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El C.E.Pr. “Francisco Ayala” es el único colegio de Educación Primaria 

de Cúllar Vega, y cuenta con entre cuatro y cinco líneas entre primero y 

sexto, única etapa que se imparte en el centro. 

 

La población del municipio se dedica principalmente a la industria y 

al sector servicios. Hay que destacar el fuerte incremento en la 

construcción de viviendas, lo que hace que el colegio se haya 

quedado pequeño. Este es el motivo por el que este verano van a 

ampliarlo con cuatro aulas más. La mayor parte de la población son 

familias que han ido llegando en los últimos años y se han instalado 

aquí, convirtiéndose, más que nada, en “ciudad dormitorio”. El nivel 

económico y cultural de las familias es de tipo medio y medio-bajo.  

La mayoría de los padres/madres no poseen estudios medios ni 

universitarios. El tipo de unidad familiar predominante es la compuesta 

por el matrimonio y 2/3 hijos. En su mayoría son familias convencionales 

en cuanto a su estructura, siendo alrededor del 15% el índice de familias 

que pueden considerarse con algún nivel de desestructuración o que 

presenten problemas y/o situaciones excepcionales de gravedad que 

condicionen la acción educativa de la escuela y alteren el proceso 

formativo de los alumnos/hijos. 

El 90% de las familias de los alumnos de nuestro Centro están en 

condiciones de abordar y sobrellevar las tareas educativas en  

corresponsabilidad con el Centro en un nivel de suficiencia. En los 

últimos años ha aumentado sensiblemente el número de familias 

inmigrantes con bajo nivel social, económico y cultural.  

El municipio cuenta con  los siguientes recursos culturales, en cuanto 

a instalaciones y centros: polideportivo con escuela deportiva, Casa de 

la Cultura, que oferta cursos, talleres y actividades culturales y una 

Biblioteca Municipal bien dotada, entre cuyos cometidos se cuenta la 



de favorecer la lectura a través del Aula de Lectura. También hay 

escuela de adultos, entre otras instalaciones a destacar. 



 

1. ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO 

 

1.1. ADSCRIPCIÓN: 

Cada profesor/a queda adscrito a la especialidad o nivel por el que 

realizó la adscripción en su día o por el que ha llegado al centro por 

concurso de traslados. Las horas destinadas a Dirección, Jefatura de 

Estudios y Secretaría serán cubiertas por otros profesores/as.       

          

1.1.1. Alumnado 

Contamos con 26 unidades de Primaria (ratio de 

aproximadamente 25 alumnos/as por clase), con la siguiente 

distribución: 

• 1º: cinco unidades. 

• 2º: cuatro unidades. 

• 3º: cuatro unidades. 

• 4º: cinco unidades. 

• 5º: cuatro unidades. 

• 6º: cuatro unidades. 

Actualmente están matriculados en nuestro centro unos 650 

niños/as. 

1.1.2. Plantilla: 

• 26 maestros/as de E. Primaria 

• 3 maestras de Idioma Extranjero-Inglés 

• 2 maestros de Música 

• 2 maestros/as de E. Física. 



• 2 maestras de Religión. 

• 2 maestras de PT. 

• 1 maestra de Audición y Lenguaje. 

La plantilla de profesores/as queda como sigue: 

• Definitivos: 20 

• Provisionales: 13 

• Comisión de Servicios:   

• Compartidos: 3 (Religión, PT y AL). 

• Contratados: 2  (dependientes del Obispado). 

•  Además, el Centro cuenta con la asistencia de la orientadora de 

la zona varios días a la semana.  

 

1.1.3. Horarios 

El horario lectivo que tiene el centro es de 9 a 14 horas. Las 

sesiones duran 45´.  

Los lunes entre las 16 y las 19 horas el profesorado permanece en el 

centro realizando las siguientes tareas: 

• De 16 a 17 horas se realiza la atención a las familias. 

