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1.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 
SECTORES DE LA COMUNIDAD EN TODOS LOS ASPECTOS 
RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO 
 
1.1. – PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 
 

En los órganos de gobierno 
Equipo Directivo. 

Consejo Escolar. 

En órganos técnico-pedagógicos 

Claustro de profesores. 
E.T.C.P. 

Equipos de Ciclo. 

Equipos Docentes. 

Otros Grupos de trabajo. 

 

1.2. – PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES 
 

A nivel de Centro 
Consejo Escolar. 

A.M.P.A. 

A nivel de aula 
Delegado o delegada de padres y madres. 
Reuniones de padres y madres del curso. 

Colaboración y participación individual. 

 

1.3. – PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 
 

A nivel de Centro Comisión de delegados. 

A nivel de aula 

Asambleas (tutorías) de clase. 

Delegados de clase. 

Encargados de clase. 
Mediadores de convivencia. 

 

1.4. – CONSEJO ESCOLAR 
 
 El Consejo Escolar es el órgano propio de participación en el Centro de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa: alumnos y alumnas, padres y madres, profesorado y personal 
de administración y servicios. 
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 Las funciones, proceso electoral, constitución, funcionamiento, comisiones, etc. están 
recogidas en la legislación vigente y serán proporcionadas por el Equipo Directivo. Además de las 
comisiones previstas por la ley, se sugiere que se formen otras comisiones y equipos de trabajo. 
 Los acuerdos que se tomen en el Consejo Escolar se le hará llegar a todos los miembros 
de la comunidad educativa mediante los medios que se estimen convenientes: hojas informativas, 
circulares, etc. 
 

1.5. – ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
 La legislación vigente respecto a asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas 
está recogida en distintas disposiciones legislativas que le serán proporcionadas por el Equipo 
Directivo. 
 
 La participación de la A.M.P.A. se encauzará en distintos niveles: 
 

a) Elección de su representante en el Consejo Escolar. 
b) En la medida de sus posibilidades, ayuda económica para la adquisición de material 

escolar a los hijos de sus asociados. 
c) Ayuda necesaria para mejorar las instalaciones y equipamiento del centro. 

d) Colaboración en la planificación y puesta en práctica de actividades extraescolares y 

complementarias. 
e) Colaboración en las actividades docentes, mediante charlas, talleres… 

 
1.6. – PADRES DELEGADOS Y MADRES DELEGADAS 
 
 Los delegados de aula son representantes de los padres y madres de cada una de las 
tutorías, que canalizarán y potenciarán la participación del resto de los padres y madres en la vida 
del Centro.  
 
 Se elegirán en la reunión inicial de curso y la duración de su cargo será de un año 
académico. 
 
 Sus funciones serán: 
 

a) Servir de “canal de comunicación” entre los padres y madres y el tutor o tutora de cada 
grupo de alumnos. 

b) Participar en actividades escolares y complementarias. 
c) Fomentar la participación del resto de los padres y madres. 

 
1.7. – TUTORÍA 
 
 Los tutores y tutoras mantendrán reuniones con los padres y madres con los siguientes 
fines: 
 

a) A comienzo de cada curso escolar, se convocará una reunión de todos los padres y madres 
de su grupo de alumnos para informarles de las siguientes cuestiones: 

 -Programación y plan de trabajo anual. 
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 -Actividad docente. 
 -Procedimientos de evaluación. 

 -Medidas de apoyo. 
 -Horario de tutoría. 

 -Actividades escolares. 
 -Aspectos más destacables de la normativa del Centro Escolar. 

b) Durante el primer trimestre se realizará, al menos, una entrevista personal con el 

padre/madre/tutor legal del alumno, recabando información sobre el mismo. De este modo 
se les informará de las incidencias y progresos en el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas. Además, se realizará, al menos, una segunda entrevista personal entre el segundo y 
el tercer trimestre, según necesidad y petición de las familias. 

c) En caso de que un niño o niña falte a clase tres veces consecutivas y no tengamos 
constancia por los padres de dicha ausencia, el centro se pondrá en contacto con la familia 

para notificarla. 

 
1.8. – ENCARGADOS Y ENCARGADAS DE CLASE 
 
 En las tutorías de Infantil y Primaria, se hará un reparto de tareas rotativo, de forma que 
todos los alumnos y alumnas, durante periodos acordados por el grupo, se hagan responsables 
del funcionamiento y mantenimiento de su clase. 
 
 
1.9. – DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE 
 
 En las tutorías de Primaria, al comienzo de cada curso los alumnos y alumnas elegirán un 
delegado y subdelegado, que serán sus representantes ante el resto de los miembros de la 
comunidad educativa. Sus funciones serán: 
 

a) Coordinar las actividades del grupo y la gestión del material didáctico. 

b) Exponer ante el profesorado las propuestas, problemas y necesidades de su grupo. 

c) Comunicar a sus compañeros y compañeras las decisiones que toman los equipos 
educativos. 

d) Aquellas que se acuerden entre el tutor y el grupo de alumnos de la tutoría. 

 
1.10. – ASAMBLEA (TUTORÍA) DE CLASE 
  
 Los problemas y otros asuntos de la tutoría se tratarán en asamblea, implicando a todo el 
alumnado en el análisis de las situaciones y búsqueda de soluciones factibles, de forma que asuma 
las incidencias del grupo como colectivas. 
 
