todos aquellos 

programas, que nuestros coordinadores de ciclos, reciben información, así como la jefatura de 

estudios. 

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 
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HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS 

• Nuestro centro dispone de dos puertas de entrada y salida al exterior, situadas en 

extremos opuestos al solar, que es de forma rectangular. 

• ENTRADA AL CENTRO 
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Tres patios interiores divididos a su vez por espacios físicos como pueden ser escaleras, rampas, y 

diferentes niveles del uno al otro 

. Patio primero correspondiente al aulario de primaria, educación básica especial, cubierto 

parcialmente. 

. Patio segundo correspondiente al aulario de infantil, cubierto parcialmente. 

. Patio tercero pista polideportiva y acceso al pabellón cubierto de deportes. 

Entre el patio primero y segundo en parte superior, planta primera, se encuentra distribuida la 

actividad escolar de secundaria obligatoria, talleres, plástica, idiomas, informática, música … 

El acceso a las diferentes aulas y talleres, situadas en planta primera, se puede realizar a través de 

tres escaleras y ascensor. 

• Puerta 1,  (puerta principal) patio 1,2 

Calle Luis de Góngora, entrada principal al centro donde está situado la secretaria, dirección y 

sala de profesores. 

Por esta puerta entraran: 

- De 8:15 a 8:30 de la mañana, 1º y 2º ESO. Esperarán en el patio 1 a que el profesor/a les 

desinfecte las manos y puedan subir a clase 

- De 8:45 a 8:55 de la mañana, 3ª y 4º de E.P. Van entrando a clase conforme van llegando y el 

maestro/a de primera hora los espera en la puerta para la desinfección de manos 

- De 8:55 a 9:05 de la mañana, 1º y 2º de E.P. Van entrando a clase conforme van llegando y el 

maestro/a de primera hora los espera en la puerta para la desinfección de manos  

En todo momento estarán bajo la supervisión y control del profesorado y de la persona no docente 

administrativa. 

Los progenitores no deben de entrar y evitar acercarse a la puerta de entrada, la comunicación 

con el centro debe de ser vía telemática, o bien telefónica, con cita previa. 

• Puerta 2, patio 3 

Plaza de la ONCE, entrada auxiliar al centro donde está situada la salida al pabellón cubierto de 

deportes y entrada a los actos culturales, deportivos y relacionados con educación vial, 

organizados por parte del ayuntamiento. 

Por esta puerta entraran entraran: 

- De 8:15 a 8:30 de la mañana, 3º y 4º ESO. Esperarán en el patio 3 a que el profesor/a les 

desinfecte las manos y puedan subir a clase 

- De 8:45 a 8:55 de la mañana, 5ª y 6º de E.P. esperarán en el patio 2 a que el profesor/a de 

primera de hora les desinfecte las manos y puedan subir a clase 

- De 8:55 a 9:05 de la mañana, los tres cursos de infantil esperan en el patio 3 y acompañados 

de la tutora entran en clase  

 

En todo momento estarán bajo la supervisión y control del profesorado  

Los progenitores no deben de entrar y evitar acercarse a la puerta de entrada, la comunicación 

con el centro debe de ser vía telemática, o bien telefónica, con cita previa. 

• SALIDA DEL CENTRO 

• Puerta 1 (puerta principal) 

Calle Luis de Góngora, entrada principal al centro donde está situado la secretaria, dirección y 

sala de profesores. 

Por esta puerta saldrán: 



Proyecto Educativo     C.D.P. Colegio Alemán  

Página 283 
 

- De 13:50 a 14:00 de la tarde, 3º y 4º EP. El maestro/a desinfecta las manos del alumnado y 

respetando la distancia de seguridad, saldrán en fila. 

- A partir de las 14:00 de la tarde, 1ª y 2º de E.P. El maestro/a desinfecta las manos del 

alumnado y respetando la distancia de seguridad, saldrán en fila. 

- De 14:50 a 15 de la tarde, 1º y 2º de ESO. El profesor/a desinfecta las manos del alumnado y 

respetando la distancia de seguridad, saldrán en fila. 

En todo momento estarán bajo la supervisión y control del profesorado y de la persona no docente 

administrativa. 

Los progenitores no deben de entrar y evitar acercarse a la puerta de entrada, la comunicación 

con el centro debe de ser vía telemática, o bien telefónica, con cita previa. 

• Puerta 2 (puerta auxiliar) 

Plaza de la ONCE, salida auxiliar del centro donde está situada la salida al pabellón cubierto de 

deportes y entrada a los actos culturales, deportivos y relacionados con educación vial, 

organizados por parte del ayuntamiento. 

Por esta puerta saldrán: 

- De 13:50 a 14:00 de la tarde, 5º y 6º EP. El maestro/a desinfecta las manos del alumnado y 

respetando la distancia de seguridad, saldrán en fila. 

- A partir de las 14:00 de la tarde, tres cursos de infantil. El maestro/a desinfecta las manos del 

alumnado y respetando la distancia de seguridad, saldrán en fila. 

- De 14:50 a 15 de la tarde, 3º y 4º de ESO. El profesor/a desinfecta las manos del alumnado y 

respetando la distancia de seguridad, saldrán en fila. 

En todo momento estarán bajo la supervisión y control del profesorado del último tramo horario. 

Los progenitores no deben de entrar y evitar acercarse a la puerta de salida, la comunicación con 

el centro debe de ser vía telemática, o bien telefónica, con cita previa. 

Hay que tener presente, que habrá familias que tengan que recoger a alumnado en ambas 

puertas del colegio, de ahí la diferencia de diez minutos, para poder desplazarse y estar a la espera 

en ambas puertas de forma alternativa, distancia de una a otra puerta aproximado ciento 

cincuenta metros. 

 

 

 

HORARIO DE ENTRADA AL 

CENTRO: 

PUERTA DE ENTRADA: 

 C/ Luis de Góngora 

 (puerta habitual) 

PUERTA DE ENTRADA: 

Plaza de la ONCE (la de arriba) 

Entrada a espacios separados 

y diferenciados. 

8:15 - 8:30 1. y 2. E.S.O.  

8:15 - 8:30  3. y 4. E.S.O. 

8:45 - 8:55 3. y 4.  E. Primaria 5. y 6.  E. Primaria 

8:55 - 9:05 1. y 2.  E. Primaria 1., 2. y 3. E. Infantil. 

HORARIO DE SALIDA DEL 

CENTRO: 

  

13:50 - 14:00 3. y 4.  E. Primaria 5. y 6.  E. Primaria 

14:00  1. y 2.  E. Primaria 1., 2. y 3. E. Infantil. 
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HORARIO DE ENTRADA AL 

CENTRO: 

PUERTA DE ENTRADA: 

 C/ Luis de Góngora 

 (puerta habitual) 

PUERTA DE ENTRADA: 

Plaza de la ONCE (la de arriba) 

Entrada a espacios separados 

y diferenciados. 

14:50 1. y 2. E.S.O.  

14:55  3. y 4. E.S.O. 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS 

La flexibilidad solo será durante la primera semana, para acostumbrar y hacer un hábito, a esta 

nueva realidad en la movilidad interior, desplazamientos a los aseos y turnos de recreos, estar y 

saber estar de las diferentes etapas de estudios, infantil, primaria y secundaria en el centro escolar. 

Además, se realizará pruebas de evaluación inicial en estos días, comprobando el nivel adquirido 

en el curso anterior. 

• Educación Primaria, jueves 10 y viernes 11 de septiembre de 2020 

• Educación Infantil (4 y 5 años), jueves 10 y viernes 11 de septiembre de 2020 

• Educación infantil (3 años), jueves 10 a miércoles 16 de septiembre de 2020 

Educación Infantil, periodo de flexibilidad en horario del 10 al 16 de septiembre para el alumnado 

de 3 años y el día 10 y 11 para 4 y 5 años, entrada a las 11.55 horas y salida a las 14 horas.  

Puerta que da a la Plaza de la ONCE, patio 3 pista polideportiva. 

En este periodo de tiempo, en el alumnado de tres años, además del apoyo de la maestra de 

educación especial (PT Y AL), podrá entrar familiares hasta espacio señalizado, siempre 

respetando las medidas de seguridad y en aquel alumnado que el profesorado considere 

oportuno, en su adaptación a la nueva etapa escolar.  

Educación Primaria, periodo de flexibilidad en horario del 10 al 11 de septiembre, entrada a las 

11:45 y salida a las 13:50 horas. Entrada por la puerta de la calle Luis de Góngora y también por la 

puerta de Plaza de la ONCE. 

El alumnado debe de venir sin comida desde casa solo con su botella de agua. 

Entrarán a espacio señalizado 5º y 6º en patio 2, horario de 11:45 y salida a 13:50 horas 

Entrarán a espacio señalizado 3º y 4º en patio 1, horario de 11:45 y salida a 13:50 horas 

Entraran a espacio señalizado 1º y 2º en patio 3, horario de 11:55 y salida a 14 horas 

En este periodo se explicará el protocolo covid a seguir en el centro educativo. Se acompañará 

al alumnado para la explicación se los servicios que pueden usar, fuentes asignadas para el lavado 

de manos, así como el recorrido establecido para moverse por el centro. Se observará  

Educación Secundaria, periodo de flexibilidad en horario del 15 al 17 de septiembre, entrada a las 

12:00 horas y salida a las 14:30 horas.  

En este periodo se ira realizando la prueba de evaluación inicial. 

 

FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
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.     El horario nos dará la movilidad del alumnado en el centro escolar, el de secundaria es el más 

complejo de desarrollar en un aula única, al igual que el de sexto de primaria. 

.     Siempre se dirigirán en fila individual con el profesorado que le corresponda según horario y el 

profesor de apoyo en la parte trasera de la fila, controlando que guarden medidas de seguridad 

entre ellos y los demás que se puedan cruzar en el desplazamiento. 

• Entrarán a espacio señalizado 5º y 6º en patio 2, el alumnado de quinto, entrarán 

directamente a su aula en planta baja y patio donde está el aulario.  

El alumnado de sexto, subirán a planta alta por la escalera donde está su aula. 

• Entrarán a espacio señalizado 3º y 4º en patio 1, entrarán directamente a su aula en 

planta baja y patio donde está el aulario. 

• Entrarán a espacio señalizado 1º y 2º en patio 1, entrarán directamente a su aula en 

planta baja y patio donde esté el aulario. 

• Entrarán a espacio señalizado 3 años/4 años/ 5 años en patio 3, entrarán directamente a 

su aula en planta baja y se desplazarán por el patio 2 hacia su aulario, por el lateral 

señalizado (rampa) 

• Entrarán a espacio señalizado 1º y 2º de ESO en patio 1, subirán a planta alta por la 

escalera donde está su aula. 

• Entrarán a espacio señalizado 3º y 4º de ESO en patio 3, subirán a planta alta por la 

escalera del patio tres dirigiéndose hacia su aula. 

• En los cambios de clase, de aquellas asignaturas que no se encuentren dentro del aulario 

respectivo, no se esperarán en los pasillos, sino que deberán de bajar a los diferentes 

patios, tenemos tres escaleras para su uso, siempre acompañados por los profesores 

respectivos en el tramo horario correspondiente, realizando los cambios y supervisando las 

medidas de seguridad. 

 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

El acceso de familias o tutores en caso de necesidad solo queda restringido a la secretaría, nunca 

al interior del centro donde está situado el aulario.  

o Si por motivo de urgencia debiera de entrar se podría realizar por puerta que da a la Plaza 

de la ONCE, donde se pueda acceder hasta el patio 2, incluso con vehículo si diera lugar 

acaso de premura o gravedad del alumnado. 

o Si por causa médica, debiera abandonar el centro el alumnado, ha de ser entrada a primera 

hora y salida, lo más tarde posible según cita médica. No regresando al mismo por motivos 

de seguridad. 

 

ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO. 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 

del centro 

Descrito en el punto anterior, prohibición de entrada al aulario, se puede acceder a secretaría y 

para hablar con el profesorado con cita previa y por las tardes. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
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o Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  

o Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

o Medidas de distanciamiento físico y de protección 

o Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 

Estas cuestiones ya están descritas anteriormente 

 

DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA. 

o Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

o Señalización y cartelería 

Estas cuestiones ya están descritas anteriormente 

 

DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS. 

o Material de uso personal 

o Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

o Dispositivos electrónicos 

o Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Estas cuestiones ya están descritas anteriormente 

 

ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA. 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

El horario se plantea desde el ámbito presencial del alumnado. 

En el caso de existir algún grupo que tuviese que estar en cuarentena en domicilio, al igual que el 

profesorado, se realizará como en el tercer trimestre del curso pasado, desde casa de forma 

telemática, se realizará el seguimiento de las clases según están planteadas en nuestro horario. 

La atención de nuestro alumnado a clase, vimos que era presencial en su totalidad a través 

Classdojo en EI y EP y  Classroom en ESO, y otros programas educativos empleados, comprobando 

que los resultados obtenidos fueron satisfactorios, dentro del último trimestre del curso anterior.  

Desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial: en claustro de profesores 

se ha tomado la decisión de seguir con la programación establecida en las competencias básicas 

esenciales y el resto de elementos no desarrollarlos, centrarnos más en aquellos aspectos que son 

principales de manera troncal a lo largo de los ciclos tanto en primaria como en secundaria, cuando 

es de forma telemática, así se le hace ver a las familias en la reuniones de curso establecidas en el 

final del mes de septiembre. 

Distribución horaria de las áreas troncales para la reducción de la carga lectiva, las troncales que 

seguiremos serán con prioridad, lengua, matemáticas, segundo idioma y sociales. Los profesores 

mandarán los ejercicios a las nueve de la mañana y dando un plazo prudente de cuarenta y ocho 

horas, nos distribuiremos la carga de corrección y explicaciones al alumnado en general, sea en 

primaria como en secundaria. 

Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos, nos centraremos como en el curso anterior 

en esa diversificación de aprendizajes en nuestros alumnos, de las materias troncales descritas, 

viendo las particularidades de cada persona. Ante esta situación desarrollaremos la globalidad de 

las materias troncales, focalizando en el aprendizaje básico y esencial en cada alumna, alumno, 

avanzando en diferentes contenidos según se vea al alumnado. Esto se hace ver a las familias en 

esta reunión de tutorías virtuales a través de la app Zoom, a cada alumno a través de la plataforma 

Ipasen. 
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 

alumnado y atención a sus familias 

El horario se plantea desde el ámbito presencial del alumnado. 

Durante las tardes de la semana, con cita previa, se atenderá dudas de las familias, además de las 

sesiones de tutoría en el mes de septiembre informativas a las familias/ tutores legales, comunicados 

por escrito de las medidas adoptadas en claustro de profesores, a través de la plataforma Ipasen y 

seguimiento de las medidas higiénicas y de seguridad para toda la comunidad escolar. 

Se mantendrán las tutorías semanales como viene siendo habitual en horario de tarde.  

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

Durante las tardes de la semana, con cita previa, se atenderá dudas de las familias, además de las 

sesiones de tutoría en el mes de septiembre informativas a las familias/ tutores legales, comunicados 

por escrito de las medidas adoptadas en claustro de profesores, consejo escolar, a través de la 

plataforma Ipasen y seguimiento de las medidas higiénicas y de seguridad para toda la comunidad 

escolar. 

Se mantendrán las tutorías semanales como viene siendo habitual en horario de tarde.  

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, 

CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

o Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

• Limitación de contactos 

• Medidas de prevención personal 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

o Profesorado especialmente vulnerable 

• Limitación de contactos 

Estas cuestiones ya están descritas anteriormente 

 

MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL 

PERSONAL. 

 

o Limpieza y desinfección 

o Ventilación directa y diferida en las aulas 

o Residuos orgánicos en aulario, aseos y zonas comunes 

Estas cuestiones ya están descritas anteriormente 

 

USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 

 

Servicios y aseos 

 

• Ventilación 

La ventilación es natural en su totalidad en todos los aseos para el alumnado y profesorado en 

general, si es el caso de ventilación forzada, solo el aula de tres años se debería de tener en 

funcionamiento durante el periodo de uso.  

• Limpieza y desinfección 
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La ejecución exhaustiva de los mismos se realizará durante por la tarde por el personal auxiliar del 

propio centro con medidas ya establecidas anteriormente, se está buscando la fórmula de tener 

personal en hora posterior al recreo para su cierre y desinfección. 

Se han puesto elementos desinfectantes auxiliares en los aseos, que actúan de forma automática 

al usarlos por empresa homologada. 

• Asignación y sectorización 

La sectorización de los servicios se ha realizado mediante señalética, en concreto: 

 

o Las duchas están inoperativas y cerradas. 

o Los inodoros se dispondrán dos para secundaria, tres para infantil, y el de minusválidos lo 

utilizarán los de primaria 4 años y 5 años. 

o Los urinarios que ya están separados, se han colocado señalética de uso para infantil, 

primaria que tienen altura y formato diferenciado, de los de secundaria con un lavabo 

para ellos de uso exclusivo y señalizado. 

o Los lavabos se utilizarán dos de ellos, dejando uno intermedio inhabilitado, además en el 

patio 1, se han colocado unos nuevos que podrán ser controlados por el profesorado del 

aulario de primaria.  

• Ocupación máxima 

La ocupación máxima será de cinco personas atendiendo a las piezas instaladas en los mismos. 

Los profesores no dejarán asistir a los mismos durante el periodo de clase, solo en caso de necesidad 

urgente. En los tramos horarios de clase se emplearán el uso de los mismos, desde los últimos veinte 

minutos de hora y concienciando al alumnado que debe de guardar las más estrictas normas de 

seguridad e higiene con el resto del alumnado.  

 

 

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS. 

 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Se debe de utilizar la aplicación Ipasen, personas delegadas de grupo, personas delegados de 

alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablón de anuncios, para comunicar con 
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las familias y tutores legales, los días de comienzo de curso y horario de establecimiento de periodos 

flexibles de entradas y salidas, para habituarnos a esta nueva realidad. 

Se establecerán reuniones previas, antes del comienzo de clases, para explicar dudas que puedan 

generar el comunicado enviado a través de la plataforma Ipasen, personas delegadas de grupo, 

personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablón de 

anuncios, e intentando que la asistencia sea la mínima posible, ya que los grupos de personas 

pueden llegar a ser superior a las veinte personas. 

 

Comienzo de clases: 

• Educación Infantil y Educación Primaria, jueves 10 de septiembre de 2020 

• Educación Secundaria Obligatoria, martes 15 de septiembre de 2020 

 

Reuniones previas para la explicación del protocolo de actuación COVID 19, durante el mes de 

septiembre en infantil y primaria: 

 

Día 1, claustro de profesores para establecer la organización de estas reuniones, será a las 11:00 

horas 

 

Día 2, reunión con infantil 3 años 10:00 horas/ 4 años 11:00 horas/ 5años 12:00 horas, se realizará en 

espacio abierto patio 2, entrada por Plaza de la ONCE, intentando tener máxima protección y 

seguridad, concienciando en el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

Día 3, reunión con primaria 1º EP 10:00 horas/ 2ºEP 11:00 horas/ 3ºEP 12:00 horas, se realizará en 

espacio abierto patio 2, entrada por Plaza de la ONCE, intentando tener máxima protección y 

seguridad, concienciando en el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 

Día 4, reunión con primaria 4º EP 10:00 horas/ 4ºEP 11:00 horas/ 6ºEP 12:00 horas, se realizará en 

espacio abierto patio 2, entrada por Plaza de la ONCE, intentando tener máxima protección y 

seguridad, concienciando en el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 

Reuniones previas para la explicación del protocolo de actuación COVID 19, durante el mes de 

septiembre en secundaria: 

 

Día 7, reunión con secundaria 1º ESO 10:00 horas/ 2ºESO 11:00 horas, se realizará en espacio abierto 

patio 2, entrada por Plaza de la ONCE, intentando tener máxima protección y seguridad, 

concienciando en el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 

Día 8, reunión con secundaria 3º ESO 10:00 horas/ 4ºESO 11:00 horas, se realizará en espacio abierto 

patio 2, entrada por Plaza de la ONCE, intentando tener máxima protección y seguridad, 

concienciando en el cumplimiento de las medidas de seguridad. 
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Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con 

los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

Todos los años se programan reuniones para explicar el funcionamiento del curso escolar, este año 

se realizarán atendiendo a la nueva realidad escolar y tras los días transcurridos con la adaptación 

a las medidas de seguridad, estas reuniones pueden ser de más duración. 

 

Se realizarán durante los días del mes de octubre, por las tardes en el salón de usos múltiples: 

Día 5,6,7 reunión con infantil 3 años, 4 años, 5años a las 17:30 horas. 

Día 12,13,14 reunión con primaria 1º EP, 2ºEP, 3ºEP a las 17:30 horas. 

Día 19,20,21 reunión con primaria 4º EP, 5ºEP, 6ºEP a las 17:30 horas. 

Día 26,27,28, 29 reunión 1º ESO, 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO a las 17:30 horas. 