• Entre las 17 y las 19 horas se celebran reuniones de Claustro, de 

Nivel, de Ciclo, del ETCP, o de Consejo Escolar, dependiendo de 

cada lunes. 

Para la realización de los horarios del profesorado y el alumnado se 

han seguido los siguientes criterios: 

Profesorado 

Los profesores/as completan su horario lectivo con horas destinadas 

a la coordinación de ciclo, en su caso, o bien realizando labores de 

apoyo a alumnos/as con necesidades especiales, así como elaborando 

material o preparando alguna actividad especial del centro.  



Alumnado 

Se procura impartir las materias instrumentales en  las primeras horas. 

Las maestras de PT y de AL elaboran su horario de forma que la 

atención a niños/as que salen de su aula para recibir cualquier apoyo 

sea en la misma área que los que se quedan en ella.  

Los apoyos pedagógicos realizan actividades de Lengua y 

Matemáticas. 



 

2. AUSENCIAS DE PROFESORADO Y 

SUSTITUCIONES 

 

El profesorado está obligado a justificar sus ausencias, siempre que 

éstas sean previsibles, con la suficiente anticipación. Si la ausencia es 

imprevisible, se comunicará lo antes posible. Si se trata de baja médica 

se procurará que el parte médico acreditativo de la misma esté en 

secretaría cuanto antes para su urgente tramitación. En todo caso 

deberán justificarse todas las ausencias ante la Jefatura de Estudios que 

elaborará parte mensual de ausencias para su envío a la inspección.  

  Cuando falte algún profesor/a se tomarán inmediatamente dos 

tipos de medidas según el tiempo que se espera que dure:  

a. Medidas para la inmediata atención al alumnado afectado por la 

ausencia. La Jefatura de Estudios planificará inmediatamente la 

atención al alumnado afectado siguiendo el siguiente orden de 

criterios: 

1. Maestros/as que hayan quedado libres porque algún curso se 

encuentra realizando alguna actividad complementaria que 

no requiera su presencia (salidas). 

2. Maestros/as que tengan alguna hora de apoyo, con 

preferencia del profesorado que apoya a esa hora en esa 

clase. 

3. Maestros/as que tengan alguna hora de apoyo, empezando 

por el que tiene menor número de horas de sustitución en 

cada hora. 

4. Maestros/as con horas de Coordinación. 

5. El profesor de Apoyo y Refuerzo solo para el primer ciclo y en 

caso de baja larga. 



6. El Equipo Directivo 

b. Cuando la baja es de quince días o más se solicitará a la Delegación 

un maestro/a sustituto/a para cubrirla. 



 

3. CRITERIOS PARA FORMAR LOS GRUPOS 

DE ALUMNOS/AS. 

 

1. Se distribuirán los/as alumnos/as con NEAE en los diferentes grupos y 

niveles. 

2.   Se asignará diferente o igual grupo a alumnos/as que presenten 

incompatibilidad o compatibilidad entre sí según informe emitido por 

el equipo de orientación. 

3. Se asignarán los grupos alternativamente (A, B, C, D, E) al listado 

alfabético de alumnos/as por separado. 

4. A efectos de ratio, cada alumno/a con NEAE se contabilizará por 

dos. 

5. Los/as repetidores/as serán asignados/as a los grupos en la tercera 

sesión de evaluación. 



 

4. PROMOCIÓN DE CURSO Y CICLO:  

 

a. Tal como se establece en la normativa vigente (Orden 10 de agosto 

de 2007 - BOJA nº 143) la decisión sobre la promoción o no de un 

alumno es competencia del equipo docente. Previamente a la toma 

de tal decisión se deberá oír a los padres. 

b. La decisión de hacer repetir curso a un alumno sólo puede tomarse 

una vez durante toda la Educación Primaria. Esta decisión se tomará 

cuando se estime que no se han alcanzado las competencias 

básicas del ciclo y el adecuado grado de madurez 

c. Excepcionalmente se permitirá la repetición de algún alumno/a por 

segunda vez  previa autorización de la Delegación Provincial de 

Educación y con el informe favorable del Equipo de Orientación.  

d. Los criterios de promoción del alumno serán aprobados en Claustro y 

estarán incluidos en el Proyecto Educativo.  

e. De acuerdo con dicha normativa, la forma en la que las familias 

serán oídas para la adopción de la decisión de promoción será: 

• Cita por parte del tutor/a a los padres, madres o representantes 

legales para ser informados del nivel de competencia curricular 

del alumno. 