 
1.11. – COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

a) Tablones de anuncios. 
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LUGAR INFORMACION DESTINADO A 
RESPONSAB

LES 

SECRETARÍA Y 

DIRECCIÓN 

Administración del Centro 
Planificación Administrativa del 

curso 
Teléfonos más usuales 

Cuadrante de localización del 
profesorado 

Equipo directivo 

Profesorado 

Equipo 
Directivo 

PASILLOS 

Conmemoraciones 

Carteles de interés 
Convocatorias 

Curiosidades 
Trabajos realizados por el 

alumnado 

Horarios Actividades 
Extraescolares 

Actividades Complementarias 

Alumnado 

Familias 
Tutores 

AULAS 

Horario 

Calendario Controles 

Agenda 
Concursos 

Actividades Extraescolares 
Trabajos realizados por el 

alumnado 
Responsables 

Plano de evacuación 

Alumnado Tutores 

BIBLIOTECA 
Horario 

Normas de uso 

Novedades 

Profesorado 

Alumnado 

Responsable 

Biblioteca 

ENTRADA 
Horario del centro 

Circulares 

Información general 

Familias 

Alumnado 

Equipo 

Directivo 

 
b) Otros sistemas de comunicación 

SISTEMA FUNCIÓN DESTINADO A RESPONSABLES 
Buzón de 

sugerencias Recoger propuestas. Alumnado, familias Equipo directivo y 
A.M.P.A. 
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Carpeta de 
Información general 

Facilitar el acceso a 
la información que se 

recibe. 
Profesorado Equipo directivo 

Carpetas 
monográficas 

Clasificar material de 
interés sobre las 

áreas transversales. 
Profesorado Equipo directivo 

Carpeta de 
actividades 

complementarias 

Clasificar material de 
interés sobre visitas y 

otras actividades 
complementarias. 

Coordinadores de 
Ciclo Jefatura de Estudios 

Página WEB 
Emails Información general Comunidad 

Educativa Administrador WEB 

 
 
1.12. – SÉNECA 
 
 Es un sistema informático para la gestión académica, diseñado por la Consejería de 
Educación (C.E.), para los Centros Educativos. Séneca está dirigido a los distintos sectores (cargos 
directivos, profesorado y personal de administración y servicios) que actúan en el Centro. 
 
 Entre sus aportaciones destacan la posibilidad de: 
 

a) Dar de alta o baja al alumnado. 

b) Realizar traslados de expedientes. 

c) Facilitar la confección y envío de documentos, como la memoria informativa, boletines de 
evaluación, partes de ausencias... 

d) Tener siempre actualizada la información relativa al personal del centro, tal y como conste 
en el Registro de Personal de la C.E., y de igual forma, tener continuamente actualizada la 

oferta educativa del centro, tal y como conste en el Registro de Centros de la C.E. 
e) Control de absentismo en el Centro. 

f) Preinscripción, matrícula… del alumnado. 

g) Cursos de formación, proyectos, ...destinado al profesorado. 
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2.- 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) 
 

 
DOCUMENTOS/ 
INSTRUMENTO

S 
UBICACIÓ

N 
DIFUSIÓN. 

Acuerdos/Normativ
a 

OBSERVACIONE
S 

ÓRGANOS 
COLEGIADOS DE 

GOBIERNO: 
Consejo Escolar 

Claustro 

ACTAS 
(Libro de Actas y 

Digital) 

Archivo 
Despacho 
Dirección 
Dominio 

web 

A través de los 
medios de 

comunicación e 
información que 

utiliza 
habitualmente el 

Centro. 

Las Actas deben 
recoger: fecha, 

hora, Asistentes-
Ausentes, 

deliberaciones e 
intervenciones, 

documentos 
utilizados, 
acuerdos. 

ORGANOS DE 
COORDINACIÓN 

DOCENTE: 
Equipos de Ciclo 

(*) 
Equipos Docentes 

(*) 
Equipo de 

Orientación 
ETCP 

Interciclo 
Tutorías (*) 

ACTAS 
(Libro de Actas y 

Digital) 
 

(*) En Archivador 
de Acción 

Tutorial 

Archivo 
Despacho 
Dirección 
Dominio 

web 

 

EVALUACIÓN 

ACTAS 
EVALUACIÓN 

(Libro de Actas y 
Digital) 

Archivo 
Despacho 
Dirección 
Dominio 

web 
Séneca 

  

Expediente 
Académico 

Historial 
Académico 

Informe personal 

Archivo 
Expediente
s alumnado 

Séneca 
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Reclamaciones 
Registro 

Entradas y 
Salidas 

  

ESCOLARIZACIÓ
N 

Solicitudes de 
Admisión 

Matriculación 

Despacho 
Dirección 

 
Expediente

s 
Séneca 

A través de los 
medios habituales: 

Calendario del 
proceso, unidades 

autorizadas, 
resultado del 

proceso, plazo de 
reclamaciones... 

Procedimientos y 
criterios de 

admisión según 
Decretos y 

Órdenes que lo 
regulen 
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3.- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y 
RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 
 
3.1. – DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 
 

a) Edificio A: Alumnado del 2º Ciclo de Educación Infantil (3 años y 4 años) y Sala de Usos 
Múltiples (Aula Matinal). 

b) Edificio B: Alumnado del 2º Ciclo de Educación Infantil (5 años), Educación Primaria, 

Biblioteca, Salón de Actos, Patio, Aula de Artística, Aula de Educación Compensatoria. 
Al comienzo de cada curso el Equipo Directivo comunicará el aula que corresponde a cada 

curso. 