 

Reuniones periódicas informativas 

Las reuniones periódicas se evitarán, ya que las tutorías semanales con las familias y tutores legales, 

pueden resolver dudas de los temas escolares y de la situación nueva, con los problemas o 

incertidumbres que se puedan plantear sobre las medidas de higiene, limpieza y desinfección de 

las instalaciones y de protección del personal. 

Se intentará en todo momento y mensualmente, comentar estas dudas, para evitar estas reuniones 

a través de la plataforma Ipasen, personas delegadas de grupo, personas delegadas de alumnado, 

Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablón de anuncios, evitando el desplazamiento de 

familias y posibles contagios. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Seguimiento y evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

 

Consejo Escolar, será el órgano gestor ante cualquier situación anómala 

• Acciones: vendrán determinadas por el director del centro escolar, comunicando con los 

representantes del consejo escolar y la persona responsable del centro de salud, esto esta 

descrito con anterioridad las acciones a realizar. 

• Responsables: 

Componentes Comisión Permanente: 

 Rafael Alemán Márquez, director del Centro 

 María del Pilar Soler Bielsa, jefa de estudios 

 Miguel Ángel Muriel Corona, padre  

 Verónica Luque Sánchez, madre 

 Marta Linares Ortiz, alumna  

 

 

Representante del personal administrativo y servicios: 
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 Julia Silos Ligero, responsable de la limpieza y desinfección del centro escolar

  

Concejal representante del Ayuntamiento de Puente Genil: 

 Jesús David Sánchez Conde 

• Periodicidad de las reuniones: Mensual, o bien a determinar si existe algún caso positivo entre 

la comunidad escolar 

• Indicadores: descritos con anterioridad, manera de actuar y como restablecer el sistema 

educativo del centro escolar, la continuidad del curso en el aula determinada por algún 

caso positivo y restablecer la nueva normalidad entre el alumnado y profesorado. 
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INTRODUCCIÓN 
El Reglamento de Organización y Funcionamiento recoge el conjunto de normas que regulan la 

convivencia, así como el sistema de organización de la comunidad educativa.  Concreta aspectos 

de la vida escolar, de acuerdo con la legalidad vigente, a la que en todo caso habrá que supeditarse 

cualquier aspecto del Reglamento, así como respetar estrictamente los derechos garantizados por la 

Constitución Española. 

Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la 

legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la desarrollen. 

Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto 

educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del 

centro. 

Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para 

poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente, en los 

términos recogidos en esta Ley y en las normas que la desarrollen. 

Los centros docentes sostenidos con fondos públicos concretarán sus modelos de funcionamiento 

propios mediante los correspondientes proyectos educativos, sus reglamentos de organización y 

funcionamiento y, en su caso, proyectos de gestión. 

En este sentido, el Plan de Centro delimita los planteamientos educativos generales que establece 

nuestra comunidad (realidad nacional) andaluza. Es el instrumento para la planificación a medio 

plazo que enumera y define las notas de identidad del mismo, establece el marco de referencia 

global y los planteamientos educativos que lo definen y distinguen, formula las finalidades educativas 

que pretende conseguir y expresa la estructura organizativa del Centro. Su objetivo es dotar de 

coherencia y personalidad propia a los Centros. El Plan de Centro incluye entre otros, el Reglamento 

de Organización y    Funcionamiento (ROF). 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento es el instrumento que debe facilitar la consecución 

del clima organizativo y funcional adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se ha 

planteado, de ahí se justifica su existencia y su carácter eminentemente práctico. 

Desarrollar las capacidades de relación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

Fomentar fórmulas organizativas. 

Promover exigencias de funcionamiento. 

Desarrollar y concretar normas para la buena marcha del Centro. 

Desarrollar los criterios y procedimientos que garanticen tanto el rigor como transparencia en la toma 

de decisiones de los órganos de gobierno y de coordinación docente, sobre todo en lo concerniente 

a la matriculación y evaluación. 

El ROF ha sido elaborado, tras un periodo de reflexión y maduración, con la participación de todos 

los sectores de la comunidad educativa y aprobada por el Consejo Escolar del Centro, es por ello de 

obligado cumplimiento en todos y cada uno de sus apartados y puntos. Como documento público 

que es, debe ser conocido por todos los sectores de la comunidad educativa y podrá ser consultado 

a través de diversos medios. 
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Según el Decreto 327/2010 de 13 de julio, el reglamento de organización y funcionamiento, teniendo 

en cuenta las características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos: 

Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los 

aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

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. 

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. 

La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y 

salida de clase. 

La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de libros 

de texto. 

El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a que se refiere el 

artículo. 

El plan de autoprotección del centro. 

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 por parte de las  personas menores de edad. 

Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de Consejería competente 

en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la organización y 

funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, a la que, en todo caso, 

deberá supeditarse. 

En la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento podrán realizar sugerencias y 

aportaciones al mismo el profesorado, el personal de administración y servicios y de atención 

educativa complementaria, las juntas de delegados y delegadas del alumnado y las asociaciones 

del alumnado y de padres y madres del alumnado. 

El R.O.F. debe ser un documento que atienda las necesidades que durante el curso escolar van 

apareciendo. Por este motivo será un documento dinámico, flexible y abierto, susceptible de ser 

actualizado en cualquier momento. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento y sus modificaciones serán elaborados por el 

Equipo Directivo, contando con las aportaciones del Claustro de Profesores, de las Asociaciones de 

Padres de Alumnos, de las Asociaciones de Alumnos y de los restantes sectores de la Comunidad 

Educativa. 

Las modificaciones propuestas se remitirán a todos los estamentos de la Comunidad Educativa para 

su conocimiento y análisis y al Consejo Escolar para su estudio y aprobación. 
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TÍTULO PRIMERO: PRESENTACIÓN DEL CENTRO 
Es un centro confesionalmente católico en el que se impartirá una educación integral, basada en el 

Ideario del Centro, con sentido de apertura, inquietud, respeto y comprensión. 

Imparte enseñanza oficial en los siguientes niveles: 

Educación Infantil:    1º - 3 años; 2º - 4 años; 3º - 5 años 

Educación Primaria:    1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 

Educación Secundaria Obligatoria: 1º, 2º, 3º y 4º 

Objetivos Generales. 

Como Centro Educativo (Punto V de nuestra Finalidades Educativas) 

Pretendemos una formación integral de la persona mediante el desarrollo armónico de todas sus 

potencialidades. Desarrollaremos las actitudes personales estimulando la creatividad. 

Crearemos hábitos de trabajo para poder afrontar las nuevas situaciones y participar en la 

transformación de la sociedad. Favoreceremos la educación personalizada y liberadora para que 

nuestros alumnos sean ellos mismos artífices de su propia educación. 

Ofreceremos una cultura humana abierta al mensaje salvación, transmitiremos una educación 

cristiana que vivencie personalmente y comprometidamente la Fe. 

Formaremos a nuestros alumnos para que actúen en la vida según criterios y actitudes evangélicas. 

Educaremos para la reflexión, la intimidad y el estudio. Nos propondremos que nuestros alumnos 

lleguen a ser hombres de su tiempo con proyección hacia el futuro. 
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TÍTULO SEGUNDO: DE LOS PROFESORES 
Los profesores son los profesionales, que como educadores especializados se responsabilizan, de un 

modo directo e inmediato, en promover y animar la comunidad educativa en atención a los 

derechos de los alumnos a una formación integral, los profesionales de la enseñanza responden con 

su competencia, entrega y sentido cristiano de la vida, o al menos con respeto al mismo, y en un 

clima de amistad y diálogo, trabajando en equipo, manteniendo unidad de criterios en toda la tarea 

educativa.  Objetivos de formación. En cada nivel educativo se pretenden los siguientes objetivos: 

Objetivos de formación integral: Están contenidos en los artículos V y VII de nuestras Finalidades 

Educativas. Objetivos de formación cultural: Están contenidos en el artículo IV de nuestras Finalidades 

Educativas, dando relevante importancia a los siguientes aspectos: 

Dominar las áreas de expresión (Lengua y Matemáticas). Lograr que el alumno conozca el entorno 

en que vive. Procurar que aprenda a vivir en una sociedad democrática. 

Hábitos a conseguir: Hábitos de orden. Hábitos de respeto mutuo. Hábitos de resolver los problemas 

mediante el diálogo. 

Silencio en clase y acostumbrar a los alumnos a que hablen bajito y sin dar voces. Entrar y salir de 

clase en filas y en orden. Dejar las clases ordenadas y limpias de papeles. 

Acostumbrarlos a usar las papeleras en patios, servicios y demás dependencias. 

 

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN. 

La adecuación de los programas a las necesidades específicas del Centro se hará en visión de 

conjunto de todas las etapas formativas del alumno a través de los equipos docentes. 

Asignación de tareas académicas. En la distribución de tareas docentes se tendrá en consideración, 

siempre que sea posible, el deseo de las personas afectadas dentro de su categoría y actitudes. 

Programación general. Al comenzar el curso se realizará la planificación y programación general de 

los distintos niveles, especificando los objetivos, contenidos y actividades a realizar. Se determinarán 

también las fechas de evaluaciones, posibles recuperaciones y otros datos de interés general (visitas 

de padres, reparto de notas, salidas y excursiones, etc.) 

Evaluación, continua. A lo largo del curso se harán las programaciones parciales adecuándolas a los 

resultados de las evaluaciones, modificando los contenidos o las formas de actuación, si no se van 

consiguiendo los objetivos propuestos, todo lo anteriormente expuesto se recogerá más 

detalladamente en el Plan de Centro anual. 

Los problemas que se puedan presentar a los profesores en cuanto a su actuación laboral serán 

resueltos mediante la Reglamentación Laboral correspondiente. 

 

LOS EQUIPOS DOCENTES  

Los equipos docentes los componen todos los profesores que imparten enseñanza en un mismo ciclo 

o etapa. A tales efectos, los profesores de Educación Infantil y Primer Ciclo de Enseñanza Primaria 

constituirán un solo equipo. 
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Los equipos docentes se reunirán al menos una vez por trimestre o cuantas veces sean necesarias y 

levantarán actas con los acuerdos tomados en dichas sesiones. Las actas estarán firmadas por el 

coordinador, que actuará de Secretario, y por el Director. 

Composición de los EQUIPOS DOCENTES. 

Equipo Docente: E. Infantil y E. Primaria, primer ciclo 

Profesores de 1º, 2º y 3º de E. Infantil 

Profesores de 1º y 2º de E. Primaria 

Profesora de Apoyo 

Equipo Docente: E. Primaria, Segundo Ciclo 

Profesores de 3º y 4º de Primaria 

Se nombrará una coordinadora por un periodo de dos cursos prorrogables 

Equipo Docente: E. Primaria, Tercer Ciclo 

Profesores de 5º y 6º de Primaria 

Se nombrará una coordinadora por un periodo de dos cursos prorrogables 

Equipo Docente: E. Secundaria. Primer Ciclo 

Profesores de 1º y 2º de E. secundaria 

Se nombrará una coordinadora por un periodo de dos cursos prorrogables 

Equipo Docente: E. Secundaria. Segundo Ciclo 

Profesores de 3º y 4º de E. secundaria 

Se nombrará una coordinadora por un periodo de dos cursos prorrogables 

TÍTULO TERCERO: DE LAS EVALUACIONES 
La evaluación será continua mediante la revisión de los trabajos escolares, preguntas en clase sobre 

lo estudiado y explicado, pruebas escritas, etc. Esto nos permitirá comprobar en qué grado se van 

cumpliendo los objetivos propuestos y si hay que introducir modificaciones en nuestra programación 

o en la metodología empleada. 

 Las pruebas escritas o controles, que nunca podrán sustituir a la observación del alumno en 

clase y su trabajo diario, constarán al menos de los siguientes apartados: 

Elección de la respuesta exacta entre varias dadas. Completar textos mutilados. Verdadero-Falso 

Completar cuadros sinópticos 

Dado un esquema o dibujo, escribir el nombre de sus partes. Completar las partes de un esquema o 

dibujo. Situar o localizar sobre mapas mudos. 

En matemáticas hay que dar mucha importancia a la resolución de problemas que impliquen las 

operaciones explicadas. Preguntas o cuestiones que se contesten de una manera breve y concreta. 
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Aunque el concepto de Evaluación es mucho más amplio, al menos tendremos en cuenta a la hora 

de evaluar, los datos obtenidos de las pruebas escritas y los de la observación del alumno en clase 

(que le llamaremos nota de clase). 

Las fechas de inicio de dichos controles se fijarán en el Plan de Centro. Los controles se harán en 

papel oficial del Centro y redactados por los profesores tutores. Luego se harán fotocopias que se 

repartirán a los alumnos. Los originales quedarán archivados en el Centro al menos durante un curso 

Estos controles, una vez corregidos y calificados, están a disposición de los padres y puedan hacer su 

seguimiento; las fechas para su entrega se fijarán también en el Plan de Centro 

TÍTULO CUARTO: SOBRE LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO 
El expediente académico del alumno está formado por una serie de documentos donde se 

recogerán todos los datos personales y familiares del alumno y todos cuantos nos permitan trazar lo 

más exacto posible su perfil educativo y evolutivo a lo largo de los distintos cursos. 

Estos documentos los podemos agrupar en documentos de uso personal para el profesor que sirven 

de base de datos y quedarán archivados en el centro y documentos oficiales que promocionan con 

el alumno. Se cumplirá con la ley de protección de datos. 

TÍTULO QUINTO: DE LOS ALUMNOS. 
Los alumnos son los verdaderos protagonistas de su propia educación. Participan gradualmente en 

el crecimiento de la comunidad educativa y anticipan ya, a través de la amistad y de la vida en 

grupo, el nuevo tipo de sociedad, en la que se respete profundamente la persona. 

DERECHOS. A que se respete su conciencia cívica, moral y religiosa, de acuerdo con la Constitución 

y Derechos Humanos. A ser educado en un espíritu de comprensión y tolerancia, respetando su 

dignidad personal. 

A la participación activa en la vida escolar y en la Organización del Centro en la medida en la que 

la evolución de las edades de los alumnos lo permitan. 

A la orientación educativa y profesional, atendiendo a los problemas personales de aprendizaje y de 

desarrollo de la responsabilidad, así como a la ayuda en las fases terminales para la elección de 

estudios. A que las actividades escolares se acomoden a su nivel de maduración y a que su 

rendimiento educativo sea valorado objetivamente. 

A formular ante los Profesores y Dirección del Centro cuantas reclamaciones estime oportunas, a 

través de los cauces adecuados. A pedir y recibir aclaraciones sobre la calificación evaluativa. 

A cooperar activamente en la obra educativa en la forma adecuada. 

DEBERES Respetar la dignidad y función de los Profesores y de cuantas personas trabajan en el Centro 

o se relacionan con él, así como las normas generales de convivencia. 

Asistir regular y puntualmente a las actividades docentes. Realizar responsablemente las actividades 

escolares 

Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y material del Centro destinado a sui propia formación. 

Colaborar con sus compañeros en las actividades formativas y respetar su dignidad personal. 

TÍTULO SEXTO: NORMAS DE CONVIVENCIA 
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Cualquier comunidad que aspire a mantener una convivencia armónica entre todos sus miembros, 

precisa de un mínimo de normas o reglas de juego que resuelvan los posibles conflictos que atenten 

contra ella y que establezcan las sanciones a las faltas cometidas para restablecer la concordia y la 

armonía. 

Desde el punto de vista organizativo, estas normas deben ser precisas y concretas, aceptadas por los 

miembros de la comunidad educativa del Centro y referidas al ámbito escolar o en relación con él. 

En la práctica, el orden lógico será el de normas de convivencia traducidas en tareas muy concretas. 

De su aplicación nacerá un orden basado en la relación, cooperación, responsabilidad de tareas, 

para llegar a la consecución de los fines educativos y desarrollo de la conciencia moral de los 

alumnos. 

Aunque las NORMAS DE CONVIVENCIA han sido reguladas de forma general para todos los Centros 

Educativos por el Real Decreto 132 / 1995 de 5 de mayo, y que nosotros acatamos y recogemos en 

el presente R.O.F nuestra convivencia diaria se regirá además por las normas particulares y adaptadas 

a nuestro Ideario y Finalidades Educativas y que no contradicen a las del Real Decreto. 

TÍTULO SÉPTIMO: LA JORNADA ESCOLAR 
La clase de la mañana comenzará con la oración común general a las 9:30 h., hecha a través del 

equipo de megafonía por niñas de Secundaria, que los alumnos y profesores puestos en pie, seguirán 

con atención. Se cumplirán puntualmente los horarios establecidos. 

Se prohibirá a los alumnos abandonar el Centro durante la jornada escolar salvo en el caso de que 

haya notificación del padre y permiso del Profesor. 

Los alumnos deberán justificar las ausencias o retrasos al profesor mediante nota de los padres. 

Una vez en el Centro los alumnos no podrán ir a casa en busca de libretas o cosas olvidadas. 

Hay que procurar que los alumnos/as asistan a clase, dignamente vestidos y aseados evitando las 

modas extravagantes. 

Los alumnos entrarán o permanecerán en las aulas solamente durante los tiempos señalados en el 

horario escolar, debiendo pedir permiso al profesor para entrar en el aula, siempre que se llegue 

comenzada ya la clase o se entre en un aula que no sea la suya. 

Los cambios de clase se harán con la mayor brevedad posible y los alumnos deberán permanecer 

en clase guardando silencio. Los alumnos deberán comportarse durante el desarrollo de la clase con 

respeto hacia el Profesor y los demás compañeros, atentos a las explicaciones, silencio imprescindible, 

preguntas y respuestas adecuadas. 

Solamente se podrá expulsar a un alumno de la clase en casos excepcionales, comunicando 

posteriormente, con detalle y por escrito la causa de la expulsión al Jefe de Estudios, que llevará un 

registro o libro de actas de alumnos expulsados, haciendo constar el motivo y número de veces. 

Pasar lista diaria y llevar control de las faltas. 

Prohibición absoluta de palabras malsonantes o groseras, discusiones, peleas, etc. Si algún alumno se 

siente lesionado en su honor dará cuenta de ello inmediatamente al profesor. Nadie deberá tomarse 

la justicia por su mano ni callarse si es ofendido o amenazado. 

No se permitirá fumar en el Centro.  

Hay que mantener el aula y demás dependencias del Colegio limpias de pintadas, rayados, papeles, 

etc. respetando las cosas del compañero (libros, carpetas, bolígrafos...) y cuidando el mobiliario, 

material didáctico e instalaciones como algo propio. Dentro de este apartado también se prohibirá 

sacudir contra las paredes los borradores de las pizarras. 

Los alumnos se abstendrán de registrar en cajones y carpetas de uso exclusivo de los Profesores. 
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El toque de sirena indicará el cese de las actividades escolares. Entonces y no antes, los alumnos 

recogerán sus útiles, ordenarán la clase y formarán filas en las aulas para salir en orden y siempre 

acompañados de sus Profesores hasta las salidas. 

Al salir los alumnos a la hora de los recreos, irán depositando todas las envueltas de los bocadillos en 

las papeleras de clase; los zumos y batidos los tomarán antes de salir.   

La entrada de los recreos, así como la salida para educación física y regreso, se hará en filas y en 

orden, siempre acompañados de sus respectivos profesores. 

Durante el tiempo de los recreos y después de la salida de clase, ningún alumno podrá permanecer 

castigado en las aulas, a no ser que este acompañado de algún Profesor. 

Los alumnos se distribuirán durante los recreos entre los tres patios y los Profesores establecerán turnos 

de vigilancia en los servicios para evitar portazos, patadas en las puertas, grifos abiertos, etc. y 

pondrán interés en que se cumplan estas normas. 

Queda expresamente prohibido traer balones al Colegio.  Las horas de educación física se dedicarán 

a hacer algunos ejercicios de esta actividad. 

Los Profesores con horas apoyo las dedicarán a ayudar a otros compañeros en grupos de 

recuperación. 

Hay que atenerse a las fechas fijadas en el Plan de Centro para hacer las Evaluaciones y repartir las 

hojas de evaluación. 

Esperamos que el cumplimiento de estas normas cree hábitos en nuestros alumnos para que después 

sean formas de comportamiento en la sociedad. 

Las presentes Normas están contenidas en los puntos I y II de nuestras Finalidades Educativas. 

TÍTULO OCTAVO: DE LAS FAMILIAS 
La colaboración de los Padres con el Colegio es indispensable. Nadie mejor que ellos, conoce a sus 

hijos y saben de sus virtudes y defectos. Una labor conjunta de padres y maestros, resolverá muchos 

problemas en beneficio de los alumnos, y hará posible conseguir esta formación integral que haga 

realidad ese proyecto de hombre que la sociedad necesita. 

Consideramos de gran valor la implicación de la familia en la dinámica escolar desde una 

perspectiva que fomente la participación y responsabilidad de todos los agentes implicados en el 

proceso educativo. Para ello se fomentará la participación de los padres en las actividades culturales 

que realice el colegio y su compromiso con la educación de sus hijos a través de: 

Asociación de padres 

Consejo Escolar 

Tal como se recoge en nuestras Finalidades educativas hay que implicar a la familia en la dinámica 

escolar. 