• Oír la opinión de la familia sobre la no promoción del alumno/a. 

• Se entrega el boletín de notas y el padre, madre o representante 

legal dispone de dos días para presentar una reclamación por 

escrito a la Jefatura de Estudios. 

• Reunión del equipo docente para el estudio de la misma y la 

toma de decisión final. De esta reunión se levantará un acta en la 

que de forma razonada se justifique la decisión final. 

• La Jefatura de Estudios les citará en el plazo de dos días para 

informarles de la decisión adoptada. 



 

5. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

DISTINTOS SECTORES 

 

5.1. PADRES Y MADRES 

De acuerdo con el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el 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, en su título III, dedicado a las familias, se establece 

lo siguiente: 

 

5.1.1. Derechos de las familias. 

 

a. Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

b. Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos. 

c. Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de 

sus hijos e hijas. 

d. Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de 

sus hijos e hijas. 

e. Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados 

a sus hijos e hijas. 

f. Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus 

hijos e hijas al centro. 

g. Suscribir  con  el  centro  docente  un  compromiso  educativo  

para  procurar  un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h. Conocer el Plan de Centro. 



i. Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el 

centro. 

j. Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o 

gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas por sus 

hijos e hijas. 

k. Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o 

alumna que  presente problemas de conducta o de aceptación 

de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 

extraescolar, para superar esta situación. 

l. Recibir información de las actividades y régimen de 

funcionamiento del centro, así como de las evaluaciones de las 

que haya podido ser objeto. 

m. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales 

didácticos adoptados en el centro. 

n. Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

o. Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca 

el Consejo Escolar. 

 

 

1.1.1. Colaboración de las familias (Deberes). 

 

a. Los padres y las madres o representantes legales, como principales 

responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o 

pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros 

docentes y con los maestros/as. 

b. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

• Estimular a sus hijos/as en la realización de las actividades 

escolares para la consolidación de su aprendizaje que les 

hayan sido asignadas por el profesorado. 

• Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 



• 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. 

• Cumplir con las obligaciones contraídas en los 

compromisos educativos y de convivencia que hubieran 

suscrito con el centro. 

 

 

1.1.2.  Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

 

a. Las madres, padres y representantes legales del alumnado 

matriculado en los centros a los que se refiere el presente 

Reglamento podrán asociarse de acuerdo con la normativa 

vigente. 

b. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las 

finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las 

que se considerarán, al menos, las siguientes: 

• 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, madres o 

representantes legales del alumnado en la gestión del 

centro. 

 

c. 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. 

d. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán 



en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a  que 

se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula 

el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

e. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y 

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

realización de acciones formativas en las que participen las 

familias y el profesorado. 

El AMPA para la utilización de sus actividades fuera del horario escolar 

estará a lo dispuesto en la Orden 3 de agosto del 2010. En la que se 

regulan las actividades extraescolares en los centros docentes públicos. 

Tendrán que presentar un proyecto que será estudiado y aprobado 

por el Consejo Escolar, el cual será remitido a la Delegación Provincial 

de Educación. 

1.1.3. El Delegado/a de clase: 

Los padres y madres del alumnado del Centro participarán en la vida 

del mismo a través de sus representantes en el Consejo Escolar y a 

través de la figura del Delegado/a de Clase, que será elegido a 

principio de cada curso.  Podrán colaborar con el Centro en aquellas 

actividades que, programadas por los distintos órganos, se les hagan 

extensivas pidiendo su colaboración. También podrán formar parte del 

AMPA. 