 
3.2. – NORMAS DE USO DEL RECINTO Y DEPENDENCIAS 

 
3.2.1. – RECINTO ESCOLAR 

 
 Se podrá utilizar el recinto escolar por distintos miembros de la comunidad todos los días 
(de lunes a viernes) de 17:00 a 19:00 horas, previa solicitud a la Dirección del Centro y teniendo en 
cuenta los criterios siguientes: 
 

a) Los usuarios se responsabilizarán del uso correcto de las instalaciones. 

b) No se admitirá el uso indiscriminado de las instalaciones. 

c) El uso del recinto escolar se solicitará por escrito a la Dirección del Centro, haciendo 
constar el nombre y DNI de la persona o personas responsables, el número de usuarios y 

el horario de utilización. 
d) El espacio habilitado para tal fin es el salón de actos que dispone el centro. 

 
3.2.2. – RECURSOS ESPACIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

a) El patio será de uso exclusivo del Área de Educación Física que respetará los tramos 
horarios de “Recreo” de las Etapas Educativas de Educación Infantil y Primaria. 

b) Siempre que exista la necesidad de compartirlo, la prioridad la marcará la Dirección del 
Centro. 

c) En este espacio no coexistirán dos grupos de alumnado diferentes exceptuando posibles 

situaciones por motivos de funcionamiento y organización, exclusivamente. 
d) Para la realización de otras actividades, la Jefatura de Estudios será la que establezca el 

calendario de uso. 
e) El uso del patio implica dejarlo limpio y ordenado, siendo el profesor o profesora que lo ha 

utilizado el responsable. 
f) Para educar a nuestro alumnado en valores cívicos, se realizarán distintas campañas a lo 

largo del curso escolar para concienciarlos sobre la importancia de tener el patio, como 
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lugar donde se realizan diferentes actividades todos los niños del colegio, recogido y 
ordenado. 

 
3.2.3. – SALA DE USOS MÚLTIPLES 
 

a) El profesorado encargado será el que se encuentre en dicha aula. 

b) La prioridad para el uso de la sala la dará Jefatura de Estudios (Aula Matinal, reuniones…). 

c) Existirá, convenientemente, un inventario del material. Las herramientas se encontrarán en 
un armario cerrado. 

d) El uso del aula implica dejarla limpia y ordenada, siendo el profesor o profesora que la ha 
utilizado el responsable. 

 
3.2.4. – AULA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

a) El responsable de aula será el profesor o profesora de Educación Artística, que tendrá 
preferencia a la hora de utilizar dicho espacio. 

b) En ningún momento los alumnos permanecerán en el aula si no están acompañados por 
un profesor. 

c) El material estará inventariado y fácilmente localizable. 
d) El aula debe estar en todo momento limpia y ordenada. 

e) La ventilación debe estar garantizada durante el trabajo normal con la apertura de ventanas 

y puertas. 

 
3.2.5. – SALÓN DE ACTOS 
 

a) La prioridad del uso del salón de actos lo dispondrá la Jefatura de Estudios en función de 

la organización de los espacios para atender las áreas y las actividades que se desarrollen.  
b) El uso del salón de actos implica dejarlo limpio y ordenado, siendo el profesor o profesora 

que lo ha utilizado responsable. 
c) El profesorado que necesite hacer uso de este espacio tendrá que solicitarlo por escrito 

(Anexo 01: Solicitud del Salón de Actos) con antelación suficiente para recibir aprobación 

para su uso. 

 
3.3. – FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA GENERAL DEL CENTRO 
 

a) Se contará con un coordinador de biblioteca. 

b) Se abrirá en el periodo establecido en el horario de la misma. 
c) El coordinador redactará un Proyecto Lector y un Plan de uso de la Biblioteca y realizará la 

gestión del material (inventario y préstamos). 
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3.4. – EQUIPAMIENTO Y MATERIAL 
 
3.4.1. – MATERIAL DE AULA 
 

a) Al comienzo del Curso Escolar cada profesor o profesora realizará un inventario del material 
específico que se encuentre en el aula, comprobándose al finalizar el mismo. 

b) Los inventarios estarán disponibles para facilitar el acceso de todo el profesorado al 
material existente. 

c) Cada tutor llevará un registro controlando los préstamos de material que realiza. 
d) El responsable último de los inventarios será el secretario o secretaria. 

 
3.4.2. – RECURSOS MATERIALES DEPORTIVOS 
 

a) El profesorado que se encargará de este material será el que imparta el Área de Educación 
Física. 

b) Dicho material se encuentra en el almacén y está organizado de manera que facilita su 

localización. Es importante mantener este orden dentro del almacén para asegurar un buen 
control y evitar posibles pérdidas. 

c) Durante el horario lectivo el material deportivo será de uso exclusivo del Área de Educación 
Física, permitiendo al resto del Equipo Docente utilizarlo previa solicitud a los responsables 

del Área. 
d) Es fundamental comentar con el alumnado y profesorado la importancia del buen uso de 

este material y su correcta ubicación. 

 
3.4.3. – MATERIAL DE MÚSICA Y AUDIOVISUALES 
 

a) Todos los instrumentos escolares deben estar centralizados en el armario / espacio 

destinado a material de música. 
b) El profesorado que se encargará de este material será el que imparta el Área de Educación 

Musical. 

c) El material será de uso exclusivo del Área de Educación Musical, permitiendo al resto de 
los equipos docentes utilizarlos, previa solicitud, al responsable del área. 

d) El préstamo de material fuera del horario lectivo y para uso en talleres deberá realizarse a 
través del Equipo Directivo. 

e) Se procurará que cada ciclo disponga de un material de audio exclusivo para su uso, 
siendo responsables los coordinadores de ciclo. 

f) Se dispondrá de un inventario anual del material indicándose el estado de conservación 

del mismo siendo su responsable el profesor o profesora del área. 