TÍTULO NOVENO: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Laos órganos de gobierno del Colegio Alemán serán los siguientes: 

Unipersonales: Director, Secretario y Jefe de Estudios 

Colegiados:      Consejo Escolar y Claustro de Profesores. 

CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN 
En sentido general podemos decir que la participación de toda la comunidad educativa es uno de 

los aspectos básicos de la vida del centro para conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza. 
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Entre los elementos funcionales básicos de la participación en nuestro Centro, citamos los siguientes: 

Funcionamiento democrático. 

Animación individual y colectiva. 

Existencia de cauces participativos. 

Órganos de participación eficaces. 

Proyecto educativo común. 

De los cauces de participación destacamos tres vías principales: 

Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA.  

Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y  Delegadas de grupo, 

Junta de Delegados y Delegadas, etc. 

Vías participativas individuales. 

La comunidad educativa de nuestro Centro está constituida por el profesorado, el alumnado, los 

padres y las madres y el personal de administración y de servicios. Para la consolidación y el 

fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad educativa propugnamos las siguientes 

medidas: 

Diálogo 

Unión de esfuerzos 

Intercambio de información 

Colaboración de todos los sectores implicados. 

Para potenciar la participación en el centro hay que realizar un análisis reflexivo de cada situación, 

obviar las dificultades y obstáculos detectados, llevar a cabo un esfuerzo de información, formación 

y reflexión dentro de cada colectivo lo que permitirá llevar a cabo estrategias favorecedoras de la 

participación. 

1. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 
Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de Educación de Andalucía, 

es “La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio 

de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la 

sociedad del conocimiento”. 

La citada Ley recoge como objetivos de esa participación: 

Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las 

prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones 

interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia 

democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres. 

Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, promoviendo la 

adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades. 
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La participación del alumnado es fundamental, ya que son los perceptores de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. Concebimos la participación del alumnado como una 

metodología de aprendizaje democrático, escolar y social. 

El aula, y el centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo del aprendizaje democrático. 

Es amplio el conjunto de actividades que el centro brinda para ello: desde la gestión compartida de 

los recursos del aula, hasta el análisis de los problemas y búsqueda de alternativas en las reuniones 

de clase. 

La participación del alumnado no está al servicio exclusivo del aprendizaje de la democracia y los 

valores éticos y morales que sustenta nuestro modelo de sociedad. Es   también una metodología de 

aprendizaje social y escolar que facilita el conocimiento e  interpretación de las relaciones sociales y 

del medio en que se vive, para la adaptación e integración del mismo. 

Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado, que se estructura en tres niveles: 

 

Nivel de aula-grupo: Delegado/a de grupo Reuniones de grupo 

Nivel de Centro: Junta  de Delegados/as 

 Representantes en el Consejo Escolar  

Departamento de Actividades Complementarias 

  Extraescolares 

Nivel externo al Centro: Consejo Escolar Municipal 

 Consejo Escolar Provincial  

Consejo Escolar de Andalucía 
 

1.1. EL GRUPO DE CLASE 

 

El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le reconocen las 

siguientes funciones: 

Elegir o revocar a sus delegados/as. 

Discutir, plantear y resolver problemas del grupo. 

Asesorar al delegado/a. 

Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través del delegado/a del 

grupo. 

1.2. LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO. ELECCIÓN Y REVOCACIÓN 

Durante el primer mes de cada curso escolar, los alumnados de cada grupo elegirán, en presencia 

del tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los delegados/as y subdelegados/as de 

cada grupo. 

El subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad y le apoyará 

en sus funciones. 

El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el tutor/a, será 

también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el profesorado del centro. 

Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes: 
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Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase. 

Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan, incluido el 

calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar. 

Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente 

las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa. 

Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el momento que le indique 

el tutor o tutora del grupo.  En ese período de tiempo el delegado/a expresará sus opiniones, quejas 

y sugerencias como portavoz de grupo, salvaguardando el respeto y consideración debido a todo 

el profesorado presente. 

Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus deliberaciones. 

Asistir a las sesiones de evaluación. 

Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro. 

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas: 

Al finalizar el curso. 

Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios. 

Incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 

Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas como gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/ tutor/a. 

Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones a la mayor 

brevedad posible. 

Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función representativa 

del grupo al que pertenecen. 

1.3. LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS 

Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes 

del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, 

que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado para 

que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones por la tarde.  
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La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la actividad general 

del centro. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro deberán informar a la Junta de 

delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mismo. 

Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá ser oída por 

los órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole requieran su audiencia y, 

especialmente, en lo que se refiere a: 

Celebración de pruebas y exámenes. 

Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y extraescolares. 

Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas educativas 

por parte del centro. 

Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento 

académico de los alumnos/as. 

Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que lleven aparejada la incoación 

de expediente. 

Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte del centro. 

Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos/as. 

La Junta de delegados y delegadas tendrá las siguientes funciones: 

Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de Centro, en el 

ámbito de su competencia. 

Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo o 

curso. 

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

Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

1.4. LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS/AS EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 

Existirán dos representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los alumnos y alumnas 

de Secundaria inscritos o matriculados en el centro. 

Esta representación se renovará totalmente cada dos años. 

Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido 

admitida por la Junta electoral. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta de delegados y 

delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado. 

Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que 

pertenecen. A saber: 
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Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias específicas del Claustro de 

Profesorado en relación con la planificación y la organización docente. 

Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 

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

candidatas. 

Participar en la selección del director o directora del centro y, en su caso, previo acuerdo de sus 

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

director o directora.  

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

Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las disposiciones que la desarrollen. 

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. 

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

y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o 

directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la 

convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales 

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

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. 

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. 

Promover la conservación y renovación de las instalaciones y  equipo  escolar  y aprobar la obtención 

de recursos complementarios. 

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

locales, con otros centros, entidades y organismos. 

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. 

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. 

1.5. LA ASOCIACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las finalidades que le son propias, entre las 

que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto. 

b. Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias 

y extraescolares del mismo. 
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c. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

d. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en 

equipo. 

La asociación del alumnado tendrá derecho a ser informada de las actividades y régimen de 

funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así 

como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

La asociación del alumnado se inscribirá 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. 

1.6. DERECHO DE REUNIÓN, DE DISCREPANCIA Y DE INASISTENCIA A CLASE DEL ALUMNADO. 

El procedimiento, que permitiría el ejercicio de estos derechos, será el siguiente: 

La Junta de Delegados entregará, por escrito, una propuesta razonada (siempre en relación a 

decisiones de carácter educativo relacionadas con el Centro) ante la Dirección del Centro. 

La propuesta debe ser entregada, al menos, 72 horas antes de la fecha fijada en la convocatoria de 

huelga. 

La propuesta debe indicar la fecha, la hora y las actividades previstas. 

La propuesta debe ir avalada por el 5% del alumnado con derecho a huelga (desde 3º de ESO) o por 

la mayoría absoluta de los/as delegados/as del Centro. 

Si se cumplen estos requisitos, los/as delegados/as informarán a sus grupos y la propuesta deberá ser 

aprobada en votación secreta por todo el alumnado con derecho a ejercerlos. 

Con respecto al alumnado de 3º y 4º de ESO, al ser un caso de enfrentamiento al derecho a la 

educación, al ser alumnos menores de edad. Sólo podrán ejercer estos derechos si son autorizados 

por sus padres o tutores en un documento expedido por la Dirección al menos dos días antes de la 

convocatoria. 

1.7. DEBERES DEL ALUMNADO. NORMAS RELATIVAS A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

Son deberes del alumnado: El estudio, que se concreta en: 

La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo 

las directrices del profesorado. 

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

El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 

asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y 

mujeres. 
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Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 

desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el centro. 

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

determine.  

Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y 

mantenimiento. 

Participar en la vida del Centro. 

Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse 

en los valores y principios recogidos en ellos. 

1.7.1.DEBERES REFERENTES A SU COMPORTAMIENTO PERSONAL. 

Permanecer dentro del aula correspondiente, sentados en su sitio y atendiendo al profesor/a. En 

ningún caso se asomarán a las ventanas ni subirán sobre mesas, sillas o cualquier otro acto que ponga 

en riesgo su integridad física. 

Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos. 

Entregar los justificantes de las faltas de asistencia formulados por sus padres al tutor/a.  El original será 

archivado por el tutor/a. 

Circular por pasillos y escaleras con orden y compostura. 

Se prohíbe a los alumnos y en las instalaciones de este centro, el uso de teléfonos móviles, aparatos 

MP3, y de cualquier otro sistema de registro, reproducción o transmisión de texto, sonido, imagen o 

video. En cualquier caso el alumno portador de un aparato de estas características se hará 

responsable de su custodia y su no interferencia en el normal desarrollo de las actividades docentes. 

Cuando un alumno utilice de forma no autorizada uno de estos aparatos se le recogerá y depositará 

en la Jefatura de Estudios. De la retirada se harán cargo sus padres o tutores legales, caso de ser 

menor de edad, o el interesado. 

Será sancionado con apercibimiento, computable a efectos de reincidencia en faltas de 

convivencia. 

Podrá autorizarse el uso del móvil para llamadas en situaciones excepcionales y ocasionales, que 

estén previamente justificadas por los padres o tutores legales del alumno en Jefatura de Estudios. 

1.7.2.DEBERES REFERENTES A SUS COMPAÑEROS. 

Mostrar el máximo respeto y consideración, igual que al resto de los miembros de la comunidad 

educativa. 

No agredir, insultar, humillar a sus compañeros de clase. 

Respetar todas las pertenencias de los demás. 

No perturbar la marcha de las clases. 

No cuestionar, ni hacer comentarios despectivos respecto de las convicciones de los compañeros. 
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No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o 

por cualquier otra circunstancia personal o social. 

Colaborar con sus compañeros en las actividades de clase. 

Deberes referentes a los profesores y personal de administración y servicios. 

Tener un trato respetuoso con los profesores/as y personal al servicio del Centro. 

No agredir, insultar, humillar a los profesores/as y el personal al servicio del Centro. 

Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro. 

Realizar las tareas y actividades que se les asignen. 

Obedecer las instrucciones de los profesores. 

1.7.3.DEBERES REFERENTES AL CENTRO. 

Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar.  Los alumnos/as que individual 

o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del 

Centro o su material repararán el daño causado o se harán cargo del coste económico de su 

reparación. 

Cuidar de que las clases, pasillos y servicios se mantengan limpios y ordenados, haciendo buen uso 

de las papeleras. 

Comportarse en talleres y aulas específicas siguiendo las normas de seguridad establecidas en cada 

uno. Para ello existirá una copia de dichas normas en un lugar visible en dichas aulas. 

Conocer y cumplir el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

No ausentarse de las clases y del Centro sin la autorización pertinente de sus padres. 

El alumnado tiene el deber de respetar las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del 

Centro. 

2. LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 
 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de mejora 

continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido, 

imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y  unificada en sus líneas 

generales. 

El profesorado tiene regulado sus cauces de participación a través de los Órganos Colegiados, 

Claustro y Consejo Escolar y de otras estructuras educativas como los Equipos Educativos, los 

Departamentos de Coordinación Didáctica y el ETCP. Todos estos órganos y estructuras tienen fijadas 

claramente sus funciones y son los cauces normales de participación del profesorado. 

Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno del centro con 

cuatro representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y sus funciones vienen 

delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya establecidas en el apartado 1.4. 

Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus representantes en el 

Consejo Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo. 
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Una vez realizado el Consejo Escolar, y nos más allá de diez días desde la celebración del mismo, los 

representantes del profesorado deberán informar a sus representados de las decisiones y acuerdos 

adoptados, a través del correo electrónico o, si fuese preciso, de una reunión organizada para ello. 

La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes aspectos: 

La actividad general del centro. 

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. 

Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o los 

propios centros. 

Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por el centro. 

En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el   profesorado no podrá 

abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del Claustro de Profesorado. 

La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula también a través 

de su presencia en los siguientes ámbitos: Equipo docente de ciclo, Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, Equipo docente de Orientación y Apoyo, Departamentos, equipos educativos,.. 

2.1. NORMAS DE CENTRO RELATIVAS A LOS PROFESORES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y cumplir sus preceptos. 

Asistir con puntualidad a las clases, poniendo especial atención tras el recreo, pues es la entrada a 

clase más caótica. Los profesores y profesoras de Guardia colaborarán en la entrada ordenada 

desde el patio de recreo del alumnado. 

Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar. 

Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material del Centro 

Los profesores/as no podrán dar por finalizada la clase hasta el final de período lectivo establecido. 

Bajo ningún concepto el profesorado dejará solos a los alumnos/as en clase o en cualquier lugar, 

comenzando la clase con el material que le sea necesario durante la misma. Si tuviera que 

abandonar la clase momentáneamente, avisará al profesorado de apoyo a través de un alumno/a, 

para que vigile la clase. 

Dedicar el tiempo necesario al final de las clases para que el aula quede recogida y ordenada. No 

se puede dejar que el profesor que entre en la siguiente clase tenga que reparar lo que se haya 

hecho en la clase anterior. Si algún alumno/a ha pintado, deberá limpiarlo antes de salir de clase. 

Antes de finalizar la clase, revisar que el material de los armarios esté completo y ordenado. Los 

armarios siempre serán abiertos y cerrados por el profesorado, no por el alumnado. 

Los profesores/as impondrán medidas y castigos inmediatos al alumnado (deberes para casa, 

dejarlos sin recreo, ponerlos a limpiar el patio, etc.).  

La expulsión no puede ser nuestro único recurso. Sed inflexibles y persistentes ante el cumplimiento del 

castigo por parte del alumno/a y tratad al alumnado desde el respeto. No despreciarlo ni humillarlo. 
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Siempre se intentará solucionar cualquier problema que se produzca en el medio en que ha surgido. 

Jefatura de Estudios y Dirección es un recurso que se empleará en última instancia y en casos muy 

contados.  

Debemos evitar que los alumnos y alumnas tengan libre acceso al Equipo Directivo 

Registrar las faltas del alumnado en los partes de asistencia al finalizar cada clase. El profesorado 

deberá anotar las conductas contrarias leves y graves del alumnado en los correspondientes libros 

de incidencias. 

Cuando un profesor/a quiera comunicar alguna circunstancia a la familia de un alumno/a, lo hará a 

través del tutor/a. En caso de no haber podido contar con el tutor o el Jefe de Estudios, se anotará la 

llamada en el libro de incidencias. 

Todas las llamadas a las familias quedarán registradas en el libro de incidencias, para evitar que sean 

llamadas varias veces en una misma mañana. No puede quedar ninguna llamada y su motivo sin que 

quede registrada. 

El Libro de Incidencias es una herramienta para destacar aquello que debiera ser excepcional dentro 

del grupo-clase, lo que implica la colaboración de todo el profesorado para hacerlo en los casos en 

que realmente ha ocurrido algo a destacar. Si los realizamos en demasiadas ocasiones pierden su 

efectividad. No abusar de él por motivos nimios y no olvidar hacerlo por motivos graves. Ser explícitos 

al redactarlo, de tal manera que describa perfectamente lo que ha sucedido y qué medidas se han 

adoptado. 

El profesorado está obligado a cumplir su horario. Las horas son de obligada permanencia en el 

centro y deben dedicarse a tareas de departamento, tutoría, proyectos, etc. 

Los profesores/as deberán cumplir su horario de permanencia en el Centro durante aquellas jornadas 

o períodos de las mismas en que se realicen actividades extraescolares en el recinto del Centro. 

Cuando un profesor/a deba ausentarse por motivos imprevistos, deberá solicitarlo por escrito con 

anticipación o, si la causa fue sobrevenida, comunicará esta incidencia y las razones que la originan 

con la mayor brevedad. No obstante, en el momento en que le sea posible, estará obligado a 

proponer actividades para los alumnos en las horas afectadas por la ausencia. 

Cualquier ausencia del profesorado, aunque no sea de día completo, debe de ser justificada 

documentalmente al Jefe de estudios. 

El profesorado nunca permitirá que entren y permanezcan en su aula alumnos/as de otros grupos. Si 

se cuela algún alumno le instará a que abandone el aula, y si necesita ayuda, se la solicitará al 

profesorado de guardia o al equipo directivo. 

El profesorado debe prestar especial atención cuando el alumnado use ordenadores. Alumnado no 

debe visitar páginas pornográficas, de contenido violento, etc. 

El profesorado debe asistir con puntualidad a las reuniones para las que fuera convocado, en las 

cuales participará activamente. 

2.1.1.NORMAS A OBSERVAR POR EL PROFESORADO PARA MANTENER ORDENADO Y LIMPIO EL 

  CENTRO. 

DENTRO DEL AULA 
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Sólo el profesor puede tener acceso a los armarios, sacando él el material tanto de su asignatura 

como los estuches y material común (tizas, rotuladores…). 

En cada aula se pondrá una hoja con los desperfectos observados. Os rogamos que colaboréis en 

los arreglos de cada clase. 

Cada profesor buscará un sitio en los armarios donde poner el material concerniente a su asignatura 

(libros, libretas con el nombre de cada alumno…). 

Los alumnos no podrán sacar de clase sus estuches, revisando que no les falte nada al principio y al 

final de la clase. 

Repetimos que dediquéis el tiempo necesario a la entrada y salida de cada clase para que el aula 

quede totalmente ordenada, las sillas y mesas en su sitio, sin pintadas y la pizarra limpia. 

FUERA DEL AULA 

Todos nos debemos implicar en aquello que veamos en pasillos y patios. 

El Jefe de Estudios hará un seguimiento y coordinará cuando sea posible los castigos. 

Se ruega una atención especial a los profesores de apoyo de las primeras horas, durante los 

descansos, que es cuando los niños desayunan y tiran todo al suelo. 

Con atención especial un profesor de apoyo velará porque no se ensucien los pasillo y otro el patio.  

Por favor, extremad la puntualidad (para que cuando lleguéis no esté ya todo sucio) y vigilancia. 

2.2. DEDICACIÓN HORARIA 

La parte de horario semanal no destinada a horario lectivo se dedicará a las siguientes actividades: 

Funcionamiento de los equipos docentes. 

Funcionamiento de las tutorías. 

Cumplimentación de documentos académicos del alumnado. 

Programación y autoevaluación de actividades educativas. 

Reuniones de Coordinación. 

Asistencia a Órganos Colegiados. 

Elaboración de la Memoria y Plan de centro. 

Realización de actividades Extraescolares y  Complementaria 

Atención a los problemas de aprendizaje del alumnado. 

Preparación y corrección de pruebas de evaluación. 

Actividades de perfeccionamiento e investigación del profesorado. 

Ordenación y mantenimiento del material didáctico. 

Otros. 

2.3. EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
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El Claustro de Profesores, órgano propio de participación de estos en el Centro, tiene la 

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

mismo. 

El Claustro de Profesores será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad del 

profesorado que preste servicios en el mismo. 

Actuará como secretario en el Claustro la Secretaría. 

Las reuniones del Claustro de Profesores deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten 

la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el Secretario del Claustro, por orden 

del Director, 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 Profesores será convocado por acuerdo del Director, por propia iniciativa o a solicitud 

de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá como mínimo, una vez al trimestre, 

y será preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones 

del Claustro de Profesores es obligatoria para todos sus miembros. 

En las sesiones del Claustro no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no 

figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos sus miembros y sea declarada la 

urgencia del asunto con el voto favorable de la mayoría. 

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos. 

Los ruegos y preguntas serán formulados por riguroso orden de solicitud. Serán respondidas por el 

Presidente/a o por la persona a la que haya sido dirigida. Cuando como respuesta a una pregunta 

se genere un debate será decisión del Presidente/al permitir realizar el debate o posponer éste a la 

finalización de todos los ruegos y preguntas. 

 

2.3.1.COMPETENCIAS. 

El Claustro de Profesores tiene las siguientes competencias: 

Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del 

centro y de la programación general anual. 

Establecer los criterios para la elaboración de los Proyectos Curriculares de etapa, aprobarlos, 

evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos, conforme al Proyecto 

Educativo del Centro. 

Aprobar los aspectos docentes del plan anual del centro, conforme al Proyecto Educativo del Centro 

e informarlo antes de su presentación al Consejo Escolar, así como de la Memoria Final de Curso. 

Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro. 
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Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director en 

los términos establecidos por la normativa vigente. 

Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la Administración Educativa 

o cualquier información referente a la marcha del mismo. 

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. 

Ser informado de la propuesta a la Consejería de Educación del nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo. 

Informar del proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que estas se 

atengan a la normativa vigente. 

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia. 

Promover iniciativas en la formación del profesorado. 

Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general del Centro, de los horarios 

de los alumnos y del profesorado. 

Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

Analizar y valorar trimestralmente la situación económica. 

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

Cualesquiera otras que les sean atribuidas en la normativa vigente. 

 

2.4. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la 

dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las personas 

titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de 

competencias establecidas en el artículo 84 del Decreto 327/2010, las personas titulares de las 

jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa. 

Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre 

los miembros del equipo. 

 

2.4.1.COMPETENCIAS DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del  Plan de 

Centro y sus modificaciones. 

Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
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Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas 

de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 

Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los 

departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 

Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de 

atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los 

programas cualificación profesional inicial. 

Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

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

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por  Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

2.5. EQUIPOS DOCENTES. 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras 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: 

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.  

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 y titulación 

Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 

programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles 

y los criterios de evaluación. 

Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

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. 

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. 

Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor 

o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere el artículo 

85. 

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. 

Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 
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Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que 

pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 

coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma 

coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos 

para la etapa. 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los 

equipos docentes. 

2.6. TUTORÍA Y DESIGNACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS. 

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

dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 

docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida 

en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de 

este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que 

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

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 curso académico. 

2.6.1.FUNCIONES DE LA TUTORÍA. 

Según el del Decreto 327/2010, el profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes 

funciones: 

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

Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso 

de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 

alumnos y alumnas a su cargo. 

Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 

docente. 

Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 

alumnado a su cargo. 

Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 

alumnos y alumnas. 

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

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

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

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

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

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 

Facilitar la comunicación y 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 
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con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales 

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

educación. 

Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado. 

A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión 

de tarde. 

Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 

centro. 

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

gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o por 

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

Dadas las características de nuestro centro, la comunicación con los padres ha de ser muy fluída 

aunque no puedan acudir habitualmente al centro, es por tanto que en casos concretos se deberá 

contactar semanalmente con los padres por teléfono durante un cierto período de tiempo, previo 

acuerdo con ellos, para informar de la actitud, tanto positiva como negativa, de su hijo/a. 

2.7. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que 

imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas 

asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, 

garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con 

los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro. 

Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o 

módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria 

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

expresión oral y escrita. 

Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 

medidas de mejora que se deriven del mismo. 

Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en 

educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 

Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos 

destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados 

medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 

Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 

alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de 

cualificación   profesional inicial que tengan asignados. 

Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 

alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
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Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 

encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, 

atendiendo a criterios pedagógicos. 

Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias o 

módulos profesionales integrados en el departamento. 

Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo 

nivel y curso. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su jefatura 

cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96 

del Decreto327/2010 respectivamente. 

2.7.1.COMPETENCIAS DE LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS. 

Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 

Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de  las mismas. 

Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o, 

en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el 

equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 

departamento. 

Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra 

instancia de la Administración educativa. 

En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la vicedirección 

en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y cualesquiera otras que le 

sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

2.7.2.DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

El departamento de orientación estará compuesto por: 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

El profesorado responsable de los programas de atención   a la diversidad, incluido el que imparta los 

programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, en la forma que se 

establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la 

del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la 

aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la 

prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica 

de los conflictos. 

Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a 

la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 
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Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos 

generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción 

deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 

Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación 

profesional inicial. En el caso de que el centro cuente con departamento de la familia profesional a 

la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos corresponderá 

a este. 

Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 

inculcarle la importancia de proseguir  estudios para su proyección personal y profesional. Cuando 

optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo 

laboral. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las siguientes 

funciones: 

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

vigente. 

Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del 

centro. 

Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

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. 

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 e 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. 

Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 

orientación psicopedagógica del mismo. 

En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de 

acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del 

profesorado titular de las mismas. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

2.7.3.DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 

La persona que ostente la jefatura del departamento. 

Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que 

ejerzan la coordinación de las mismas. 

La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe 

como representante del mismo. 
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El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones: 

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. 

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. 

Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación 

en centros. 

Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

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. 

Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos 

del centro para su conocimiento y aplicación. 

Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a 

cabo con respecto al currículo. 

Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 

Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados 

en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas 

por el centro y realizar su seguimiento. 

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. 

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

las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 

evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

Proponer, al equipo directivo y al Claustro del Profesorado, planes de mejora como resultado de las 

evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

3. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LAS MADRES 
 

Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales responsables de la 

educación de sus hijos e hijas, teniendo el centro una función complementaria de esa  función 

educativa. 

La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educativo  de sus hijos e 

hijas y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos constituyen derechos de las familias, 

complementado con la obligación de colaborar con el centro y con el profesorado, especialmente 

en la educación secundaria obligatoria. Esta colaboración se concreta en: 

Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de su 

aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
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Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material 

didáctico cedido por los centros de educación secundaria. 

Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

hubieran suscrito con el centro. 

Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado participan en el 

gobierno del centro con cuatro representantes en el Consejo Escolar, cuatro de ellos 

democráticamente elegidos, y uno por designación directa de la AMPA. Sus funciones vienen 

delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya establecidas en el apartado 1.4. 

  Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y Madres; la función 

tutorial y los Padres y Madres Delegados. 

3.1. LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán 

asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que establezcan en sus 

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

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. 

Colaborar en las actividades educativas del centro. 

Promover la participación de los padres y madres 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. 

El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y padres del alumnado 

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

Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de las actividades 

que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar, 

teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. 

Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las siguientes 

atribuciones: 

Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de Centro. 

Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren oportuno. 

Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad. 

Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como recibir el Orden 

del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar propuestas. 

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

Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares así como 

colaborar en el desarrollo de las mismas. 

Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el Consejo 

Escolar. 

Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere. 
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Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el centro. 

Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

3.2. LOS PADRES Y MADRES DELEGADOS 

 

Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar, el tutor o tutora 

promoverá el nombramiento del delegado o delegada de padres y madres, que será elegido por 

ellos mismos, de forma voluntaria, de entre los allí presentes. Este nombramiento tendrá carácter anual 

para cada curso académico. 

Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son: 

Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 

Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, problemas, 

carencias, falta de profesorado etc. que tenga el grupo. 

Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre cualquier 

información general, quejas, propuestas, proyectos etc... 

Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén involucradas 

alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc.), en la organización de visitas culturales y, 

en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, asociaciones o 

empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o subvenciones, 

etc. 

Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición  del profesorado, que necesiten de 

la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o profesionales. 

Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados con la vida 

y organización del Centro (Actividades extraescolares, salidas, programas que se imparten, servicios, 

disciplina etc.). 

4. OTRAS INSTITUCIONES (ASOCIACIONES, ONG..). 
 

La complejidad de la cotidianidad de un Centro Educativo y la multitud de funciones que se van 

asumiendo permite la participación de instituciones, organismos, empresas y personas ajenas, en un 

principio, a la Comunidad Educativa.   De esta forma, ONGs, ayuntamientos, asociaciones de vecinos 

o culturales, monitores/as, etc., se convierten en actores, cada vez con más frecuencia, del Centro y 

se hace necesario establecer sus mecanismos de participación.  En todos estos casos, será la Jefatura 

de Estudios en coordinación con el Departamento de Orientación del Centro quien se encargue de 

establecer los mecanismos más adecuados de participación en cada tema concreto. 

Se le facilitará a las asociaciones que trabajen con familias, el acceso a los equipos educativos donde 

se traten temas en los que puedan aportar información y aconsejar sobre determinados alumnos y 

las cuestiones que puedan surgir. 

Así mismo, podrán colaborar en cuantas actividades se planteen dentro del centro, participando 

incluso dentro de la clase si fuera necesario. 

5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
De todas las actuaciones llevadas a cabo en nuestro centro por cualquier miembro de la   comunidad 

educativa, asociación, ONG u otros, se observará el cumplimiento de Ley  Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

CAPÍTULO II TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 
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1. ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 
El equipo directivo velará por el cumplimiento de la normativa vigente en todas las actividades que 

se realicen en el Centro. Favorecerá la participación activa de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

Realizará reuniones semanales de planificación. Se procurará, en la primera semana de cada 

trimestre, elaborar un calendario de actuaciones para ser realizadas por cada uno de los órganos 

colegiados así como los de coordinación docente. 

De todas las reuniones del equipo directivo se levantará un acta con los acuerdos tomados así como 

el seguimiento de las acciones a realizar y su valoración una vez ejecutadas. 

El equipo directivo dará a conocer los acuerdos adoptados por los órganos colegiados del Centro a 

través de los siguientes medios: actas, página web del Centro y preferentemente a través de e-mail 

u otros recursos que se estimen conveniente. 

 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
 

2.1. EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario/a, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar 

y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido 

de los acuerdos adoptados. 

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir   el Secretario 

certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior 

aprobación del acta. 

Todos/as los miembros del claustro podrán presentar documentos alternativos, enmiendas, parciales 

o totales, a la documentación, que para el debate presente el equipo directivo, por escrito y con 

anterioridad al debate. 

2.2. EL CONSEJO ESCOLAR 

 

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario/a, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar 

y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido 

de los acuerdos adoptados. 

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario 

certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior 

aprobación del acta. 

Todos/as los miembros del consejo escolar podrán presentar documentos alternativos, enmiendas, 

parciales o totales, a la documentación, que para el debate presente el equipo directivo o 

cualquier otro miembro del Consejo Escolar, por escrito y con anterioridad al debate. 

2.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

El equipo directivo en aras a una mejor planificación de las actividades de los órganos de 

coordinación docente, entregará a principios de cada trimestre un borrador de actividades a realizar 

por dichos órganos.  En dicha información vendrá recogidas las actividades a realizar en el horario 

de obligada permanencia en el Centro. A lo largo del trimestre también se informará de los asuntos 

de interés que lleguen al Centro. 
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De cada sesión que celebre de los órganos de coordinación docente se levantará acta por: los 

tutores respectivos en las reuniones de equipos docentes; el coordinador/a del equipo de orientación 

en las reuniones de éste, el secretario/a en las reuniones del  E.T.C.P. 

Los/as tutores/as de cada una de las unidades llevarán un seguimiento a través de un cuaderno de 

clase de la asistencia a reuniones de los/as padres/madres así como de los hechos más relevantes en 

el seguimiento de la clase. 

3. ESCOLARIZACIÓN 
 

De acuerdo a la orden de 24 de febrero de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de 

admisión de alumnado, los criterios y procedimientos a seguir en cuanto a la escolarización: 

Publicación en el Tablón de anuncios del centro de toda la información relevante a dicho proceso: 

Relación de puestos escolares vacantes, incluyendo los puestos reservados para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

Áreas de influencia del centro. 

Plazo de presentación de solicitudes. 

Normativa correspondiente a todo el procedimiento de admisión de alumnado. 

Facilitar a los solicitantes los formularios necesarios e informarles de todo el procedimiento a seguir. 

Esta información les será entregada mediante el Anexo D, incluyendo también la valoración de los 

criterios de admisión y aplicación del baremo. 

El Consejo Escolar del centro de conformidad con lo establecido en la letra e) del artículo 127 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, decidirá sobre la admisión del alumnado en los términos que por 

Orden regule la Consejería competente en materia de educación. Es competencia del Consejo 

Escolar del centro anunciar los puestos escolares vacantes por cursos, dar publicidad al resultado final 

de las actuaciones y garantizar la máxima transparencia en dicho proceso de escolarización. 

En el caso que se presente alguna alegación en el plazo previsto, el Consejo Escolar del centro 

deberá estudiar y valorar dicha alegación de acuerdo a la Orden de 24 de febrero de 2007. 

La dirección del centro deberá asegurar que todo el proceso de escolarización se hace de 

acuerdo a la normativa vigente y cumpliendo el cronograma establecido por la Consejería de 

Educación. 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

De conformidad con lo dispuesto: 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una 

información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados 

Se deberá especificar en nuestro proyecto educativo los procedimientos y criterios de evaluación 

comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las competencias y los 

objetivos generales del ciclo y de la etapa para facilitar la toma de decisión más adecuada en cada 

momento del proceso evaluador. 

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

El centro hará público los criterios de evaluación que se aplicarán para la evaluación de los 

aprendizajes y para la promoción del alumnado. 
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Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al profesor/a aclaraciones acerca de las 

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

Con objetos de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de infantil a 

primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo se mantendrá reuniones de 

coordinación interciclos. 

Durante el primer mes del curso escolar los tutores y tutoras realizarán una evaluación inicial del 

alumnado. Dicha evaluación será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo. 

El equipo docente como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación del alumnado que lo precise. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado, se 

adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. 

Se realizarán al menos tres sesiones de evaluación, donde el equipo docente, coordinados por el 

tutor, se intercambiarán información y adoptarán decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado orientadas a la mejora. 

Se elaborará un boletín informativo para hacer llegar a las familias el resultado obtenido en la 

evaluación. Se entregará tres boletines informativos a lo largo del curso. 

CAPÍTULO III. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas informaciones 

y de muy variada índole. Sin una gestión de la información bien  delimitada, los procesos 

comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona para mejorar el funcionamiento de toda 

la comunidad, transformando la información en acción. Del grado de información que se tenga, de 

su relevancia y de cómo se convierta en elemento dinamizador entre los implicados en el proceso 

educativo, se conseguirán más fácilmente los objetivos propuestos. 

Corresponde a la Dirección del centro garantizar la información sobre la vida del centro a los distintos 

sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones más  representativas. 

1. INFORMACIÓN INTERNA 
 

Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación y gestión de 

la actividad docente en el centro. La información de carácter general es suministrada por los distintos 

Órganos de Gobierno Unipersonales y Colegiados del centro. La información de carácter más 

específica es suministrada por los responsables directos del estamento u órgano que la genera: 

tutores, jefes de departamento, coordinadores de proyectos, etc. 

Son fuentes de información interna, entre otras: 

El Proyecto Educativo del centro. 

El Proyecto de Gestión. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F). 

La Memoria de Autoevaluación. 

Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral, programas 

especiales...). 

Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, Órdenes, 

Resoluciones, Comunicaciones...) 

Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro: 
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Actas del Consejo Escolar. 

Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado. 

Actas de las sesiones de evaluación. 

Actas de reuniones de acción tutorial. 

Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad docente: 

concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares… 

Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: convocatorias de los CEP, 

becas, programas... 

La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres... 

El libro de incidencias. 

El parte de guardia del profesorado. 

Relación de libros de texto y materiales curriculares. 

2. FUENTES EXTERNAS 
 

Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del centro. Son 

fuentes de información externa, entre otras: 

Información sindical. 

Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, provincial o 

estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, organizaciones deportivas, empresas. 

Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Centros, Universidad. 

Informaciones de Prensa. 

Información bibliográfica y editorial. 

3. CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 
 

Resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar, pues  dependerá 

de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc. 

Existen los siguientes: 

Interna: 

El profesorado: casilleros unipersonales, tablón de anuncios, correo electrónico, entrega de 

comunicaciones directa, claustro de profesores,  

El alumnado: asambleas, delegados, consejo escolar página web… 

PAS: entrega directa, consejo escolar… 

 

Externa: 

Los tutores legales: circulares, consejo escolar, reuniones de tipo grupal, tutorías. 

No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber: 

Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico corporativa, proporcionada 

por la administración educativa (.edu), para facilitar la comunicación interna. 

Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado como medio 

alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios establecidos en esta 

dependencia y en el pasillo de la sala de profesores. 
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El correo electrónico será el canal prioritario y válido de comunicación al profesorado para: 

Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo. 

Las convocatorias de reuniones de todos los órganos: Claustro de Profesorado, Consejo Escolar, ETCP, 

equipos educativos, sesiones de evaluación, etc. 

La normativa de interés general. 

La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración Educativa. 

Lo relacionado internamente con la información tutorial. 

4. EL PARTE DE ASISTENCIA DIARIA DE CLASE 

Es el instrumento de control de la asistencia a clase de los alumnos y alumnas.  Nadie debe escribir en 

el parte si no es el profesor/a o persona responsabilizada en su ausencia. 

El control de ausencias y retrasos a clase del alumnado es obligatorio, por lo que el profesorado 

deberá dejar constancia en el parte diario de las ausencias y retrasos producidos. 

5. EL LIBRO DE INCIDENCIAS 

Es el documento establecido para reflejar las actuaciones de los alumnos contrarias a las normas de 

convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia, reflejadas en el establecido en el 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

Dependiendo de la importancia del hecho acaecido y a tenor de lo establecido en el citado 

Decreto, el profesor/a podrá: 

Corregir él mismo la acción. 

Ponerlo en conocimiento del tutor/a para su posterior corrección. 

Conducirlo de manera inmediata a Jefatura de Estudios, acompañado del delegado/a de curso o 

del profesorado de guardia. (Sólo en los casos de conductas consideradas como gravemente 

perjudiciales para la convivencia). 

En este último caso será la Jefatura de Estudios o la Dirección del centro los que asuman las 

actuaciones posteriores. 

Las llamadas a los padres y cualquier otro tipo de información útil, será registrada en el libro de 

incidencias, como elemento centralizador de todo aquello que esté relacionado con  el 

comportamiento del alumnado. 

CAPÍTULO IV. INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 
 

1. LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 
 

Todos los recursos materiales con   los que cuenta el centro están relacionados en el Registro General 

del Inventario, depositado en la Secretaría del centro.  Su contenido es público para todo el 

profesorado del centro, facilitando así el conocimiento de los medios existentes, su localización y el 

uso compartido de los mismos. 

Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los departamentos didácticos, en los 

despachos del equipo directivo, en los espacios y aulas específicas o en las aulas comunes de uso 

general. 

Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su utilización sólo 

requiere la previa petición de su uso al responsable de los mismos en función de su ubicación. 
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Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos a su alcance para 

su aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la reposición de lo dañado o la 

contraprestación económica correspondiente, 

El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para evitar daños, 

pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales  existentes. 

2. ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS 
 

Se entiende por espacios y aulas específicas aquellos que son usados por el alumnado, si bien no de 

manera generalizada a todos ellos, o bien no están destinados a la docencia. 

Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes: 

Biblioteca 

Aula de Informática 

Taller. 

Aula de Educación Plástica 

Aula de Idiomas 

Sala Polivalente 

2.1. LA BIBLIOTECA 
Funciones 

La biblioteca debe desempeñar tres funciones básicas: 

Lugar de estudio, lectura y consulta. 

Lugar para la realización de trabajos escolares, tanto con libros como con soporte informático 

(ordenadores). 

Lugar de uso de recursos audiovisuales y pizarra electrónica. 

Para la realización de estas funciones el alumnado deberá recibir el asesoramiento adecuado tanto 

del profesorado de las respectivas materias como del personal encargado de la  Biblioteca. 

Horario y uso de la biblioteca 

Cada profesor en su programación de clase incluye horarios de uso de la biblioteca en las horas 

lectivas.   

Fondos bibliográficos 

Los fondos de la biblioteca están constituidos por: 

Libros adquiridos a través de dotaciones del centro y de los diversos departamentos. 

Entregas procedentes de la Junta de Andalucía (Plan de Lectura y Bibliotecas). 

Libros procedentes de donaciones diversas. 

Todos los libros que se adquieran en el centro deberán registrarse en el Libro de Registro de la 

Biblioteca,   El presupuesto será determinado anualmente de acuerdo con el presupuesto general de 

gastos del centro. La adquisición de libros deberá hacerse en función de las necesidades del 

alumnado y de las sugerencias de los departamentos. Para ello, los departamentos realizarán sus 

propuestas en el marco del ETCP y el Equipo Directivo atenderá esas propuestas de acuerdo con el 

presupuesto aprobado. 
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Préstamos 

Dentro del horario que se establezca, los usuarios de la biblioteca podrán utilizar sus fondos con las 

siguientes condiciones: 

Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras razones, no se podrán sacar del 

recinto bibliotecario. 

La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición del mismo o la contraprestación 

económica de su valor. La negativa a ello será considerada como conducta contraria a las normas 

de convivencia a los efectos correctores que correspondan. 

2.2. AULA DE INFORMÁTICA 
Dadas las características especiales de esta aula, el profesorado que tenga que utilizarla de forma 

esporádica, deberá coordinar su uso con el profesor de informática y Jefatura de Estudios, a fin de 

que no coincidan con otros alumnos. 

El alumno comprobará al inicio de cada clase el estado del puesto que ocupa, tanto del mobiliario 

como del equipo informático, incluida su configuración estándar en cuanto al escritorio, tapices, 

salvapantallas, etc. Si hubiese alguna anomalía y el alumno no lo denunciara se le atribuirán a él los 

desperfectos encontrados. 

Registrarse en el libro de utilización del taller en las horas que esté disponible reflejando la hora de 

entrada, el día, el curso y cualquier incidencia, si la hubiere, antes o durante el transcurso de su 

utilización. 

El profesorado que haga uso del taller de Informática deberá tener prevista con anterioridad una 

actividad que permita utilizar los recursos del mismo con contenido y rigor. En ningún momento este 

se deberá utilizar como aula de pasatiempo. 

El profesorado deberá asignar al alumno/a un ordenador de trabajo durante la clase, no permitiendo 

que existan intercambios, con objeto de que si hubiera algún desperfecto sepa quién o quiénes son 

los responsables. 

El profesor que utilice el aula se compromete a dejar los equipos al finalizar su clase en el mismo estado 

en que los encontró y si observa alguna anomalía debe comunicarlo al responsable. 

Los alumnos sólo podrán permanecer en el aula acompañados de un profesor/a. 

 

Si se detecta alguna incidencia que impida el uso en sucesivas sesiones del equipo informático, el 

profesor/a deberá comunicarlo con prontitud a la Coordinación TIC para su arreglo y/o asunción de 

responsabilidades por los causantes de la anomalía. 