Las funciones del delegado de clase son: 

• Representar a los padres y madres de alumnos/as del grupo. 

• Tener relación con el tutor/a y tener la información de la 

situación del grupo. 

• Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los 

asuntos generales (actividades extraescolares, salidas, 

programas que se imparten, servicios, disciplina etc.). 

• Colaborar con el tutor/a en la resolución de posibles conflictos 



en el grupo en los que estén involucradas alumnos/as y familias. 

• Participar en el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias, a petición del profesorado, que necesiten de 

la demostración de habilidades y/o aportaciones de 

experiencias personales o profesionales. 

• Animar a los padres y madres a participar en la dinámica del 

centro. 

• Facilitar la implicación de las familias en la mejora de la 

convivencia escolar. 

• En ningún caso las funciones del delegado de los 

padres/madres de las clases interferirán en las funciones del 

profesorado o de los/as representantes del Consejo Escolar. 

 

5.2. EL AYUNTAMIENTO   

El ayuntamiento es el responsable del mantenimiento de las  

instalaciones, de la limpieza del Centro y de la seguridad en la calle 

Escuelas en los momentos de entrada y salida de los alumnos/as. 

Nombra o renueva cada dos años a un representante en el Consejo 

Escolar, lo que le permite intervenir en la organización y toma de 

decisiones del Centro. Además, sirve de intermediario entre el 

Ayuntamiento y el Centro, recogiendo las inquietudes, propuestas y 

peticiones de la Comunidad Educativa trasladándolas a su Concejalía 

de Educación. 

El Ayuntamiento podrá solicitar la utilización de las instalaciones del 

centro fuera del horario escolar estará a lo dispuesto en la Orden 3 de 

agosto del 2010, en la que se regulan las actividades extraescolares en 

los centros docentes públicos. Tendrán que presentar un proyecto, el 

cual será estudiado y aprobado por el Consejo Escolar, y que será 

remitido a la Delegación Provincial de Educación. 

 



 

6. ORGANOS COLEGIADOS 

 

6.1. Consejo Escolar: 

 De acuerdo con el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el 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, en su capítulo IV, dedicado a los órganos 

colegiados, sección 1ª, se establece lo siguiente: 

6.1.1. La composición del Consejo Escolar de nuestro centro es la 

siguiente: 

• El director del centro, que ejerce la presidencia. 

• La jefa de estudios. 

• Ocho maestros/as. 

• Nueve padres, madres o representantes legales del alumnado, 

de los que uno está designado por el AMPA del centro. 

• Una persona representante del personal de administración y 

servicios. 

• Un concejal del Ayuntamiento de Cúllar Vega. 

• El secretario del centro, que ejerce la secretaría del Consejo 

Escolar, con voz y sin voto. 

 

6.1.2. Competencias. 

 

a. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro de Profesorado que se 

establecen en el  artículo 66 b) y c) en relación con la 



planificación y la organización docente. 

b. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la 

justificación de la cuenta de gestión. 

c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de 

dirección presentados por las personas candidatas. 

d. Participar en la selección del director o directora del centro 

en los términos que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los 

demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo 

acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 

tercios, proponer la revocación del nombramiento del 

director o directora. 

e. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo 

establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 

disposiciones que la desarrollen. 

f. Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia suscritos en el centro, para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas 

en caso de incumplimiento. 

g. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar 

porque se atengan al presente  Reglamento  y  demás  

normativa  de  aplicación.  Cuando  las  medidas 

disciplinarias adoptadas por el director o directora 

correspondan a conductas del alumno o alumna que 

perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el 

Consejo Escolar, a instancia de padres, madres  o 

representantes legales del alumnado, podrá revisar la 

decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas. 

h. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 

mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 



i. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas 

al profesorado. En todo  caso,  la  resolución  de  

reprobación  se  emitirá  tras  la  instrucción  de  un 

expediente, previa audiencia al interesado. 