 
3.4.4. – IDIOMAS 
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a) Todos los materiales relacionados con la asignatura de idiomas estarán centralizados en 
su armario o cajonera correspondiente, siendo los encargados los profesores de idiomas. 

b) Los materiales del Área de Idiomas son los siguientes: libros de texto y materiales 
didácticos, libros de lectura, CD y material multimedia (reproductores de CD, Altavoces 

bluetooth…). 
c) Los libros de lectura de idiomas y los CD que acompañan los libros de textos, así como 

cualquier otro material que el responsable del Área estime oportuno, estarán a disposición 

del alumnado y del resto del profesorado. El período de tiempo para disponer de dichos 
materiales se acordará entre el solicitante y el profesor o profesora de idiomas 

correspondiente. Si dicho material se encuentra incluido dentro de la biblioteca de ciclo, 
será el profesor el encargado de llevar su registro. 

d) Se fomentará el uso apropiado de los materiales solicitados por los alumnos y alumnas y 
se controlará periódicamente el estado de dichos materiales. 

e) El uso de los materiales multimedia queda limitado al profesorado de área de idiomas. Si 

por cualquier razón algún profesor necesitara el uso de dicho material, deberá solicitarlo 
con antelación al encargado. 

 
3.5. – PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS 

 
3.5.1. – NORMAS DE USO Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO Y 
MATERIALES CURRICULARES INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS DE 
GRATUIDAD DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. 
 

a) Los libros de texto y materiales curriculares serán seleccionados por la Dirección del 
Centro.  

b) Los libros elegidos serán implantados por un período de cuatro años, salvo causa 
justificada y con la aprobación correspondiente de la Administración Educativa. 

c) La utilización de los libros será por un período de cuatro años excepto en Educación Infantil 
y 1er Ciclo de Educación Primaria, que por sus características se renovarán todos los años. 

d) Todos los libros serán registrados e identificados con una etiqueta. 
e) Al final de cada curso los coordinadores de Ciclo, junto a los maestros que impartan dicha 

asignatura, recogerán los libros, indicando en un listado (Anexo 02: Listado de Libros de 

Texto) el estado de los mismos y el nombre del alumno o alumna que los ha utilizado. 

f) Al curso siguiente se procurará que cada alumno perciba libros y material en igual estado 
de conservación que él lo dejó. 

g) Cuando se aprecie deterioro culpable o malintencionado de los libros, así como extravío 
de los mismos, los profesores que impartan dicha asignatura, lo pondrán en conocimiento 

(Anexo 03: Deterioro Culpable o Malintencionado) de la Jefatura de Estudios a través de un 

escrito, quien lo comunicará (Anexo 04: Solicitud de Reposición) a los representantes 
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legales del alumno o alumna para su reposición. En caso de no hacerlo dejará de ser 
beneficiario de los Programas de Gratuidad hasta su reposición. 

h) La reutilización de los libros puede ocasionar un deterioro de los mismos, en tal caso 
deberán darse de baja y solicitar su reposición. Si las necesidades de reposición son 

superiores al 10% del total, ha de elaborarse un informe (Anexo 06: Informe de Reposición 

Superior al 10%), previa comunicación del profesorado (Anexo 05: Comunicación de 

Reposición), en el que se justificará, de forma individualizada para cada libro, las causas 

por las que se requiere su reposición y por qué éstas no son imputables al alumnado del 
centro. 

i) Las tutorías deberán comunicar a las familias, en sus reuniones de comienzo de curso, la 
obligación de cuidar el material y mantener los libros en buen estado, para su uso por otro 

alumnado en cursos futuros. Informar a los padres que, si se aprecia deterioro culpable o 
malintencionado de los libros, tendrán la obligación de reponer el material deteriorado o 

extraviado. 
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4.- ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE RECREOS Y 
PERÍODOS DE ENTRADAS Y SALIDAS. 
 
4.1. – ENTRADAS Y SALIDAS 
 

a) 7:30 Se abrirá el Centro (para Aula Matinal). 

b) 8:45 Llega el profesorado al Centro y así se pueden comentar y recordar asuntos de interés. 

c) 8:50 El profesorado sale al patio (1º Ciclo de Educación Primaria) y se ponen en sus clases 

(resto de Educación Primaria y Educación Infantil) para la recepción del alumnado. 

d) 8:50 Se abre la puerta de acceso al Centro, tanto de Educación Infantil como de Educación 

Primaria, entrando solamente el alumnado. Dicha entrada se realizará según el protocolo 

vigente establecido. 

e) 9:00 Estará todo el alumnado en sus respectivas aulas, acompañado de sus tutores/as o 

profesores/as de 1ª hora. 

f) 9:10 Hasta esta hora se permitirá la entrada de alumnado (con justificación médica). En 

caso de llegar más tarde (o no tener justificación médica), podrá acceder a la hora del 
recreo de su curso o en cambios de clase (para no entorpecer el ritmo de clase). 

g) 14:00 Los tutores o profesores que impartan clase en la última hora acompañarán al 

alumnado a la salida del centro. Se realizará según el protocolo vigente establecido. 

h) 14:15 Salida del profesorado y cierre del centro. 

i) 16:15 – 19:00 (lunes y martes desde octubre a mayo) apertura y cierre del centro para 

reuniones y elaboración de material. 

j) 17:30 – 18:30 (lunes y martes desde octubre a mayo) horario de atención general para 

tutoría. 