Se prohíbe la instalación de programas, juegos y en general, de cualquier tipo de software, por parte 

del alumnado, así como   por parte del profesorado   sin   el conocimiento   de   la 

Coordinación TIC. 

El alumno/a no modificará la configuración estándar del ordenador ni su apariencia. (Escritorio, 

tapices, salva pantallas, etc.). 

El acceso a Internet estará regulado en todo momento por el profesor/a, controlando el    acceso a 

determinadas páginas, transferencia de ficheros, mensajes de correo, accesos a chats, etc. 

Se tomarán medidas sancionadoras hacia el alumnado que, actuando de forma premeditada, 

provoquen fallos o modificaciones en el sistema software o hardware de algún equipo informático, 

evitando con tal actitud su normal funcionamiento. Estas medidas podrán ser   la prohibición de uso 

del equipo informático asignado durante el tiempo que el profesor/a considere oportuno. 
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Las anomalías detectadas serán solucionadas, si ello es posible, por el profesor/a, nunca   por el 

alumno/a, ya que puede no hacerse de forma correcta y provocar una avería mayor. 

Es responsabilidad del profesor/a que a la finalización de la sesión lectiva el aula quede totalmente 

ordenada, tanto las sillas como los equipos informáticos, y los ordenadores correctamente apagados. 

También habrá de comprobar que no falta ningún periférico de los existentes en el aula. 

Cuando se produzca la ausencia de un profesor los alumnos serán atendidos por los profesores de 

guardia en el lugar que se determine. El alumnado podrá utilizar los equipos informáticos del aula, 

pero será el profesor/a de guardia el responsable del uso que de los mismos hagan, con las mismas 

obligaciones que el profesor de la materia en cuanto a control de la ocupación e incidencias 

detectadas. 

Uso seguro de internet 

A los efectos del 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, 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 y, 

especialmente, en relación con los  siguientes: 

Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de los 

menores o de otras personas. Degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así como 

los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 

Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan apología del 

crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en 

relación a su condición física o psíquica. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos 

abusivos. 

El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad, y 

establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones: 

Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC, mediante una 

mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que ejerzan la tutoría. 

Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a su familia para 

el uso seguro y responsable de Internet. Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto 

físicos como virtuales para personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y 

servicios de calidad. 

Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos inapropiados. 

Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén operativos, o bien dispondrá 

de un servidor de contenidos a través del cual se realizarán los accesos a Internet. 

Los móviles, aparatos electrónicos y similares deberán estar desconectados incluso en los recreos. 

 

2.3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA TALLER. 
 

El aula taller queda destinada a su uso específico. Las normas que se han de observar en dicha aula 

para el alumnado son: 

− Mientras se trabaja, intenta mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado. Las áreas y 

mesas de trabajo desordenadas invitan a las lesiones. 
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− Depositar el material inservible en la basura y el reutilizable en las cajas de reciclaje. 

− Utilizar las herramientas y máquinas aplicando sus normas de uso y seguridad. Si no sabes 

cuáles son, pregunta a tu profesor o profesora. 

− Es obligatorio utilizar las medidas de protección (guantes, gafas, etc.) en aquellos casos en los 

que sea necesario. 

− Adoptar posturas correctas para realizar las distintas técnicas de trabajo. 

− Cuando se termine de utilizar una herramienta la limpia el alumno y la vuelve a dejar   en el 

panel de herramientas. Sí es del almacén se le dará al profesor o profesora. 

− No correr, jugar, ni molestar a nadie. El taller es un lugar de trabajo. Los juegos pueden 

provocar accidentes innecesarios. 

− Colaborar activa y responsablemente con el grupo al que se pertenece. 

Es preciso llevar siempre las herramientas personales, el cuaderno de aula y material para escribir. 

− Cada alumno es responsable de la conservación y limpieza de las herramientas y equipos del 

aula que utilice individualmente o en su grupo de trabajo. En caso de desperfecto deberá 

repararlas o comprar otras nuevas. 

− Cada alumno o alumna es responsable de dejar limpio y ordenado el puesto donde ha 

trabajado. 

− Se procurará una caja de herramientas para cada alumno con su correspondiente candado 

de forma que el profesor reparta las llaves cada día, y el alumnado se haga responsable de 

sus herramientas. 

Normas de seguridad del aula taller 

 Queda prohibido: 

− Toda acción o inacción que provoque daños físicos a los compañeros y compañeras. 

− Dejar las herramientas de modo que puedan romperse o causar daños a personas o cosas 

(mal colocado, en el borde de la mesa, enchufado, con el cable por el suelo, con el 

interruptor accionado, caliente, etc.). 

− El uso de las máquinas – herramientas incumpliendo los pasos que haya detallado el profesor 

o la profesora en la explicación previa 

2.4. AULA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 
 

Dadas las características especiales de esta aula, el profesorado que quiera utilizarla   de forma 

esporádica, deberá coordinar su uso con los profesores de plástica y Jefatura de Estudios, a fin de 

que los alumnos no coincidan con oros alumnos. 

Los alumnos podrán realizar en ella, con profesores de otras áreas, actividades   como la confección 

de murales u otro tipo de trabajos que requieran este espacio, material específico y uso de agua. 

Se dispondrá de un cuadrante semanal para los profesores que deseen solicitarla con antelación. 

Se respetarán los trabajos que realicen los alumnos con los profesores de plástica, no permitiendo los 

profesores ajenos a esta materia que los alumnos accedan a tales trabajos. 

Los materiales y trabajos específicos que realicen con los profesores de plástica estarán encerrados 

en   armarios, a los cuales sólo   podrán   tener   acceso   los profesores de plástica. 
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Los profesores que no sean de plástica y que vayan a trabajar con los alumnos en esta aula, dejarán 

claro de antemano a los alumnos que en el aula de plástica se trabajará la propuesta del profesor, 

no los trabajos que hacen con los profesores de plástica. 

En uno de los armarios de la sala de profesores y en una de las estanterías del   pasillo de la sala de 

profesores habrá material de manualidades a disposición de los mismos. En   conserjería también   se 

podrá solicitar  el material de plástica que haga falta al profesorado que no sea de plástica. 

Para evitar daños materiales y robos de las figuras de arcilla, quedará prohibido a los alumnos 

acceder al departamento que se comunica con el aula de plástica. 

3. AULAS CON MEDIOS AUDIOVISUALES, USO DEL CAÑÓN PROYECTOR 
En la Sala del Profesorado se encuentran ubicados los cuadrantes de ocupación de estas aulas 

(Biblioteca y Aula de Música). Aquellos interesados en utilizarlas deberán reservar su uso indicándolo 

en estos cuadrantes. 

3.1. NORMAS DE USO DE LAS AULAS TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
El alumnado seguirá las indicaciones del profesorado en cuanto al uso de ordenadores Quedan 

prohibidas las conexiones a Internet sin autorización del profesor/a. 

El alumnado sólo podrá utilizar su equipo para usos pedagógicos y siempre a demanda del 

profesorado. 

No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva en los ordenadores.  

Los alumnos tendrán que dispones de un dispositivo de almacenamiento portátil, el cual es de su 

responsabilidad la pérdida de este. 

4. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. NORMAS DE UTILIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN 
 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a ser 

utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios 

de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa vigente. 

No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales   asociados a los libros 

de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos. 

Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta transcurridos cuatro cursos 

académicos. 

Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado beneficiario los recibe 

en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar. 

4.2. ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO 
Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del alumnado, se realizará 

no más allá del 10 de septiembre. 

La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del curso y nunca después del 30 de 

septiembre de cada curso. 

Esta actuación correrá a cargo del tutor o tutora de cada grupo, asistidos por los tutores técnicos 

nombrados a tal fin. 

Los alumnos o alumnas repetidores recibirán los mismos libros que fueron utilizados por estos durante 

el curso anterior. 
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Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le prestan a un alumno o 

alumna y el estado de los libros que previamente entregó del curso anterior. 

Hasta tanto no devuelva o reponga los libros de texto que le fueron entregados en el centro del que 

proviene, no se entregarán nuevos libros al alumnado que se incorpore al centro a lo largo del curso. 

4.3. RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO 
Esta actuación correrá a cargo del tutor o tutora de cada grupo, asistidos por los tutores técnicos 

nombrados a tal fin. 

Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore Jefatura de Estudios: 

En junio: de manera gradual durante los últimos cinco días lectivos del curso. 

En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización de los exámenes 

extraordinarios de Secundaria. 

Alumnado a los que se le recogerán los libros en junio: 

Aquellos que aprueban todo. 

A quienes sólo le quedan dos asignaturas pendientes (a excepción de los correspondientes a éstas). 

Aquellos que van al taller. 

A los restantes se les recogerán los libros en septiembre, así como a quienes dispusieron de ellos por 

tener sólo dos materias a superar. 

Los tutores/as dispondrán de una copia de las hojas cheque-libros, para anotar en ellas los libros 

entregados, añadiendo, a su vez, al lado de cada libro las siguientes siglas: 

E: entregado 

PS: pendiente de su entrega en septiembre (alumnos con materias suspensas) 

NE: no entregado 

R: reponer libro por pérdida o mal estado (inservible) 

En la pegatina situada en el interior del libro de texto recogido se indicará su estado de conservación, 

utilizando los siguientes términos: 

BUENO ACEPTABLE REPONER 

No se recogerán aquellos libros que tengan validez como tal para el siguiente curso. 

En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno o alumna deberá 

entregar los libros de texto que le fueron prestados. 

4.4. NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 
Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados estos serán 

reutilizados en años posteriores por otros alumnos o alumnas, el beneficiario está obligado al cuidado 

y buen uso de los mismos. 

Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos e hijas 

hacen   de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido. 

El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado de conservación de 

los libros de texto, facilitando así el control que de los mismos habrá de realizar a la finalización del 

curso. 

El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la 

obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material 

deteriorado o extraviado. 
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Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que es obligatorio forrar todos 

los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en ellos, y en la etiqueta identificativa se 

escribirá el nombre del alumno o alumna, que será responsable del mismo. 

En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, el Consejo Escolar 

solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante una notificación escrita. 

Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la 

notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro deteriorado, el 

representante legal podrá entregar al centro el importe económico correspondiente. 

En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su disconformidad con la 

reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una reclamación al Consejo Escolar en el 

documento establecido al efecto, para que resuelva lo que proceda. 

Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera los libros de texto que 

le fueron entregados, la Dirección elevará el informe correspondiente, que será 

enviado al centro educativo de destino para que resuelva según proceda. 

4.5. SANCIONES PREVISTAS 
Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación a la reposición 

de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar su exclusión del Programa 

de Gratuidad. Ello no es óbice para que no se le sean entregados los libros de texto correspondientes 

al año académico en curso hasta tanto no reponga los   que  le son demandados. 

No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el reconocido derecho al 

estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes medidas alternativas: 

Exclusión de la participación en actividades extraescolares. 

Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en proporción al importe 

de los libros demandados. 

Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación. 

Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades complementarias o 

extraescolares. 

 

5. NORMAS DE USO DE LOS TELÉFONOS DEL CENTRO. 
 

Los teléfonos del centro podrán ser utilizados por el Equipo Directivo, Orientación, el profesorado y 

PAS. Estas líneas están dedicadas exclusivamente al uso administrativo, pudiéndose realizar llamadas 

de carácter personal por enfermedad del alumno. 

6. USO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA 
 

Estarán al servicio del Equipo Directivo, Orientación, el profesorado y PAS. Su uso será exclusivamente 

para preparar material pedagógico y documentos administrativos, no   estando permitido realizar 

impresiones y copias de carácter personal. 

CAPÍTULO V. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 

1. SERVICIO DE GUARDIA 
1.1. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 
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El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del centro, así como 

en el tiempo de recreo. 

Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura 

de Estudios. 

El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado, procurando 

rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en el mismo. 

El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme, estableciéndose éste, de 

manera individual, en función del número de horas lectivas de su horario personal, de la dedicación 

a otras actividades (coordinación de proyectos, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc.) y 

de las necesidades organizativas del centro. 

En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará el principio de equidad, 

procurando con ello compensar las diferencias que puedan resultar en los horarios individuales tras la 

aplicación de los criterios pedagógicos establecidos para su elaboración. 

1.2. FUNCIONES DEL PROFESOR DE GUARDIA 

Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, son funciones del 

profesorado, entre otras, las siguientes: 

La participación en la actividad general del centro 

La colaboración con el equipo directivo en todas aquellas actividades que permitan una buena 

gestión del centro, así como el desarrollo armónico de la convivencia en el mismo. 

Los profesores de guardia se encargarán de mantener en el Centro las condiciones que hagan 

posible el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes durante la jornada escolar. 

Las funciones que debe cumplir el profesorado de guardia se concretan en: 

Según el artículo 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los centros de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado, serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 

Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo. 

Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 

encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas 

con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 

ausencias o retrasos del profesorado. 

Atender la biblioteca del centro, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta 

función en su horario individual. 

Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 

convivencia. 

Resolver en el acto cuantas incidencias pudieran producirse y se las comunicarán al Jefe/a de 

Estudios. 

Atender a los alumnos y alumnas que lleguen tarde a primera hora. 

Anotar en el parte correspondiente incidencias que se produzcan, incluyendo las ausencias o retrasos 

del profesorado. 

Para la realización de este tipo de traslados se solicitará telefónicamente el servicio de un taxi, cuyo 

importe será abonado por el Centro. 
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Además de las anteriores y en función de la especificidad de nuestro centro, habrán de cumplirse 

también las siguientes funciones: 

Personarse lo más rápidamente posible en la tutoría que le corresponda al comienzo de la guardia, 

para comprobar la situación con el resto de los profesores de guardia, distribuyéndose los grupos que 

necesiten su atención priorizando los de niveles más bajos que deberán ser atendidos lo antes posible. 

El profesorado de guardia realizará su función vigilando los pasillos y patio, no en la sala de profesores 

u otro lugar. 

Es fundamental que el profesor de guardia entrante preste especial atención en llegar puntual al 

principio de la guardia entre el cambio de clases, momento muy delicado, recorriendo los pasillos a 

fin de evitar altercados, distribuyéndose los profesores de guardia por las distintas plantas con actitud 

vigilante y dinamizando la entrada de los alumnos en clase. 

− Acompañarán a clase a los alumnos que no se encuentren en sus aulas en horas de clase. El 

profesor que los reciba anotará la incidencia en el documento de control de faltas del 

alumno. Si se producen reiteradas e injustificadas faltas de puntualidad se tomarán las 

medidas correctivas previstas para el caso. 

− Evitarán la presencia de alumnos en los pasillos durante las horas de clase, velando por que 

no se produzcan ruidos en el Centro que puedan perturbar la actividad escolar. 

− Controlarán a los alumnos que no entren en clase y darán cuenta de ello a la Jefatura de 

Estudios, anotando la incidencia en el parte de guardias. 

− Nunca podrán dejar a un alumno sin vigilancia, tanto en el patio como en los pasillos o aulas. 

− Permanecerán en el Centro todo el tiempo que dure su turno de guardia, siempre deberá 

estar localizado. 

− Atenderán a los alumnos expulsados o privados del derecho de asistencia a clase durante esa 

hora, en el espacio reservado al respecto. De estas incidencias también dejarán constancia 

escrita en el parte de guardias, anotando nombre y apellidos del alumno. 

Si algún alumno/a o grupo de alumnos/as tiene que cumplir algún castigo (por ejemplo limpiar el 

patio) uno de los profesores de guardia, una vez haya situado a todos los alumnos en sus clases, 

permanecerá con el alumnado que cumpla el castigo. Mientras el otro profesor de guardia vigilará 

los pasillos y atenderá las incidencias que se den en el aulario. 

Si, por alguna circunstancia inevitable,  un  profesor  tuviera que retrasar  su  entrada a clase o 

adelantar su salida, debe avisar al profesor de guardia para que lo sustituya   y disponga lo 

conveniente con arreglo a su función. 

1.2.1.ACTUACIÓN EN CASO DE AUSENCIA DE UN PROFESOR 

En el caso de tener que atender a un grupo de alumnos por ausencia de su profesor, pasados diez 

minutos sin que se espere la incorporación de éste, los profesores de guardia indicarán al alumnado 

que permanezcan en sus aulas bajo su control.  Si no fuese posible permanecer en el aula por 

problemas organizativos, el alumnado podrá permanecer en  el patio  siempre bajo  vigilancia directa 

de uno  de los profesores de guardia. Nunca se dejará sólo y sin vigilancia al alumnado. 

Si un solo profesor tuviera que hacerse cargo de más de un grupo, les indicará el lugar donde deban 

permanecer hasta el siguiente cambio de clase, manteniendo en dicho lugar el orden adecuado. En 

caso de que un grupo no pudiera quedarse en su aula por tratarse de un aula muy específica (taller, 

informática, etc.) los profesores de guardia determinarán su lugar de permanencia consultando el 

horario de aulas que se encontrará en Jefatura de Estudios o en la Sala de Profesores. 
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La ausencia de un profesor en ningún caso podrá considerarse “hora libre” para el grupo. La 

obligación de los alumnos es quedarse en el aula bajo supervisión de los profesores de guardia, 

realizando tareas propias de la clase que les correspondía o de cualquier otra materia. 

Los profesores de guardia rotarán su presencia en el aula, bien por días, bien repartiéndose el tiempo 

de una guardia. El profesorado de guardia anotará asimismo las faltas de los alumnos en el 

correspondiente listado de grupo, que se hallará disponible en Conserjería. 

1.2.2.GUARDIAS DE RECREO 

Durante los recreos habrá TRES profesores/as de guardia en secundaria y en primaria todos los que 

tengan la jornada completa, en puestos definidos por el Jefe de Estudios.  Si hubiera algún cambio 

en su puesto será comunicado por el Jefe de Estudios antes de comenzar el recreo. 

Todo el profesorado de guardia de recreo ayudará a desalojar el edificio. 

El profesorado de guardia de recreo prestará especial atención a que el alumnado no arroje basura 

al suelo. 

El profesorado de guardia de recreo se encargará de que el alumnado entre en el edificio al finalizar 

el recreo. 

En caso de que la climatología obligue a mantener al alumnado en el aulario, los profesores de 

guardia de recreo permanecerán en el edificio vigilando todas las plantas. 

1.2.3.GUARDIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

El Equipo Directivo en su conjunto (Director/a, Secretario/a y Jefe/a de Estudios) deberán garantizar 

la presencia en el Centro de al menos un Directivo, en horario de actividad docente. 

En ausencia de otros órganos unipersonales, el Directivo de guardia podrá tomar medidas y adoptar 

las decisiones que estime necesarias con el fin de salvaguardar la integridad física de los alumnos/as 

mientras permanezcan en el Centro desarrollando una actividad escolar, y asegurar el normal 

desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 

2. HORARIO DEL CENTRO. APERTURA Y CIERRE DE LAS AULAS 

El centro permanecerá abierto de 8:30 de la mañana a 15:00 de la tarde, horario que se corresponde 

con el del personal de administración y de conserjería. Serán los conserjes los  encargadas de abrir y 

cerrar el centro a dichas horas. 

El profesorado tutor acudirá al centro para realizar las actividades de tutoría de padres. Así mismo 

acudirá un miembro del equipo directivo. 

 

2.1. HORARIO DE CLASES 

El horario para el alumnado será como se indica en la Memoria Informativa del Plan de Centro. 

Habrá un solo toque de timbre que indicará el término de la clase y comienzo de la siguiente. No 

podrá salir ningún alumno a los pasillos antes de que suene el timbre. 

Como norma general de actuación, al término de cada clase el profesor cuidará de que salgan sus 

alumnos del aula tras comprobar que todo el material está en completo y sin desperfectos, no hay 

pintadas y las mesas y sillas ordenadas, dedicándole el tiempo necesario antes de salir de clase para 

que cualquier incidente de los tres supuestos quede resuelto antes de salir. 

A fin de evitar que los alumnos alboroten en los pasillos, en los períodos entre clases, los profesores se 

dirigirán a iniciar sus respectivas clases con la mayor premura posible. 

En los períodos entre clases, el alumnado deberá permanecer en los pasillos, esperando la llegada 

del profesor de la siguiente clase y el alumnado con aulas específicas deberá   dirigirse a ellas de 

manera ordenada y respetuosa, sin dar carrereas ni gritar, y esperar a que el/la profesor/a abra el 
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aula correspondiente si llega después que ellos/as. En caso de que se  retrase el profesor y no viniera 

el profesorado de guardia, el delegado de grupo acudirá a la  Sala de Profesores para comunicar la 

situación de su grupo 

Todo el profesorado poseerá las llaves de acceso a sus aulas correspondientes. En el caso de 

necesitar alguna llave específica deberá retirarla de la Conserjería del Centro y devolverla una vez 

finalizada su utilización.  

2.2. HORARIO DEL PROFESORADO 

Tendrá la consideración de horario lectivo el que se destine a docencia directa de un grupo de 

alumnos para el desarrollo del currículo, así como la hora de tutoría, contemplada   en el horario de 

la educación infantil primaria y secundaria, y las reducciones por el desempeño de funciones 

directivas o de coordinación docente. 