 
4.2. – ACLARACIONES 
 

a) La hora de entrada para el alumnado ha de respetarse. Las familias que de una forma 

reiterada traigan tarde a sus hijos o hijas serán convocadas a una reunión en la que se les 
incidirá en el cumplimiento de esta norma. 

b) El alumnado podrá acceder al centro con posterioridad a la hora de entrada, con la 
justificación adecuada y con la independencia de la adopción de medidas que han de 

adoptarse en caso de no justificación. 
c) Para el alumnado que tenga que salir del centro por motivos justificados en horario lectivo, 

se establecerá el siguiente procedimiento: en Educación Primaria la persona que lo recoja 

ha de ser padre o madre o persona autorizada por la familia, y solicitarán la salida por 
escrito (o email) al tutor o tutora (o Equipo Directivo); en Educación Infantil solo podrán 

recogerlos aquellas personas que estén autorizadas en el documento correspondiente.  



 REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CENTRO 

 

 
 
 

17 

d) Para la salida de actividades extraescolares y complementarias se necesitará una 
autorización expresa por parte de los padres, madres y tutores legales al comienzo de la 

Etapa Educativa. 

 
4.3. – VIGILANCIA DE RECREOS 
 

a) Se establecerán cuatro turnos de recreo: 2º Ciclo de Educación Infantil (3 años); 2º Ciclo 
de Educación Infantil (4 años y 5 años); 1º, 2º y 3º de Educación Primaria; y 4º, 5º y 6º de 

Educación Primaria.  
b) Los turnos los establecerá la Jefatura de Estudios atendiendo a los horarios y procurando 

la equitativa distribución del profesorado de los distintos niveles. 

c) Extremar la vigilancia y no permitir juegos violentos. Debido a las características del patio, 
quedan prohibidos los juegos de pelota o similares. 

d) Controlar la entrada y salida del alumnado a las clases en el tiempo de recreo. 
e) Controlar que los alumnos no arrojen la basura al suelo. Concienciarlos del buen 

mantenimiento del patio mediante distintas medidas. 
f) Las entradas/salidas en el recreo y al principio/final de la jornada, se harán en fila y 

ordenadamente, con el profesor de guardia del patio. 

g) Cinco minutos antes de finalizar el recreo, la campana se tocará como aviso para beber, ir 
al servicio… A la hora pertinente, volverá a sonar para que todos los niños y niñas se 

coloquen en las filas.  
h) Durante el recreo, los alumnos no podrán entrar en las aulas ni podrán permanecer en el 

pasillo u otras zonas, si no están acompañados por una persona designada por el profesor 
que lo haya autorizado. 

i) En Educación Infantil, los alumnos y alumnas estarán en todo momento acompañados por 
sus tutoras. 
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5.- ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 
 
 El Plan de autoprotección de nuestro centro está registrado en la aplicación informática 
SÉNECA. Su revisión se realizará durante el primer trimestre del curso escolar y será aprobada por 
el Consejo Escolar. Esta será llevada a cabo por el coordinador o coordinadora del Plan. Una copia 
del plan se encuentra en la Dirección del Centro y otra en el Ayuntamiento. 
 
 Durante el mes de septiembre la Dirección del Centro designará a un profesor o profesora 
como coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de salud laboral y prevención de 
riesgos laborales y cuyas funciones son las recogidas en el art.7.4 de la orden de 16 de abril de 
2008. Las funciones del Consejo Escolar referidas a la autoprotección se encuentran en el art.9.4 
de la orden de 16 de abril de 2008. 
 
 Al inicio del curso escolar se tendrá una charla informativa sobre el Plan de Autoprotección 
del centro y se establecerá el número de simulacros que han de realizarse tanto de evacuación 
como de confinamiento y se determinarán las zonas de evacuación y confinamiento, zonas de 
riesgo potenciales y estructura organizativa del personal en caso de alarma. También se concretará 
cómo difundir el Plan de Autoprotección entre los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
5.1. – EL CENTRO 
 

5.1.1. – DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 
 
 El centro está ubicado en un edificio que tiene más de 30 años de antigüedad. Existe un 
edificio principal (Edificio B) y un anexo (Edificio A). 
 
 El edificio A, es una planta baja en la cual se encuentran las clases de 2º Ciclo de Educación 
Infantil (3 años y 4 años) y la Sala de usos múltiples. Esta parte del edificio tienen entrada 
independiente del edificio principal. 
 
 Hay dos clases, con un amplio pasillo entre ambas, y se encuentran también los servicios 
(dentro del aula de 3 años). 
 
 Tiene una puerta de acceso directo al patio desde el aula de 3 años. 
 
 El edificio B, se reparte en 4 plantas que se distribuyen de la siguiente forma: 
 

a) Planta Baja: Se encuentra el salón de actos, el patio, servicios (uno para niños, uno para 
niñas y uno para el profesorado, que se encuentra bajo llave), un patio interior en donde se 

encuentra el huerto ecológico y sus herramientas, almacén de limpieza (bajo llave), el 
despacho de Dirección y Secretaría. 

b) Entreplanta: Sala de usos múltiples (Aula Matinal…). 

c) Planta 1º: Tres clases de unos 45 metros aproximadamente, con un gran pasillo 
distribuidor, servicios y almacén. 

d) Planta 2º: tres clases de unos 45 metros aproximadamente, con un gran pasillo distribuidor, 
biblioteca de centro y almacén. 

e) Planta 3º: Dos clases de unos 45 metros aproximadamente, con un gran pasillo 
distribuidor, servicios y aula de Artística. 
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f) Planta 4º: Cuartillo de usos múltiples y azotea (cerrado, sin acceso para el alumnado). 