La suma de la duración del horario lectivo y las horas complementarias de obligada permanencia en 

el Centro, recogidas en el horario individual de cada profesor, será de treinta horas semanales. De 

ellas, unos mínimos de veinticinco se computarán semanalmente como horario regular, debiéndose 

dedicar la parte de este horario que no sea lectivo a la realización de actividades tales como: 

− Reuniones de Departamento 

− Actividades de Tutoría 

− Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

− Programación de actividades educativas. 

− Las restantes horas hasta completar las treinta de obligada permanencia le serán 

computadas mensualmente a cada profesor por el Jefe de Estudios y comprenderán las 

siguientes actividades: 

− Asistencia a reuniones del Claustro de Profesores y de Consejo Escolar 

− Asistencia a reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

− Asistencia a sesiones de evaluación 

− Actividades complementarias y extraescolares 

− Actividades de formación y perfeccionamiento. 

El Director aprobará los horarios generales del Centro, los individuales del profesorado y del personal 

de administración y servicios y el del alumnado, después de verificar que se han respetado los criterios 

pedagógicos establecidos por el Claustro y la normativa vigente. 

Las clases se desarrollan de manera continuada, y sólo el tiempo de llegada del profesor/a es el 

receso existente entre las sesiones lectivas. 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE UN 

ALUMNO-ALUMNA 
 

Cuando un alumno o alumna necesite asistencia médica durante su estancia en el Centro, por 

encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente, éste deberá informar en 

primera instancia al profesor o profesora que esté a cargo de la clase. 

Si el alumno o alumna tiene suscrita la póliza colectiva y voluntaria de asistencia médica, el profesor 

o profesora de guardia se encargará de: 
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Avisar telefónicamente a la compañía médica para que se persone en el centro educativo para su 

asistencia. 

Reflejar la incidencia habida en el parte de guardia, indicando el nombre del alumno o alumna y la 

hora de la llamada efectuada. 

Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo presente en el 

centro, el hecho producido. 

Si el asunto es considerado leve por el profesorado de guardia y el alumno o alumna no tiene suscrita 

la póliza colectiva y voluntaria de asistencia médica, estos   serán los encargados de: 

Contactar con la familia para que se personen en el centro y se hagan cargo del alumno o alumna. 

Mientras esto ocurre, quedará bajo su vigilancia y asistencia, si fuera necesario, o, en su caso, de 

Conserjería. 

Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del alumno o alumna y la 

hora de la llamada efectuada. 

Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo presente en el 

centro, el hecho producido. 

Si la familia se negara a presentarse en el centro para hacerse cargo del alumno o alumna, o bien no 

se pudiera localizar a ningún familiar, el profesorado de guardia lo acompañará al centro de Salud, 

donde se informará de la incomparecencia de la familia   para que actúen según proceda. Esta 

nueva incidencia quedará reflejada en el parte de guardia. 

Si el asunto es considerado grave por el profesorado de guardia y el alumno o alumna no tiene suscrita 

la póliza colectiva y voluntaria de asistencia médica, estos socorrerán al alumnado teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo    presente en el 

centro, el hecho producido, para disponer su traslado a un Centro de Salud o aviso al Servicio de 

Urgencias. En este caso, será el Equipo Directivo el encargado de contactar con la familia para 

informarle del hecho producido y solicitar su presencia en el centro médico. 

Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del alumno o alumna y la 

hora de su traslado al Centro de Salud o de Urgencias. 

El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado, siempre que la enfermedad o accidente tenga 

cierta relevancia, como, por ejemplo: 

Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o extremidades. 

Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos externos. 

Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc. 

Imposibilidad de movimiento por sus propios medios. 

Siempre que el alumno o alumna sea acompañado a un centro médico por el profesorado de 

guardia, se requerirá el correspondiente documento de asistencia, cuya copia quedará registrada 

en el archivo de la Secretaría del centro. 

Si el alumno o alumna es menor de edad y expresará el deseo de irse a su casa, en ningún caso se 

accederá a ello si no es recogido en el centro por sus padres o tutores legales o persona autorizada 

por escrito por éstos (según anexo). Es recomendable guardar el   mismo principio de actuación 

preventiva con el alumnado mayor de edad, si bien, en función de las circunstancias, el equipo 

directivo pudiera acceder a ello. 
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Mientras vienen a recogerlo, el alumno/a permanecerá en su clase. No se enviarán alumnos/as a 

conserjería para que llamen las conserjes, pues genera mucha distorsión (se quieren escapar, 

aporrean las puertas, molestan a las visitas externas y todo esto da muy mala impresión del centro). 

Los alumnos/as pueden usar los teléfonos del centro para llamar. 

No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el centro, salvo aquellos 

de los que se tenga constancia expresa y por escrito de prescripción facultativa. 

Las familias están obligadas a informar al centro, mediante el documento establecido al efecto en el 

sobre de matrícula, de cualquier asunto médico de sus hijos o hijas que pudiera resultar relevante 

durante la estancia de estos en el Centro. 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 
4.1. INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS AL CENTRO Y AL AULA 

El alumnado tiene la obligación de incorporarse al centro y al aula con puntualidad. El tutor o tutora 

deberá grabar en Séneca los retrasos incluidos en el parte diario de clase, con una periodicidad 

máxima de una semana. 

En cuanto al protocolo de absentismo a primera hora, se acuerda que se dejará pasar al alumnado 

hasta las 8:30 horas y que todo el alumnado que llegue al centro desde esa hora hasta las 9:15 horas 

pasará al aula de convivencia siendo atendido por el profesorado de guardia que le proporcionará 

trabajo. En cuanto al alumnado que se retrase en la entrada a las demás clases (a partir de 2ª hora) 

se acuerda dejar pasar al alumnado sin establecer hora límite, pero registrando el retraso y poniendo 

tareas o castigos por parte del profesor del aula. 

Ningún alumno ni alumna podrá salir del centro antes de la finalización de las clases si no es con 

autorización expresa de sus padres o tutores legales y siempre que vengan a recogerlos. Como norma 

general, la salida del centro durante el horario escolar sin autorización, desobedeciendo las normas 

e indicaciones del profesorado, Jefatura de Estudios o Dirección será sancionada. 

Las salidas anticipadas del Centro de manera individualizada sólo podrán realizarse por causa de 

fuerza mayor, convenientemente documentada y previo conocimiento de Jefatura de Estudios. 

Ningún curso estará autorizado a salir del centro en mitad de la jornada escolar cuando falte un 

profesor/a. Será el profesor/a de guardia quien se hará cargo de ellos. 

El alumnado mayor de edad sí podrá salir del centro durante el recreo o cuando su salida suponga 

la finalización de su jornada lectiva por ausencia del profesor/a. 

En referencia a lo reflejado en el párrafo anterior, será el profesorado de guardia quien, una vez 

comprobado que efectivamente no tienen clases posteriormente, acompañen a los alumnos del 

grupo a la puerta de salida del Centro. Posteriormente reflejará tal circunstancia en el parte de 

guardia, para conocimiento de Jefatura de Estudios. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS Y RETRASOS EN LA INCORPORACIÓN AL CENTRO 
Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o alumna, las que no 

sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales 

si es menor de edad, en el plazo máximo de cinco días lectivos desde su reincorporación al centro. 

Queda a criterio del profesor o profesora la consideración de  justificada o no justificada de la 

ausencia o retraso habidos. 

Una vez cumplimentado por sus padres o representantes legales, se procederá de la siguiente forma 

y según los casos: 
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El alumno/a exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor/a de las materias a las que ha 

faltado o que han sido objeto de retraso. 

Posteriormente el alumno/a entregará esa documentación al tutor o tutora del grupo al que 

pertenece para su conservación y archivo, el cual le devolverá firmada la parte inferior del 

documento de justificación, a fin de que le quede constancia del cumplimiento de este deber. 

No se admitirán justificaciones que no expliquen suficientemente la ausencia o el retraso producido. 

Por ejemplo: quedarse dormido; estudiar hasta altas horas de la noche; preparación de exámenes; 

entrega de trabajos; etc. 

5. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la normativa existente 

al respecto: 

Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, aprobado   por   

Acuerdo   del Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de 2003 y publicado en BOJA nº 235, de 5 de 

diciembre. 

Orden de 19 de septiembre de 2005, (B.O.J.A. nº 202 de 17 de octubre), por el que se desarrollan 

determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo 

escolar. 

Orden de 19 de diciembre de 2005, (B.O.J.A. nº 7 de 12 de enero de 2006), modificando la de 19 de 

septiembre, por el que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, 

seguimiento y control del absentismo escolar. 

Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en 

edad de escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre   escolarizado sin motivo que 

lo justifique. 

Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin 

justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el equivalente al 25 % de días lectivos 

o de horas de clase, respectivamente. 

Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o tutoras y del 

equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro pueda representar un 

riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata.  Una vez detectado 

un caso de absentismo, se dará parte a las instancias pertinentes a fin de poner en marcha los 

mecanismos y protocolos existentes en estas situaciones. 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Podemos considerar como actividades o extraescolares, ya sean de carácter didáctico, culturales o 

recreativas, todas aquellas que se realicen dentro o fuera del Centro, con la participación del 

alumnado, profesorado y, en su caso, por padres y madres, organizadas por cualquier estamento de 

la comunidad educativa.  A través de ellas, el Proyecto Educativo se enriquece, al permitir el contacto 

del alumnado con diferentes entornos educativos, implementando el desarrollo del currículo en otros 

contextos y ampliando con ellos los ámbitos de aprendizaje para el desarrollo de competencias 

básicas; además, canalizan los diversos intereses del alumnado, les abre nuevos caminos a su 

creatividad y propician su desarrollo integral como ciudadanos responsables y participativos de 

nuestra sociedad. 
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Estas actividades son un medio excelente para propiciar una enseñanza abierta a nuestro entorno, 

inserta en lo cotidiano, no limitada al espacio-aula y que permite abordar aspectos educativos que 

no pueden ser suficientemente tratados en el régimen ordinario de clase. La programación de estas 

actividades debe estar orientada a potenciar valores relacionados con la socialización, la 

participación, la cooperación, la integración, la tolerancia, el respeto a las opiniones de los demás y 

la asunción de responsabilidades. Por todo ello, estas actividades se deben integrar adecuadamente 

en la acción educativa general del centro en las mismas condiciones de normalidad que el resto de 

actividades lectivas en el aula. 

La organización y programación de las actividades corresponde a los distintos departamentos. Su 

aprobación corresponde al Consejo Escolar. La planificación y coordinación de las actividades 

programadas corresponderá a Jefatura de Estudios, con la participación de la Jefatura del 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE), y según los criterios 

generales de organización establecidos en el apartado 7.6. 

6.2. TIPOS DE ACTIVIDADES 

Cabe distinguir dos tipos de actividades: complementarias y extraescolares. 

6.2.1.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario escolar, 

de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas 

por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, 

la participación del alumnado es obligatoria, así como la colaboración del profesorado en su 

desarrollo. Las faltas de asistencia a estas actividades deberán ser justificadas por las familias en los 

mismos términos que para las clases ordinarias. 

La participación en las actividades complementarias de corta duración, que no requieran aportación 

económica, podrán ser autorizadas por las familias con carácter general, mediante modelo adjunto 

en el sobre de matrícula. 

6.2.2.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 

horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario y, 

en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas áreas o materias 

curriculares. 

El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrá ser 

privado de la participación en estas actividades por un periodo máximo de un mes. 

6.3. OBJETIVOS 

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como objetivo prioritario 

general la mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a complementar el currículo de las 

distintas materias en la búsqueda de una formación plena e integral del alumnado. Una correcta 

planificación de las actividades extraescolares y complementarias debe permitir reforzar el desarrollo 

de las Competencias en cada una de las materias que integran el currículo educativo de una manera 

significativa. 

Se pueden establecer los siguientes objetivos generales para las actividades complementarias y 

extraescolares, con referencias a la contribución que pueden tener para el desarrollo de cada 

competencia básica educativa: 
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− Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales (en su planificación, 

organización y desarrollo) fomentando su autonomía y responsabilidad en la organización de 

su    tiempo libre y de ocio.(Competencia para la autonomía e iniciativa personal) 

− Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o 

históricas, o la valoración de las diferentes culturas. (Competencia social y ciudadana). 

− Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales de 

convivencia e interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no 

violencia, compromiso y participación en el ámbito personal y en lo social. (Competencia 

social y ciudadana) 

− Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno, fomentando 

los hábitos de vida más saludables: análisis del impacto de las actividades humanas en el 

medio ambiente y la salud personal, residuos generados por las actividades económicas, usos 

irresponsables de los recursos materiales y energéticos, etc. (Competencia en el conocimiento 

e interacción con el medio físico) 

− Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando el respeto e 

interés por su conservación (Competencia cultural y artística). 

− Adquirir una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento a 

manifestaciones propias de la lengua y las costumbres de otros países o sociedades, de sus 

manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas. (Competencia en comunicación lingüística, 

cultural y artística) 

− Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

(Competencia de razonamiento matemático). 

− Buscar la integración de conocimientos interdisciplinares y dar coherencia global a los mismos 

con la aplicación a la realidad de los conocimientos específicos adquiridos en el aula, y la 

auto interrelación de los procesos mentales. (Competencia de aprendizaje autónomo). 

− Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad que nos rodea: 

conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación 

(Competencia en el tratamiento de la información) 

− Desarrollar habilidades para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones 

sociales y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso 

en contextos y con funciones diversas. (Competencia en comunicación lingüística). 

− Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación y la 

perseverancia frente a las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo al aumento 

de la confianza en uno mismo y a la mejora de la autoestima. (Competencia para la 

autonomía e iniciativa personal). 

 

6.4. EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las actividades 

complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración con los 

departamentos de coordinación didáctica.  La jefatura del departamento desempeñará sus 

funciones en colaboración con la Jefatura de Estudios, con las jefaturas de los departamentos de 

coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones 

de padres y madres y de alumnado. y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el 

Consejo Escolar. 
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Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los departamentos con 

carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones: 

− Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para su  

inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las propuestas que realicen los 

Departamentos didácticos y los demás agentes con capacidad para ello, según se recoge 

en el apartado 7.6. 

− Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas. 

− Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la 

realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso 

correcto de estos. 

− Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualesquiera 

otras actividades específicas que se realicen en el centro. 

6.5. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD 

Coincidiendo con el comienzo de curso, el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares confeccionará el Plan General de Actividades que debe ser aprobado, si procede, 

por el Consejo escolar, que incluirá a todas aquellas que se tenga previsto realizar, de acuerdo con 

los criterios definidos en el Proyecto Curricular y en el marco del Proyecto Educativo. Las actividades 

no previstas en Plan deben ser aprobadas por el Consejo Escolar antes de su realización tras el visto 

bueno del Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares y Jefatura de Estudios. 

Jefatura de Estudios dará amplia publicidad al Plan General de Actividades entre el profesorado, 

propiciando así la colaboración y coordinación interdepartamental en la realización de las mismas. 

Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador, expresamente indicado, que asumirá 

las tareas de organización e información inherentes a la actividad. 

En la programación concreta de cada actividad a incluir en el Plan General de Actividades, se 

deberán especificar los datos recogidos en el documento Anexo III. 

Jefatura de Estudios informará al profesorado de las actividades programadas, a fin de prever la 

incidencia de las mismas en la actividad docente. 

Será necesaria una autorización de los padres o tutores para cualquier alumno que realice una 

actividad extraescolar (no sólo los menores de edad). El jefe/a del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares o el profesor organizador de la actividad se hará cargo del reparto 

de la autorización correspondiente. 

El Secretario del centro incorporará los documentos anteriores al Registro del Plan General de 

Actividades del Centro, documentos que centralizarán el conjunto de actividades realizadas hasta 

la fecha. Dicho registro servirá de base para la expedición de los correspondientes certificados de 

participación por la Secretaría y la Dirección del centro. 

6.6. CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 
El Plan General de Actividades deberá contar con la aprobación del Consejo Escolar. Si alguna 

actividad quedase fuera de la programación inicial, será presentada con la suficiente antelación al 

Consejo Escolar para su aprobación. 

Podrán proponer actividades al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, 

para su inclusión en el Plan General de Actividades, los siguientes agentes: 

− Los diferentes Departamentos de Coordinación Didáctica, de Orientación y de Formación. 

Evaluación e Innovación. 
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− Las asociaciones de alumnado existentes en el centro. 

− La Junta de Delegados, una vez constituida para cada curso escolar. 

− Las asociaciones de madres y padres existentes en el centro. 

− El profesorado Tutor de grupo y miembros del Equipo Directivo. 

− Instituciones públicas y organizaciones del entorno. 

Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más homogéneo posible en 

la distribución de las actividades por niveles y grupos. 

Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de actividades que 

supongan la participación de distintas áreas o materias de conocimiento, priorizando aquellas que 

contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias. 

Las actividades programadas por los departamentos de coordinación didáctica estarán incluidas en 

sus respectivas programaciones y serán entregadas a Jefatura de Estudios antes del día 15 de 

octubre. 

El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al centro de manera obligatoria y el 

profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización de las tareas establecidas. Para ello, 

el profesorado participante en la actividad deberá programar dichas tareas. 

El Registro del Plan General de Actividades del Centro estará a disposición de la Jefatura del 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, a fin de facilitar la evaluación que 

de las mismas realice en la Memoria de Autoevaluación y las propuestas de mejora que surjan de 

ella. 

El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de la misma, 

adoptando una actitud de respeto y colaboración. 

Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación, durante el 

desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Secundaria, sobre derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de la actividad 

docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumno continuará con su horario lectivo 

normal. 

Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en funciones de apoyo 

aquellos padres, madres o personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de hacerlo y 

obtengan la autorización del Consejo Escolar. 

 

6.7. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN 

6.7.1.Actividades desarrolladas dentro del centro 

El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle dentro de la franja 

horaria de su área o materia, a fin de que puedan hacerse responsables de ella. En caso contrario, 

será el profesor afectado por la actividad el responsable de que el alumnado   participe en la misma, 

permaneciendo en todo momento los/as alumnos/as a su cargo. 

Dado el carácter curricular de las mismas, si la actividad complementaria se realiza dentro del centro, 

la participación del alumnado será obligatoria. Por tanto, la inasistencia requerirá la adecuada 

justificación. 
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6.7.2.Actividades desarrolladas fuera del centro 

Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes legales del alumnado 

menor de edad, o compromiso personal, en caso de alumnado mayor de edad, según modelos 

anexos: 

Anexo I. Autorización de carácter general para actividades que se realicen dentro de la localidad 

(incluida en el sobre de matrícula) 

Anexo II. Autorización específica para cada actividad que se realice fuera de la localidad. 

En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la actividad 

fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto de sus 

compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del Centro. 

Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable Organizador podrá 

decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de esas conductas. 

El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a todos 

los actos programados. 

De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos 

6.8. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para la aprobación de las actividades programadas, el Consejo Escolar tomará en consideración, 

entre otras, las siguientes circunstancias: 

Aquellas actividades que estén relacionadas por su contenido con varios departamentos, se 

procurará que su programación y organización sea interdepartamental. 

Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y grupos. Un mismo grupo no repetirá 

cada año la misma actividad puesto que ya ha sido realizada. 

6.9. EL VIAJE DE FIN DE ESTUDIOS 

Se considera Viaje de Fin de Estudios aquella actividad, complementaria y extraescolar al mismo 

tiempo, que realizan los alumnos y alumnas del centro con motivo de la finalización de su estancia 

en el Centro. Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar velará 

porque el proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y de formación, sin 

las cuales dejaría de tener sentido. 

La aprobación de este viaje requerirá la participación mínima del 50% de los alumnos y alumnas, 

quedando excluidos los que no asistan con regularidad a clase. 

Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de aplicación cuanto 

hubiere lugar de lo reflejado con anterioridad en los apartados correspondientes. 

Se mantendrá una reunión informativa inicial con el alumnado de los grupos participantes en el viaje, 

en el que se le informará de las características de éste y de los requisitos del mismo, así como de las 

normas establecidas. 

Se constituirá una Comisión del Viaje de Fin de Estudios regido por una junta directiva elegida 

democráticamente, que se compondrá de: presidencia, vicepresidencia, tesorería y vocales de los 

alumnos. 

En la Comisión del Viaje de Fin de Estudios se podrán integrar cuantos colaboradores se estimen 

necesarios, siempre que queden debidamente identificados. 

Esta Comisión tendrá las siguientes competencias: 

Coordinar junto con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares su 

organización. 
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Representar al alumnado participante ante el Equipo directivo y Consejo Escolar. 

Organizar cuantas actividades se programen de cara a la recaudación de fondos económicos para 

su realización. 

Recoger y custodiar de forma segura los fondos destinados a tal fin. 
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Modelo Anexo I 

 

 

[Fecha] 

Salida a las h desde la plaza de la ONCE y la vuelta está prevista a las h al mismo punto de partida. 