 
 
 

5.1.2. – SISTEMAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

a) Efectivos personales: 

- Equipo Directivo. 

- Coordinador o coordinadora del plan. 

- Personal de centro: 
   - Profesorado. 

   - Personal laboral. 

b) Efectivos materiales: 

      - Extintores 
- Interfono 

- Botiquines 

 
5.1.3. – EDIFICIO A 
 

 Una sola planta y una sola salida (entrada secundaria). El centro dispone de una salida en 
la parte trasera del edificio en las dependencias del aula del fondo. 
 

5.1.4. – EDIFICIO B 
 

 Una salida y varios balcones situados en cada planta que tienen fácil acceso desde la calle, 
además de ventanas que dan a patios interiores que no tienen rejas para facilitar la evacuación en 
caso de necesidad. 
 
5.2. – PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
        

5.2.1. – OBJETIVOS 
 

a) Localizar y eliminar toda la fuente de riesgo que sea posible o bien corregirlas para 

minimizar sus potenciales efectos. 

b) Prever una emergencia y sus consecuencias, antes de que ocurra.  
c) Organizar tanto los modos de actuación como los medios materiales y humanos de modo 

que su puesta en marcha y localización sea y se produzca dentro de un límite de tiempo 
razonable y se utilicen de la forma más eficiente siendo sus las consecuencias negativas 

mínimas.  
d) Actuar ante la emergencia cuando, a pesar de todo, ésta aparezca, usando para ello los 

medios disponibles. 

 
5.2.2. – ACCIONES 

 



 REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CENTRO 

 

 
 
 

20 

• Revisión de los elementos de seguridad del centro. 

• Difusión del Plan de Autoprotección entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa., con especial atención al alumnado y su comportamiento en caso de urgencia. 

• Ensayo y puesta en práctica del simulacro de evaluación y / confinamiento. 

• Incorporación o eliminación de aquellos aspectos del Plan que así lo requieran, una vez 

analizada por el personal técnico competente. 

 

5.2.3. – MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES 
 
 La revisión de instalaciones y medios de protección conforme al plan general de 
autoprotección será función del coordinador o coordinadora que revisará lo anteriormente 
mencionado y establecerá si se acoge a la normativa vigente. 
 

5.2.4. – ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA SIMULACIÓN DE 
EVACUACIÓN Y/O CONFINAMIENTO 

 
5.2.4.1.- EVACUACIÓN DEL CENTRO 

 
a) Orden de evacuación: 

 
          A la señal de alarma, por megafonía, por voz o por el sonido prolongado de la campada del 
patio, se desaloja el edificio por grupos. La clasificación de cada vía de evacuación se hará por 
criterios de proximidad a la salida y de números de personas a evacuar. Los alumnos y alumnas 
saldrán de forma ordenada.  La evacuación de las plantas comenzará simultáneamente.  
 

b) Punto de concentración: 

 
 El punto de concentración es en los aledaños del polideportivo cercano de Ciudad Jardín. 
 
   Cuando se produzca la evacuación, todas las personas deberán dirigirse al punto de 
concentración indicado en los planos de situación del centro. En este punto se procederá al 
recuento de las personas para comprobar que no se ha quedado nadie en el interior de los edificios. 
 

c) Confinamiento: 

 
 Ante situaciones atmosféricas extremas como fuertes lluvias, granizo y viento entre otros, 
habrá que establecerse lo siguiente: 
 

a) A la señal de alarma el alumnado permanecerá en el interior del edificio dentro de sus 
respectivas aulas o dependencias interiores acompañados por el profesor o profesora que 

a última hora haya estado con el alumnado. 
b) Cerrar las puertas y ventanas.  

c) Si nos hemos de trasladar a una zona del centro más protegida que no sea nuestra aula, 

los alumnos se ordenará en fila, siguiendo las indicaciones del profesorado responsable. 
d) No se saldrá del centro hasta que no lo autorice la dirección o, en su ausencia, el personal 

que corresponda. 
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6.-ACTUACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 
 
                Nuestro Plan de Autoprotección es un documento que constituirá una guía que 
incluye una serie de criterios ordenados para afrontar y/o prever todas aquellas situaciones 

que supongan o puedan suponer un riesgo para la integridad física y salud de todos los 
componentes de la Comunidad educativa. 

                Es un instrumento en permanente actualización y revisión, que será conocido por 

toda la Comunidad Educativa buscando su aportación y complicidad. Nuestra pretensión es 
que este Plan sea de todos y con la aportación de todos. Las funciones del coordinador o 

coordinadora del plan son las recogidas en el art.7.4 de la orden de 16 de abril de 2008 y las 
del Consejo Escolar el art.9.4 de la misma orden. 

Participantes Todo el personal del centro 

Dirigido a A todo el personal del centro y alumnado. 

Objetivos 

• Localizar y eliminar toda la fuente de riesgo que sea 

posible o bien corregirlas para minimizar sus potenciales 
efectos. 

• Prever una emergencia y sus consecuencias, antes de que 

ocurra. 

• Organizar tanto los modos de actuación como los medios 

materiales y humanos de manera que su puesta en marcha 
se produzca dentro de un límite de tiempo razonable y se 

utilicen de la forma más eficiente. 

• Actuar ante la emergencia cuando, a pesar de todo, ésta 

aparezca, usando para ello los medios disponibles. 