Autorizo a mi hija/o                a asistir a la excursión a el viernes --- de----- de------. 

Visitaremos : 

El coste de autobus + entradas a los monumentos es de  euros. 

Coordinador y organizador,. Teléfono de contacto:. 

Instrucciones especiales para mi hija/o: 

 

Contacto de emergencia:  

Madre/Padre  D.N.I. 

Teléfono No. de la Seguridad Social 

En caso de emergencia, autorizo a mi hijo a recibir tratamiento médico. 

 

 
  

Firma madre/padre/tutor legal  Fecha 

 

Llevar lo imprescindible en la mochila, sandwich para la comida y agua. 

Llevar ropa y calzado adecuados para la actividad a realizar, y protección solar para piel y ojos. 

Solo se comerá y beberá en las áreas previstas para ello. 

Las salidas y viajes escolares tienen un específico valor educativo, didáctico y social. 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LAS/OS ALUMNAS/OS 

01 La asistencia a las actividades complementarias (que son las que tiene lugar durante 

el horario lectivo) es obligatoria para el alumnado al que vaya dirigida siempre que 

no suponga un desembolso económico para el mismo, salvo excepciones 

debidamente justificadas.  

 

02 La asistencia a actividades extraescolares, dado que se realizan fuera del horario 

lectivo, es de carácter voluntario para el alumnado.  

 

03 A criterio de las/os responsables, la participación en actividades complementarias o 

extraescolares que se realicen fuera del recinto del Centro, podrá estar condicionada 

a la no existencia anterior de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

04 Ninguna alumna/o participará en actividades complementarias o extraescolares que 

se desarrollen fuera del recinto escolar sin la previa presentación de la 

correspondiente autorización  de su madre/padre/tutor legal, en la que, 

necesariamente, asumirá, en su caso, la responsabilidad derivada del 

comportamiento o actuación irregular de su hija/o durante el transcurso de esta 

actividad al no seguir las indicaciones de los profesores y/o personas responsables-

acompañantes. 

 

05 Las/os alumnas/os que no participen en un viaje o cualquier otra actividad 

extraescolar o complementaria tendrán garantizada su normal escolarización 

durante todo el tiempo que dura dicho viaje o actividad. Por tanto, su asistencia a 

clase es, como de ordinario, obligatoria, siendo su inasistencia reseñada en el parte 

de faltas a clase. Los profesores de cada asignatura adoptaran las medidas 

necesarias para no perjudicar académicamente a los alumnos que participan en el 

viaje o actividad correspondiente (repaso de materia, resolución de dudas, 

realización de prácticas, comentarios de texto, etc.). 

 

06 Las/os alumnas/os deberán obedecer las instrucciones de las/os profesoras/es 

responsables acompañantes de la actividad, cooperar con ellos para la buena 

marcha de la actividad y comportarse con la corrección debida en todo momento. 

 

07 Las/os alumnas/os NO podrán ausentarse del grupo sin la autorización expresa de 

las/os profesoras/es responsables acompañantes. 

 

08 Las/os alumnas/os NO podrán desplazarse a lugares distintos a los programados. 
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09 El comportamiento de las/os alumnas/os deberá ser correcto, respetando las normas 

básicas de convivencia  y evitando situaciones que puedan generar tensiones o 

producir daños personales o materiales. 

 

10 El incumplimiento de estas normas precisará de las medidas preventivas y correctas 

previas en el Decreto 85/1999 del 6 de Abril sobre los derechos y deberes de los 

alumnos y recogido en el  R.O.F del Centro.   

Las/os profesoras/es responsables acompañantes de la actividad, puestos en comunicación con las 

madres, padres, tutora/es legales y con el Equipo Educativo, podrán acordar suspender la actividad, 

individual o colectivamente antes de su finalización.   

Además de las correcciones previstas, la/el alumna/o quedará excluida/o temporalmente o durante 

el curso escolar de participar en futuras actividades.    

Me comprometo a respetar las presentes NORMAS durante el desarrollo de la actividad.  

 

 

Firma alumna/o  Nombre alumna/o  
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NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE CORTA DURACIÓN 

 

Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación durante el 

desarrollo de la misma cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y deberes de los alumnos y 

alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la actividad 

fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto de sus 

compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del Centro. 

Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes podrán 

comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, la cual podrá acordar el inmediato 

regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a 

los padres o tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, 

en el caso de alumnos/as menores de edad. 

El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a todos 

los actos programados. 

Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el desarrollo 

de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, ni realizar 

actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad física o para los demás. 

De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos causantes.   De no 

identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos directamente implicados o, en su 

defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de 

edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados. 
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7. AULA DE CONVIVENCIA 

El Aula de Convivencia tiene como finalidad favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada 

alumno o alumna que sea atendido en la misma, acerca de las circunstancias que han motivado 

su presencia en ella. El objetivo prioritario sería, pues, que los alumnos y alumnas comprendan el 

alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse 

cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y formas de relación con los demás. 

Las personas encargadas del Aula de Convivencia serán profesores y profesoras voluntarios de los 

que tiene el centro, los cuales serán conscientes de que esa hora de su horario debe dedicarlo de 

manera exclusiva al Aula de Convivencia. 

7.1. FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA 

Un alumno o alumna asistirá al Aula de Convivencia siempre que en la reunión de los tutores y la 

jefatura de estudios con el Departamento de Orientación así lo determine. También el tutor o el jefe 

de estudios unilateralmente tendrán potestad para ello en casos   particulares. 

Teniendo en cuenta las particulares circunstancias de nuestro centro, para agilizar la derivación de 

un alumno al aula de convivencia, el procedimiento ordinario a seguir será el siguiente: 

El alumno derivado al aula de convivencia, será apuntado en el libro de derivación, rellenando el 

tutor o el jefe de estudios tantas casillas como sesiones tenga que cumplir con una "S" (de sesión). 

Cada vez que cumpla una sesión, el profesor que la haya realizado tachará la casilla. 

A cada profesor, le será encomendado los alumnos que se reflejen en el cuadrante del aula de 

convivencia, de modo que, en su hora de aula de convivencia, repasará el libro de derivación para 

ver qué alumnos de sus grupos han sido derivados y cumplir una sesión con ellos. 

Los materiales a trabajar e informes de cada alumno, estarán ubicados en sala de tutoría, donde 

está también el libro de derivación.  

Los profesores dispondrán de un aula que se reflejará en el cuadrante del aula de convivencia. 

Por lo general, cada vez que un alumno salga expulsado del centro, el tutor le asignará tantas 

sesiones como estime convenientes cuando se incorpore al centro. 

Este procedimiento podrá variar a petición del profesor de aula de convivencia (en caso de que 

quisiera dialogar con algún alumno de un grupo no asignado a él) o a requerimiento del jefe de 

estudios, que lo pondrá en conocimiento de los profesores afectados. 

8. USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

El uso del teléfono móvil está prohibido en el centro, por tanto, de la pérdida, robo o deterioro del 

teléfono móvil del alumno, no responderá el Centro ni investigará ningún caso. 

En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido tanto el uso del teléfono móvil como de 

cámaras fotográficas o grabadoras de imágenes o sonidos. La trasgresión de esta prohibición será 

considerada como conducta gravemente perjudicial para la convivencia.  Queda expresamente 

prohibida su utilización o mera exhibición durante las sesiones de clase, debiendo permanecer en 

todos los momentos desconectado y guardado. El incumplimiento de esta norma será considerado 

como conducta a corregir. 

Como protocolo a seguir en caso de uso indebido del teléfono móvil, el profesor le pedirá al alumno 

que guarde el móvil. En caso de que no lo guarde, se le pide que lo entregue para serle devuelto 

al final de la clase. Si el alumno persiste en su negativa a guardarlo o entregarlo, se avisará al 

profesor de guardia para que lleve al alumno a jefatura de   estudios y allí entregue el móvil. En éste 

caso el profesor impondrá un parte al alumno. 
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A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no podrá utilizar en clase 

ningún dispositivo electrónico que no sea previa y expresamente autorizado por el profesor o 

profesora. El incumplimiento de esta norma será considerado como   conducta a corregir. 

El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro aparato y depositarlo en 

Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Queda a criterio de jefatura de Estudios el tiempo de 

su retención. 

En ningún caso el Centro se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier aparato u objeto que 

no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado, correspondiendo a   cada alumno/a 

su guarda y custodia. 

Atendiendo a la Ley de Protección de Datos, no se pueden hacer fotos ni con cámaras que no sean 

del centro ni con móviles. 

9. SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO 

9.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Corresponde a la Dirección del centro ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al mismo, 

competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos que sean necesarios para el 

control de las ausencias de todo el personal que desempeña su trabajo en el centro. 

La Dirección del centro es el órgano competente y responsable de los permisos, por lo que velará 

por el cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre tramitación de  permisos y 

licencias. 

Corresponde a la Dirección del centro valorar la justificación documental presentada ante una 

ausencia, y considerarla o no justificada. Toda la documentación aportada se incorporará a una 

carpeta individual, creada al efecto, custodiada por la Secretaría del centro y a disposición de la 

Inspección de Educación. 

La documentación incluida en esta carpeta individual se conservará durante dos años, contados 

desde la fecha a que se refieren las ausencias, sean o no justificadas. 

9.2. AUSENCIAS PREVISTAS 

Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la antelación 

suficiente a la Dirección del centro. 

La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión correspondiente, por lo que 

el interesado deberá abstenerse de ausentarse del puesto de trabajo sin contar con la autorización 

necesaria de la Dirección. 

La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la obligación de presentar 

posteriormente la justificación documental correspondiente. 

Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con informe previo de la 

Dirección necesitan un margen de tiempo adecuado para poder informarlas, diligenciarlas y   

resolverlas. Ejemplo: Permisos no retribuidos o por razones de formación. 

Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal, y la envía al 

centro por vía postal, deberá comunicarlo no obstante al equipo directivo por teléfono. De no 

hacerlo así, se obstaculizaría la organización de esa ausencia de cara al alumnado y a la petición 

de sustitución, si hubiere lugar. 

9.3. AUSENCIAS IMPREVISTAS 

Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata y, posteriormente, 

por escrito, acompañando la documentación justificativa de la misma. 



Página. 357 

 

 
Reglamento de Orden y Funcionamiento     C.D.P. Colegio Alemán  

 

 

Esta comunicación deberá realizarse al miembro del equipo directivo presente en el centro, y sólo 

en ausencia de éste a los conserjes u otra persona alternativa. 

Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso previo, la Dirección 

del centro valorará las circunstancias, alegaciones y documentación presentadas por el interesado 

para considerar la ausencia como justificada o no justificada, según proceda. 

9.4. JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS 

Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse a la Dirección del centro, 

a través de su presentación en el Registro del mismo. 

Esta documentación deberá presentarse el primer día tras la incorporación del personal al centro. 

Transcurrido ese plazo, se requerirá mediante impreso normalizado las alegaciones pertinentes en 

los dos días hábiles siguientes, requiriéndolas para que en el plazo de tres días hábiles, desde la 

fecha de la notificación, sean presentadas las alegaciones o justificantes que el interesado estime 

conveniente. 

9.5. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CONTROL DE ASISTENCIA EN LOS CASOS DE 

EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA 
Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de asistencia” en 

la que aparecerá desglosado el horario individual del personal adscrito al centro. 

En el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia efectiva en el centro 

educativo, tanto lectivas como complementarias. 

Este “acta de asistencia” suplirá al documento habitual de firma para el control horario, establecido 

en la entrada del centro, para el profesorado, y en el despacho del Secretario, para el Personal de 

Administración y Servicios. 

El “acta de asistencia” será firmada por todo el personal que no secunde la convocatoria de 

huelga, a cada hora, de la siguiente forma: 

Profesorado en actividad lectiva: le será pasada la firma en la propia aula. 

Profesorado en actividad complementaria: en Jefatura de Estudios, al final de cada hora. 

P.A.S.: en el despacho del Secretario, al final de cada hora. 

En función de los servicios mínimos establecidos, del mayor o menor seguimiento de la convocatoria 

de huelga, del grado de asistencia del alumnado o de otras circunstancias que pudieran surgir, la 

Dirección podrá establecer otra forma de dar cumplimiento a la obligada firma, hora a hora, del 

“acta de asistencia”. 

El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS SUS HORAS de 

permanencia efectiva en el centro educativo (lectivas y complementarias), cuidando que a la 

finalización de la jornada, y por lo que a cada uno respecta, el documento de firmas quede 

completo. 

Quienes se encuentren fuera del centro desarrollando funciones en la Formación en Centros de 

Trabajo, deberán acudir al Centro a la finalización de la jornada para firmar el “acta de asistencia”, 

acompañando un informe personal de las actividades desarrolladas durante la jornada. 

A la finalización de cada jornada, la Dirección del centro grabará en el sistema Séneca las 

ausencias habidas. 

La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de una ausencia 

prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá el inicio del proceso de 

notificación individual por la presunta participación en la convocatoria de huelga. 
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A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la Delegación Provincial de 

Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación generada: actas de asistencia, 

notificaciones, 

9.6. OTRAS NORMAS. 
Ninguna persona ajena al centro puede permanecer en el interior de este (incluido patios, etc.), a 

no ser que se sepa que viene a realizar una actividad concreta en el centro (asociaciones, ONGs, 

mantenimiento, etc.). En caso de que algún miembro de la comunidad educativa tenga 

conocimiento de la presencia de alguien que no deba estar en el interior del centro (amigos, 

antiguos alumnos, primos, hermanos, etc.) le instará inmediatamente a que abandone el centro, 

solicitando si es necesario ayuda al personal de guardia, directivos, conserjes, etc. Si no abandonan 

el centro se comunicará inmediatamente a algún directivo para que intervenga. Si alguien 

sospecha que puede darse o tiene constancia que se ha dado alguna situación de peligro 

generada por alguien ajeno al centro (agresión a alumnos, profesores, etc.) intervendrá inmediata 

y directamente avisando a la Policía Local. (010). 

CAPÍTULO VI. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

1. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Son los siguientes: 

Director. 

Equipo Directivo. 

Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

Comisión Permanente del Consejo Escolar 

Consejo Escolar. 

Comunidad Educativa. 

 

2. COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN 
La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección del 

centro. Sus competencias son las siguientes: 

Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, a un profesor 

o profesora, preferentemente, destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. 

Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo directivo 

como coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro del profesorado. 

Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del I Plan Andaluz 

de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el conjunto 

de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario para su aplicación e 

implantación real. 

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. 

Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado durante el 

primer trimestre de cada curso académico. 
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Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que este sea conocido 

por todos los sectores de la comunidad educativa. 

Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias graves existentes 

en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos 

para la seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo. 

Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro de 

evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora prevista. 

Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la Delegación Provincial 

de Educación, las incidencias graves observadas durante el simulacro, que puedan afectar al 

normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia. 

Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese y que 

afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se realizará mediante fax dentro 

de los siguientes plazos: 

24 horas si la valoración médica realizada por  un facultativo es considerada como grave 

Cinco días, cuando no fuese grave. 

Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa, conozcan 

la Orden de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento para  la elaboración, aprobación y 

registro del Plan  de Autoprotección  de todos los centros docentes públicos de Andalucía,  a  

excepción  de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios 

educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería 

de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión 

de la prevención  en dichos centros y servicios educativos. 

3. COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
 

Son las siguientes: 

Asistir al Director en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales. 

En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección del centro. 

4. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL I PLAN ANDALUZ DE SALUD 

LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE 
Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la Dirección y 

el equipo directivo del centro. 

Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar aspectos 

concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección. 

Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 

instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y 

mantenimiento preventivo, velando por el cumplimiento de la normativa vigente. 

Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 

emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten 

al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 
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Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones 

que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el 

seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de 

la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 

Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer 

efectivas las medidas preventivas prescritas. 

Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la 

comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas 

externas. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 

prevención de riesgos. 

Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y 

la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro 

en estas materias transversales. 

Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones 

de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios disponibles 

en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio   de cada curso escolar. 

Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 

de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería 

de Educación. 

5. FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR EN MATERIA DE SALUD 

Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE. 
A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto. 

Sus funciones son las siguientes: 

Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

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. 

Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo las 

necesidades que se presenten en materia de formación. 

Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus condiciones 

específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso. 

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. 

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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Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y Prevención de 

Riesgos Laborales. 

6. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de 

Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta de sus 

miembros. 

7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA AUTOPROTECCIÓN 

 

Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su condición al finalizar el curso. 

Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias. 

Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el Consejo Escolar. 

Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de Profesorado, 

entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento. 

Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de situación y 

ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una evacuación. 

Elaboración de un CD, donde figure: 

La organización y funciones de cada uno de los equipos que intervienen en caso de evacuación. 

Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección: 

Normas generales de evacuación. 

Recomendaciones en caso de incendio. 

Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por plantas. 

Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad. 

Power Point con instrucciones para el alumnado en caso de evacuación. 

Power Point con primeros auxilios. 

Información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones relacionadas con la salud 

que se pueden plantear en el centro. 

Fichas de información sobre riesgos más usuales en los docentes, causas y medidas preventivas 

 

Entrega de la información anterior a: 

Claustro de Profesorado. 

PAS. 

Junta de delegados. 

Junta directiva de la AMPA. 

Consejo Escolar. 

Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal de limpieza y 

mantenimiento, Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en el que se explicará la información 

recibida. 
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Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en caso de 

evacuación. 

Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso. 

Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación Provincial y revisión 

y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo  probada por  el Consejo Escolar que 

propondrá además las mejoras oportunas. 

Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática Séneca 

siempre que sea preceptivo. 

Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las actividades formativas 

convocadas a tal efecto por los centros de profesorado. 

8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales. 

Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al profesorado de las 

distintas etapas. 

Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de 

Educación. 

Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre hombres y mujeres, 

Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden directamente en la prevención de riesgos y 

promoción de hábitos de vida saludable. 

Formación del profesorado. 

Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para los distintos grupos, 

laboratorios generales, talleres de tecnología y aulas de informática. 

Celebración, en colaboración con el departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares de actividades, tales como: 

Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre). 

Día de la seguridad y salud en el trabajo (28 de abril). 

Día internacional de la salud en las mujeres (28 de mayo). 

Día mundial sin tabaco (31 de mayo). 

Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la prevención: 

En las Jornadas Culturales del Centro. 

Charlas de la Asociación Alcohol y sociedad. 

Taller de prevención de anorexia y bulimia. 

Talleres de Coeducación. 

Talleres de primeros auxilios. 

Visita al parque de bomberos. 
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CAPÍTULO VII. LA EVALUACIÓN DEL CENTRO 
 

La evaluación del centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá realizar la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la evaluación interna, o autoevaluación, que el 

centro realizará con carácter anual de su propio funcionamiento, de los programas que desarrolla, 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las 

medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

1. LA AUTOEVALUACIÓN 
Se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos: 

Los diseñados por el centro sobre aspectos particulares. Será el departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos. 

Los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a los efectos de realizar una 

evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma. 

La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación. Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de 

autoevaluación, que necesariamente incluirá: 

Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas. 

Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización del curso 

académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del Profesorado. 

2. EL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos obtenidos 

de la medición de los indicadores establecidos. 

La composición del equipo de evaluación será la siguiente: 

El equipo directivo al completo 

La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar 

Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar 

El representante del sector PAS en el Consejo Escolar 

Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo largo del mes 

de marzo, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su labor con la antelación debida. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada año, 

serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado, convocada al efecto. 

Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el Consejo Escolar 

formará parte del equipo de evaluación. De no ser así, y siempre para la representación del 

alumnado en el equipo de evaluación, la elección se realizará entre sus miembros, mediante 

votación secreta y no delegable, en la sesión del Consejo Escolar convocada a tal fin. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN 
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Con la finalidad de hacer un seguimiento de la puesta en práctica de las propuestas de mejora de 

la memoria de autoevaluación, así como ir recogiendo propuestas de cara a la realización de la 

memoria de autoevaluación a final de curso, se establecen las siguientes medidas: 

Análisis del grado de consecución de las propuestas formuladas en la memoria de autoevaluación 

del curso anterior (documento B) y formulación de nuevas propuestas al principio de cada año 

Recogida de los datos anteriores por parte del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa una vez al trimestre. 

Elaboración de la memoria de autoevaluación a final de curso por parte del equipo de evaluación 

a partir de los datos de los puntos anteriores la medición de los indicadores realizada por el 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Autorización para hacer públicas imágenes de los alumnos durante las actividades   

anuales. 

Anexo 2: Impreso de matrícula para la educación infantil, primaria y secundaria. 

Anexo 3: Documentos a entregar con el impreso de matrícula: 

 A todos los alumnos: Teléfono de contacto, 2 fotos, Fotocopia D.N.I. 

A nuevos alumnos: Certificado de promoción del centro de procedencia. Fotocopia del libro de 

familia. Fotocopia del empadronamiento. 