Acciones: 

• Revisión de los elementos de seguridad del centro 

• Difusión del Plan de Autoprotección entre los distintos 
sectores de la comunidad educativa., con especial 

atención al alumnado y su comportamiento en caso de 
urgencia. 

• Realización de simulacros de evaluación y de 
confinamiento. 

• Revisión y actualización del plan. 

Recursos • Medios de extinción de incendio 
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• Sistemas de avisos y alarmas 

• Sistema de alumbrado y señalización de emergencia 

• Equipo y material de primera intervención 

• Señalización 

Indicadores de 

valoración de la 
consecución de los 

objetivos 

• Los elementos de seguridad del centro revisados 

periódicamente. 

• Comprobada la difusión del Plan entre los distintos 

sectores de la comunidad educativa. 

• El alumnado conoce el comportamiento que debe tener en 

una situación de emergencia. 

• Valoración positiva en los términos dispuestos del 
simulacro de evacuación y confinamiento. 

• Ajuste periódico de los elementos del Plan. 

Necesidades 
formativas 

Conocer y dar cumplimiento a todo lo anterior, concretado en el I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
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7.- NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y 
OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO 
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A 
INTERNET DEL ALUMNADO. 
 
 La utilización de teléfonos móviles es un elemento de distracción para el alumnado y una 
molestia en el aula. Con el fin de favorecer el ambiente de aprendizaje y estudio, así como el respeto 
a la intimidad de los miembros de la comunidad educativa, no está permitido el uso de teléfono 
móvil en todo el recinto escolar a lo largo de la jornada escolar y actividades complementarias o 
extraescolares (a excepción del uso que le dará el profesorado). Esto incluye la no utilización de los 
mismos como: calculadora, cámara de fotos, mensajería, realización/recepción de llamadas, o 
cualquier otra función. 
 
 El Centro dispone de una línea de teléfono fijo para recibir llamadas en las que los padres 
y madres podrán localizar al alumnado a cualquier hora. Así mismo, en caso de que el alumnado 
necesite contactar con su familia, el profesorado y, en su defecto, el PAS realizará dicha llamada 
desde el teléfono del Centro. Por todo ello, los alumnos evitarán traerlo, y si lo traen deberá ser 
entregado a la entrada y permanecer en secretaría hasta su salida. 
 
 Por otra parte, no está permitido en el Centro el uso, por parte del alumnado, de ningún 
aparato de sonido y/o imagen (reproductores de audio o video, videoconsolas, cámaras…). 
 
 La grabación no autorizada de imágenes y/o sonidos en el Centro por cualquier medio, 
incluidos los teléfonos móviles, así como su difusión en la red será considerada una falta grave, 
además de constituir un delito y conllevar responsabilidades penales.  
 
 En el caso de actos académicos y de actividades extraescolares y complementarias, el 
Centro autorizará al profesorado el uso de cámaras de fotos y video y otros dispositivos de 
grabación. 
 
 Cuando una actividad de aula requiera del uso de cámaras de fotos, vídeo o grabadoras 
de sonido, el profesorado se encargará de que éstas se utilicen únicamente durante dicha actividad, 
para lo cual las custodiará durante el resto de la jornada. 
 
 El Centro no se responsabiliza de la sustracción y/o pérdida de teléfonos móviles y 
dispositivos electrónicos anteriormente citados. En el caso de que un alumno o alumna haga uso 
indebido de los mismos, el profesorado lo retirará y lo entregará a la Jefatura de Estudios del Centro, 
que se encargará de citar a los padres. Únicamente a ellos se les devolverá el teléfono móvil o 
aparato electrónico. 
 
 Cuando se compruebe, en presencia del alumnado y su familia, que el alumnado ha 
realizado grabaciones de imagen y/o sonido, al igual que si el mismo es reincidente en el uso del 
mismo, se determinará gravedad y sus posibles consecuencias. 
 
 El profesorado y PAS hará un uso responsable de los medios tecnológicos que existen en 
el Centro, así como de sus teléfonos móviles, tabletas u ordenadores. No se podrán utilizar durante 
el periodo de atención directa del alumnado, salvo para uso exclusivo de herramienta de clase. En 
caso de urgencia se realizará la llamada a través del Equipo Directivo, de Secretaría o pidiendo 
autorización a la Dirección. 
  
 Como excepción, el Equipo Directivo podrá tener una línea abierta de teléfono para casos 
de emergencia o asuntos relativos al Centro. 
 
Normas para la utilización de Internet: 
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a) Reunión con las familias a principios de cada curso para tratar sobre la posible pertenencia 
de sus hijos e hijas a cualquier tipo de red social, avisando del gran riesgo que supone su mal 

uso, así como de su ilegalidad en determinadas edades. 
b) Al inicio del Curso Escolar se solicitará a las familias, de nuevo ingreso, autorización para 

la posible utilización de la imagen de sus hijos e hijas con fines educativos (mediante el 

documento oportuno), tanto en soporte físico como digital. 

c) Se buscará la realización de diferentes charlas para tratar este tema y cualquier otro 
relacionado con el uso seguro de las nuevas tecnologías. 

 

 

 
8.- UNIFORMES 
 
 En el actual Decreto se formaliza por escrito la normativa vigente relacionada con el uso de 
uniformes escolares: 
 
 “La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el supuesto de que el centro 
decidiera el uso de un uniforme éste llevará la identificación del centro.” (Decreto 328/2010). 
 

• Uniformes elegidos por el centro, el cual decidirá todo al respecto (colores, diseño, tipo 

de prenda…), incluido el logotipo. 