Anexo 4: Autorización de los padres o tutores legales para que el alumnado sea recogido en el 

centro por otras personas distintas a ellos. 
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ANEXO 5: 

Autorización de los padres o tutores legales para que el alumnado sea recogido en el centro por 

otras personas distintas a ellos  

 

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER AL ALUMNADO 

Se recuerda que para que pueda salir el alumnado del Centro entre horas cuando las personas que 

acuden a recogerlo no son su padre, madre o tutor/a legal: 

Estas personas deben estar debidamente autorizadas, por escrito, y se deben presentar fotocopias 

de los D.N.I. de progenitor y autorizado. 

Padre, madre o tutor/a legal 

D.N.I. Teléfonos de contacto 

Padre, madre o tutor/a legal 

D.N.I. Teléfonos de contacto 

 

Alumnos/as en el Centro Curso 

Alumnos/as en el Centro Curso 

Alumnos/as en el Centro Curso 

 

Personas autorizadas 

D.N.I. Parentesco 

Personas autorizadas 

D.N.I. Parentesco 

Personas autorizadas 

D.N.I. Parentesco 

 

Se ruega entregar una fotocopia del D.N.I. de cada persona autorizada y de los padres junto a esta 

ficha. Gracias por su colaboración. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

1. LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA. 

El Proyecto de gestión del CDP Colegio Alemán se define como el documento que desarrolla las 

líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para 

definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisos 

para desarrollar los objetivos del Proyecto Educativo de Centro cada curso escolar. 

Todo ello basándose en la siguiente normativa: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 

El CDP Colegio Alemán como centro docente concertado perteneciente a la Junta de 

Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo con: 

“Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de 

la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la 

desarrollen”. 

“Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un Proyecto 

Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y Funcionamiento del 

Centro”. 

“Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus 

recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 

organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.” 

Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 

ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 

de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros 

docentes dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 

Directores y Directoras de los mismos. 

Dicha Orden en la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

dispone que “los citados centros concertados gozarán de autonomía en su gestión económica 

en los términos establecidos en la misma”. 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la calidad 

de la educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos necesarios para 

el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros objetivos. El ejercicio 

de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos recibidos de la Consejería de 

Educación. 

ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 

de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones 

que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes de 

educación infantil, primaria y secundaria, dependientes de la Consejería d e  Educación. 

INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la I n t e r v e n c i ó n  General de la Junta de 

Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se establece 

el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por los centros 

docentes, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones. 
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ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras. 

 

CAPÍTULO II. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 

INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS 

PARTIDAS DE GASTO. 
1. PRESUPUESTO 

1.1. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones 

que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento, así como 

la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio. 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la prestación 

del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar 

los objetivos recogidos en el PEC bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como 

los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en primer lugar, 

teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos del curso 

anterior.  

Estos gastos serán analizados por el secretario/a así como por la comisión económica de forma 

que éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del centro. De forma 

general, se añadirá el IPC a lo presupuestado o gastado realmente el año anterior, dependiendo 

de la partida. Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas 

para el fin al que se destinen. 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos como 

de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de 

los ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se efectuará con 

aplicación del criterio de prudencia. 

Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos 

habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos legales. 

El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere sin tener en cuenta 

para ello los ingresos estimados. 

Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán encuadernadas 

correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados cuando termine cada 

ejercicio. 

El centro mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco años, 

desde la aprobación de la cuenta de gestión. 

La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes prioridades: 

Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la actividad docente. 

Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios. 

Reposición de bienes inventariarles. 

Inversiones y mejoras. 
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1.2. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Para la aprobación del proyecto de presupuesto es condición necesaria que esté de acuerdo con 

lo establecido en el Proyecto de Gestión del Centro docente. 

La Comisión Permanente podrá emitir, preferentemente por escrito, un informe previo, no 

vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto. 

El proyecto de presupuesto del centro será aprobado por el Consejo Escolar. 

Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, éste pasará a ser el presupuesto oficial del Centro 

para el ejercicio correspondiente. 

2. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA. 

Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar, el Equipo Directivo 

y el Director del centro docente. 

Las funciones de cada órgano son las siguientes: 

El Consejo Escolar 

Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 

Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 

Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 

Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 

El Equipo Directivo 

Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario/a. 

Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

El Director: es el máximo responsable de la gestión. 

Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los demás 

procesos de gestión económica. 

Presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, autorizará los gastos 

siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni por un importe superior al 

crédito consignado. 

El Director remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de octubre del ejercicio 

siguiente el anexo X (cuentas rendidas por el centro) a 30 de septiembre, acompañándola de una 

memoria justificativa de los objetivos conseguidos en relación con los programados. 

Si el Consejo Escolar no aprobase el anexo X, se remitirá a la Delegación Provincial correspondiente, 

junto con el acta de sesión, donde consten los motivos que sustentan la decisión. La Delegación 

Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente por vía web al 

Servicio Económico de la Delegación Provincial. 

La cuenta de gestión, no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los ingresos 

procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo Escolar, 

permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos en el centro bajo 

la custodia de su Secretario/a y a disposición de los órganos de control. 

En el supuesto de que se produzca el cese del Director/a antes de la fecha de cierre, este 

deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los gastos e ingresos habidos hasta 
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la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación. Constará de los mismos 

anexos que los que se incluyen en el cierre económico. 

En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha cuenta de gestión, el Director/a 

saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde constarán los 

motivos que han dado lugar a dicha decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones 

pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 

3. INGRESOS 

3.1. ESTADO DE INGRESOS 

Constituirá el estado de ingresos: 

El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier caso, los 

remanentes que estén asoc iados  a ingresos finalistas sólo se podrán presupuestar en el programa 

de gasto que los motiva. 

Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento 

del centro así como los gastos de funcionamiento para ciclos formativos. 

Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones del 

programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones, 

equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos. 

Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se reparten entre los 

departamentos didácticos y el centro educativo. Estas cantidades suelen venir en 4  asignaciones 

distintas que suelen realizarse en noviembre, febrero, mayo y julio aproximadamente. 

4. GASTOS. 

4.1. ESTADOS DE GASTOS 

 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para atender 

las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades 

o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se 

efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las 

cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución de 

los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos. 

Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariarle, con cargo a los fondos 

percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, 

siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el centro. 

Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% del crédito anual 

librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación anual de 

adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el 

centro  adquiera. 

Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 
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CAPÍTULO III. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS CON TASAS, ASÍ 

COMO OTROS FONDOS,(ello sin perjuicio de que reciba de la Administración los 

recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos). 
 

Este apartado sigue la siguiente legislación: 

Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores 

y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006). 

Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la 

enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes 

públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). 

Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades locales 

con la administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 15-07-1997). 

 

1. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 

Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así 

como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El centro podrá obtener 

otros ingresos provenientes de: 

Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o 

cualquier otro Ente público o privado y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuados al centro para 

finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería. 

Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin ánimo 

de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de 

formación de alumnos en centros de trabajo. 

Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes muebles, ambos producto 

de sus actividades educativas y formativas y distintos de los remunerados por la normativa 

específica de Tasas y Precios Públicos. 

El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas, 

como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e investigación 

educativas, o como resultado de la participación de profesores y alumnos en actividades 

didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este 

tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio 

presupuestario. 

Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá 

ser aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a lo estipulado en la Ley. 

Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines 

educativos. 

Los fondos procedentes de fundaciones. 

Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono y otros semejantes. 
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Aportaciones correspondientes a la gestión de la cobranza del seguro escolar. 

Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería, según acuerdo de 

concesión. 

Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Consejería. 

Cuando el Consejo Escolar del Centro determine, y siempre de forma argumentada a 

determinadas personas o instituciones podría eximírseles del pago de una contraprestación por 

el uso de las instalaciones del centro. 

2. FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

Venta de bienes muebles 

La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y la fijación 

de sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y será 

comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar 

en su caso, el oportuno expediente. 

Prestación de servicios 

La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de 

bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa 

específica sobre tasas y precios públicos será establecida por el Consejo Escolar. 

Los servicios ofrecidos por el centro podrán ser: realización de fotocopias, plastificaciones, 

encuadernaciones, teléfono, alquiler de taquillas, etc… 

Fotocopias, Encuadernaciones, Plastificados. 

Se cobrará una cantidad fijada por el Consejo Escolar para la realización de fotocopias u otras 

tareas de oficina, para el alumnado o personas ajenas al centro, siempre que éstas se realicen para 

alguna gestión relacionada con el centro. 

Taquillas 

Las taquillas tendrán un precio fijo anual y una cantidad adicional que funcionará como fianza que 

será devuelta a final del periodo de escolarización previa devolución de la llave (en su caso) y 

comprobación del estado de la taquilla. 

En el caso de no disponer de taquillas para todos, estas se utilizarán en este orden: 

Alumnado con problema de salud a los que pueda afectar negativamente el traslado diario del 

material escolar. 

Alumnos/as de 1º ESO 

Alumnos/as de 2º ESO 

Alumnos/as de 3º ESO 

Alumnos/as de 4º ESO 

El proceso de asignación y distribución de taquillas será realizado por la Secretaría del Centro. El 

alumnado podrá guardar en ella material escolar, deportivo o personal, pero se abstendrá de 

introducir en ella materiales nocivas o peligrosas. Además se responsabilizará del buen uso general 

de la taquilla. Cualquier incumplimiento podrá provocar la revocación del uso de ésta y la pérdida 

de la fianza. 

Utilización ocasional de las instalaciones del centro. 
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Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de extensión 

cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la educación, el centro podrá 

establecer unos precios que serán aprobados por el Consejo Escolar. 

CAPÍTULO IV. GESTIÓN ECONÓMICA 
1. GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

Para conocer las necesidades materiales de cada uno de los Departamentos, a principios de 

septiembre, el Secretario/a facilitará a los jefes de departamento un documento (Anexo I) donde 

deben recoger las necesidades de su departamento con el fin de que el Secretario/a pueda 

realizar el presupuesto de una manera más acertada. 

2. REPARTO ECONÓMICO. 

1.1. REPARTO ECONÓMICO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

No se asignará un presupuesto inicial a cada uno de los departamentos didácticos sino que les irán cubriendo 

las necesidades de cada uno de ellos según las necesidades y carencias más urgentes. 

Gestión de gastos. 

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes: 

El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su departamento. 

Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su control contable. 

Para ello, pueden pedir al Secretario/a un estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran. 

Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los departamentos 

debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada por ésta. 

Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc. se deberá pedir al secretario/a directamente 

evitando intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué departamento pertenece. 

Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc., se 

comunique con antelación para poder saber a quién corresponde. 

Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes requisitos: 

Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la adquisición, un 

albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. 

Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos los requisitos 

legales oportunos: 

Factura a nuestro nombre: 

CDP Alemán 

C/ Luís de Góngora, 1   14500 Puente Genil Córdoba 

NIF: 30742441.C  

 

Datos del proveedor: NIF del Proveedor. 

Nombre del proveedor. 

Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura Firma y sello de la Empresa proveedora. 

El IVA debe venir desglosado. 

El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se necesita en 

poder del jefe/a de departamento correspondiente. Para ser más fácil la localización se pedirá 

que aparezca, además, el nombre del Departamento. 
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1.2. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIOS.  

Los directores/as de los centros docentes podrán autorizar gastos de desplazamiento de los 

profesores tutores de alumnos que desarrollen prácticas formativas en empresas cuando éstas se 

encuentren en una localidad distinta a la del centro docente. 

Así mismo también podrán aprobar los gastos de viajes y las dietas del profesorado derivado de la 

realización de actividades complementarias fuera de la localidad del centro. 

Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos por la Delegación 

Provincial de Educación. 

Para fijar estas indemnizaciones se estará a lo dispuesto en el Decreto siguiente: 

Las dietas de los funcionarios quedan reguladas por el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre 

indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, y modificaciones sucesivas. 

El artículo 9 define: como la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de 

manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de 

servicio. 

La dieta se halla compuesta de dos factores: 

Gastos de alojamiento y de manutención.  

Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento no incluyan 

dichas cuantías. 

CAPÍTULO V. CRITERIOS PAR LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO 
 

Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece 

el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros Docentes 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación, se aplicarán los siguientes 

criterios: 

En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el profesorado del que se prevé su 

inasistencia al menos por diez días. 

Al principio del año académico nuestro centro tendrá un presupuesto asignado para sustituciones 

por parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa Séneca como jornadas de las que 

dispone el centro para sustituciones. 

Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes: 

Las bajas de corta duración (menos de 10 días) no serán sustituidas y el alumnado será atendido en 

el aula por el profesorado de guardia 

La ausencia del profesorado se cubrirá a partir de la tercera semana cuando se prevea que la 

baja va a continuar. Estas bajas mayores de 10 días se solicitarán siempre que se cuente con 

jornadas suficiente para ello, si no es así, con antelación la dirección del centro solicitará una 

ampliación del número de jornadas disponibles al Servicio de Personal, justificando las causas por 

las que se ha producido el agotamiento de jornadas. 

El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para que la 

Jefatura de Estudios a través del sistema Séneca pueda proceder a la comunicación de solicitud 

de la sustitución. 
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Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja deberá 

comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar más jornadas 

completas de sustitución de las necesitadas. 

Una vez al trimestre, la dirección del centro informará al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar 

de las ausencias que se han producido en el centro y del procedimiento de sustitución. 

 

CAPÍTULO VI. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
1. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

 

Para la utilización de espacios específicos y generales del centro el/la Coordinador TIC ha elaborado un 

cuadrante virtual semanal en la página web del centro. 

El profesorado puede reservar estas aulas con su usuario y clave personal. Las llaves de dichas pertenencias 

serán recogidas en Conserjería tras anotarlo en un registro destinado para tal fin. Dichos espacios son 

en la actualidad: 

Aula TIC. Esta aula cuenta con un número de ordenadores que requieren del buen uso y control del 

profesorado que lo utiliza. 

En caso de incidencia o de un mal funcionamiento de cualquier ordenador, se requerirá al profesor/a que 

comunique la incidencia al jefe/a del departamento. 

Aula multimedia. Cuenta con un proyector fijo, ordenador, DVD, pizarra digital, altavoces y mesas. 

Material: Se cuenta con medios móviles (un proyector y altavoces) que pueden ser utilizados por los 

profesores en la propia aula previa, inscripción en su cuadrante correspondiente. 

El profesor que reserve un aula será responsable de velar por el buen mantenimiento de la misma durante 

el tramo horario en el que la utilice. 

2. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y 

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

con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. 



Gestión Económica     C.D.P. Colegio Alemán  

 

 

Página. 378 

 

 

El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y demás 

documentación de los equipos informáticos de la red de administración. Deberá controlar las 

máquinas averiadas y avisar al servicio técnico o proveedor para su reparación o renovación, 

cuando proceda. 

Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos ocasionados 

en las instalaciones así como de las averías propias del uso, se dispondrá de un parte en el 

despacho del Secretario/a donde se podrán apuntar las incidencias del centro para su reparación. 

El/la secretario/a será el encargado/a de recoger toda la información y comunicarla al personal 

de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su reparación en el menor tiempo posible. 

Si los desperfectos ocasionados fueran real i zados malintencionadamente por el alumnado, se 

comunicará a la Jefatura de Estudios, pudiendo darse el caso de abonar la reparación del daño 

ocasionado. 

El mantenimiento de los extintores, red eléctrica e instalación de calefacción se realizará 

adecuándose a la normativa vigente. 

3. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca: 

Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición con los 

presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la Consejería. 

Los libros adquiridos por otros departamentos, también estarán en el registro de la Biblioteca aunque 

físicamente estén ubicados en otro local. 

Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 

Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a profesores 

y alumnos. 

Mantener, por sí mismo o con la ayuda de los/las profesores/as de Guardia en Biblioteca el orden 

de los libros en las estanterías. 

Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo posible, 

puedan renovarse las distintas materias. 

Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros transcurridos el plazo de 

préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesores/as como alumnos/as entreguen 

los libros que obren en su poder. 

Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el/la jefe/a/ del Dto. De Actividades 

Complementarias y Extraescolares, y con la Jefatura de Estudios. 

Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación general 

de la biblioteca, etc.). 

Proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas para el mejor uso de 

la misma. 

4. USO DEL TELÉFONO.  

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. 

Se entiende por llamadas oficiales las relacionadas con: 

Los/las alumnos/as y sus familias. 

Los programas de formación del profesorado. 

La administración educativa. 

El desarrollo de las materias. 
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La adquisición de material didáctico. 

El contacto con empresas para la realización de actividades complementarias. 

Las llamadas se podrán realizar desde el teléfono asignado a los/las tutores/as ubicado actualmente en la 

Secretaría. 

5. EXPOSICIÓN DE PUBLICIDAD. 

Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro: 

De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación (en el vestíbulo y con 

autorización de la Dirección). 

De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección). 

De pisos para alquilar (en la sala de profesores). 

6. USO DE LOS ESPACIOS Y DE LOS BAÑOS.  

El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan al servicio es en 

el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a, y siempre que se 

conceda el permiso se hará individualmente. Deberán pedir un pase de baños (carné del 

profesor/a) que el profesor/a deberá proporcionarles. 

Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula. 

7. USO DEL SERVICIO DE COPISTERÍA.  

El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 8h00 a 14h30. 

Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias en los recreos de 11:00 a 11:30 

horas. No podrán hacerlo en horas de clase ni en el intercambio de las mismas sin permiso del 

profesor/a (carné del profesor/a). 

El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente por la comisión económica, será el 

siguiente: 

ALUMNOS/AS: Tamaño A4: 0,10 céntimos de Euro. Tamaño A3:   0,20 céntimos de Euro. 

Cada profesor/a registrará mediante una clave asignada por la Dirección el número de fotocopias 

que realice. 

CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

ANUAL DEL CENTRO 
 

Art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 

de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y 

Directoras de los mismos (BOJA 25-5- 2006). 

Registro de inventario. 

El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro incluyendo 

tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. 

Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, 

equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, 

máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como Anexos VIII y 

VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso 

escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material inventariable. 

Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro. 

Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro. 

Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus características 

técnicas. 

Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se adscribe el 

material de que se trate. 

Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que se trate. 

Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la incorporación al 

centro del material de que se trate. 

Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

El secretario/a será el encargado de coordinar la realización del inventario general del centro y 

mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 2006, 

independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por servicios, 

departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes 

en dicha unidades lo aconsejen. 

Mobiliario. 

Es inventariado desde la Secretaría del centro pero cada jefe de departamento también debe inventariar y 

comprobar que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará cualquier avería o rotura de forma que 

pueda repararse o darse de baja cuando proceda. 

En el caso de que un departamento decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, 

deberá comunicarlo a la secretaría del centro. 

Material fungible. 

Es inventariado desde los departamentos si éstos adquieren cualquier tipo de material tras haber consultado 

antes a la secretaría del centro. 

Adquisición de material inventariable. 

Para la adquisición de material inventariable por parte de los departamentos los pasos a seguir son los mismos 

que los indicados en el apartado 4.3 de este documento. 

Procedimientos, responsables y plazos. 

Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el inventario de su departamento, y 

tener etiquetados todos los equipos con el modelo común de etiqueta identificativa con el registro en el 

inventario de cada departamento. 

En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca. 

El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro. 

En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de departamento deberá entregar los anexos 

indicados más arriba, debidamente firmados, con las altas y bajas en el inventario de su departamento en el 

curso que finaliza, incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación. 

El/la Secretario/a del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de altas y bajas del inventario 

general del Centro, para su aprobación junto con los demás registros contables en Consejo Escolar, antes de 

día 30 de octubre. 
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CAPÍTULO VIII. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE 

Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
1. OBJETIVOS:  

Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus residuos, 

compatible con el medio ambiente. 

Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas concretas 

para conseguir el objetivo fundamental anterior. 

Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la misma. 

Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos con 

etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

2. MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS: 
 

 

Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el uso de los medios 

materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, con especial atención al uso de 

las instalaciones energéticas. 

Realización actividades de concienciación medioambiental 

Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una reflexión sobre 

el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los medios materiales y de los residuos 

que generamos, para poner en práctica medidas concretas. 

Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado 

Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: departamentos, tutorías, etc., 

y propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable. Para ello se tomarán las 

siguientes medidas: 

Se asignará una cantidad de fotocopias para los/as profesores/as 

Se notificará periódicamente el consumo trimestral de cada departamento y, especialmente, 

cuando dicha cantidad inicial se supere. 

Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para ello se dotará al Centro de 

la infraestructura necesaria y se regularán en el ROF sus normas de uso. 

Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por bajo impacto 

ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje. 

Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso multitudinario y diario. 

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo que hay 

instaladas papeleras de reciclaje en diversas aulas y dependencias del centro. 

También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo innecesario 

de energía por lo que el personal de administración y servicios del centro revisan y apagan las 

luces de las dependencias comunes en función del tramo horario de la jornada escolar y aquellos 

aparatos eléctricos de uso cotidiano. 

Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la temperatura es 

excesivamente baja y siempre limitándola a  temperaturas recomendadas por la Administración. 
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Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora se dispondrá de una 

empresa la que se encarga de la recogida del material inservible y de su óptimo reciclaje. El 

contenedor de cartuchos usados se encuentra en la Secretaría. 

Así como el de pilas usadas. 
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