 
 Ante la posibilidad legal de decidir el uso de uniformes, el Centro se basa en la justificación 
siguiente: 
 

• Su contribución a la no competitividad por lo externo, la lucha contra estereotipos, a no 

valorar a las personas según su vestimenta… etc. En definitiva, actitudes que forman 
parte del conjunto de objetivos planteados a desarrollar en nuestros alumnos/as. 

 
 Basándose en todo lo anterior, el Consejo Escolar del C.D.P. Virgen de la Fuensanta de 
Córdoba, acuerda lo siguiente en relación al uniforme escolar y al equipamiento en general: 
 

a) Propuesta de uso y aprobación del Consejo Escolar. 

b) En caso afirmativo del acuerdo anterior, establecer un uniforme para el alumnado del 

centro.  
c) En los casos anteriormente mencionados establecer un compromiso con los 

padres/madres o tutores legales sobre el uso de las prendas. 
d) El Equipo Directivo deberá establecer las medidas a adoptar en caso de asistencia 

frecuente de alumnado sin las prendas indicadas. 
e) Recomendar a las familias o tutores legales la necesidad de escribir el nombre del alumno 

o alumna en las diferentes prendas que conforman los uniformes, para evitar así las 

continuas pérdidas y confusiones, sobre todo entre los más pequeños. 
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f) Existe uno determinado para realizar Educación Física, que consta de un chándal azul 
marino y amarillo, camiseta amarilla y sudadera amarilla, todo con el nombre del centro 

bordado. En los meses de calor, se podrá usar pantalón corto azul marino, con el nombre 
del centro. 

g) Para los demás días, tienen polo amarillo, jersey y pantalón o falda azul marino, todo con 
el nombre del centro bordado. 

h) Se prohíben llevar ropa demasiado corta o ajustada y todo tipo de gorras o sombreros que 

cubran la cabeza. 
i) Los complementos irán en tonos oscuros y las zapatillas de deporte en tonos blancos. 

j) En caso de haber alumnado con necesidades económicas y que no pudieran acceder a 
dicho vestuario, en el centro se dispone de un “banco” de ropa para cubrir estas 
necesidades (que será gestionado por el personal del Ampa). 
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SOLICITUD DEL SALÓN DE ACTOS 
 

D./Dª _________________________________________ maestro/a del curso _________ de 

______________________________________________. 

Solicita, el día __________________________ a las __________ horas, el Salón de Actos 

para la siguiente actividad: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

En ________________, a ___ de ___________________ de 20___ 

 
 
 

Firmado: 
Solicitante 
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ETAPA:                                                        NIVEL:                                                                                              CURSO ESCOLAR: 
 LIBROS DE TEXTO/ ESTADO-CONSERVACIÓN 

ALUMNADO Lengua Matemáticas CC. 
Naturales 

CC. 
Sociales 

Inglés Francés Música Plástica Religión/ 
Alternativa 

Ed. Física Cultura 
Digital 

Ciudadanía 

Perfecto/Bueno/Suficiente/Malo/Extravío P/B/S/M/E P/B/S/M/E P/B/S/M/E P/B/S/M/E P/B/S/M/E P/B/S/M/E P/B/S/M/E P/B/S/M/E P/B/S/M/E P/B/S/M/E P/B/S/M/E P/B/S/M/E 
             

             

             

             

             

             
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Firma del Equipo Docente       Córdoba, a _____ de ___________________ de 20___ 
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DETERIORO CULPABLE O MALINTENCIONADO 
 
 
 El profesor/a __________________________________________________________ 

(maestro/a  de la asignatura _________________________) pone en conocimiento  de la 
Jefatura de Estudios que el alumno/a 
______________________________________________________  del curso: ____________ 
es responsable del extravío o deterioro sufrido en el libro 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Córdoba, a _______ de ________________________________ de 20_____ 
 
 
 
 
 

                                                              Profesor/a de la Asignatura 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ____________________________ 
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SOLICITUD DE REPOSICIÓN 
 
 
 El Jefe de Estudios solicita al padre, madre o tutor/a legal del alumno 
_________________________________________________________ del  curso: _________ 
la reposición del libro de__________________________________ ya  que el deterioro por 
las siguientes causas imputables al alumnado del centro 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________, han provocado su 
imposibilidad de utilización. 

 
                                                              Jefe de Estudios 

 
 

 
Fdo.: ____________________________ 

 
Córdoba, a __________ de _____________________ de 20___ 

 
 
 
Don/Dña _______________________________________________________________ con 
DNI________________________, padre, madre o tutor/a legal del alumno/a 
______________________________________________________________________ queda 
enterado/a de la situación explicada anteriormente. 
 

Padre, madre o tutor/a legal 
 
 

 
 

 
Fdo.: __________________________ 

 
Córdoba, a __________ de _____________________ de 20___ 
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COMUNICACIÓN DE REPOSICIÓN 
 
 
 El profesor/a: ____________________________________________________ 
 
del curso: __________ solicita reposición del libro de _______________________ 
 
ya que el deterioro por las siguientes causas no imputables al alumnado del 
centro: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ha provocado su imposibilidad de utilización. 

 
 
 

                                                              Profesor/a de la asignatura 
 
 
 
 

 
Fdo.: ____________________________ 

 
 
 
 

Córdoba, a _____ de ____________________ de 20____ 
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INFORME DE REPOSICIÓN SUPERIOR AL 10% 
 
 
 A continuación, se detallan los libros que necesitan su reposición: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Córdoba, a _____ de ____________________ de 20____ 
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