j. Promover la conservación y renovación de las instalaciones 

y equipo escolar y aprobar la obtención de recursos 

complementarios de acuerdo con lo establecido en el 

artículo  25. 

k. Fijar las directrices para la colaboración, con fines 

educativos y culturales, con las Administraciones locales, con 

otros centros, entidades y organismos. 

l. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la 

evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

m. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a 

petición de la Administración competente, sobre el 

funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la 

gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados 

con la calidad de la misma. 

n. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

 

6.1.3.  Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

 

a. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en día y 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, 

en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el horario 

lectivo del centro. 

b. El Consejo Escolar será convocado por orden de la 

presidencia, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, 

al menos, un tercio de sus miembros. 



c. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el 

secretario/a del Consejo Escolar, por orden de la 

presidencia, convocará con el correspondiente orden del 

día a los miembros del mismo, con una antelación mínima 

de una semana, y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas a tratar en la 

reunión. Podrán realizarse, 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. 

d. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de 

votos, sin perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando 

así se determine expresamente por normativa específica. 

 

6.1.4.  Comisiones del Consejo Escolar. 

 

a. En el seno del Consejo Escolar existe una Comisión 

Permanente integrada por el director, la jefa de estudios, un 

maestro y una madre, que han sido elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en dicho 

órgano. 

La comisión permanente llevará a cabo todas las 

actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e 

informará al mismo del trabajo desarrollado. 

b. Asimismo, en el Consejo Escolar existe una Comisión de 

Convivencia integrada por el director, que ejercerá la 

presidencia, la jefa de estudios, dos maestras y cuatro 

padres/madres, que han sido elegidos por los representantes 

de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. La 

representante del AMPA es una  de  las representantes de los 

padres y madres en nuestra comisión de convivencia. 

 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 



 

• Canalizar las iniciativas de todos los  sectores de la 

comunidad educativa para mejorar la convivencia, el 

respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 

la resolución pacífica de los conflictos. 

• Adoptar las medidas preventivas necesarias para 

garantizar los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa  y el cumplimiento de las normas 

de convivencia del centro. 

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del 

alumnado, estableciendo planes de acción positiva 

que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

• Mediar en los conflictos planteados. 

• Conocer  y  valorar  el  cumplimiento  efectivo  de  las  

correcciones  y  medidas disciplinarias en los términos 

que hayan sido impuestas. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

• Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos 

veces a lo largo del curso, de  las  actuaciones  

realizadas  y  de  las  correcciones  y  medidas  

disciplinarias impuestas. 

• Realizar el seguimiento de los compromisos de 

convivencia suscritos en el centro. 

• Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el 

Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia 

en el centro. 

Para lo no previsto en estos artículos, será de aplicación lo 

establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de la 

Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II del Título de la 

Ley 30/1992 y demás normativa aplicable. 

 



6.2. Claustro 

 

Según el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

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, en 

su capítulo IV, dedicado a los órganos colegiados, sección 2ª, se 

establece lo siguiente: 

6.2.1.  El Claustro de nuestro centro está compuesto por la totalidad 

de los maestros/as que presten servicios en el mismo, 

ejerciendo la presidencia la directora y la secretaría el 

secretario del centro. También se integran en nuestro claustro 

aquellas maestras compartidas con la escuela de infantil por 

ejercer más horas en nuestro centro, aunque también 

participan en el de la otra escuela. 

 

6.2.2. Competencias: 

 

a. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas 

para la elaboración del Plan de Centro. 

b. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, a que se refiere el artículo 20.3 del decreto antes 

mencionado. 

c. Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas 

pedagógicas. 

d. Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del 

alumnado. 

e. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de 

la innovación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro. 



f. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y 

participar en la selección del director o directora en los 

términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, y demás normativa de aplicación. 

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

dirección presentados por las personas candidatas. 

h. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la 

evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

i. Informar el reglamento de organización y funcionamiento 

del centro. 

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

artículo 26 del decreto antes mencionado. 

k. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la 

imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan 

a la normativa vigente. 

l. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro. 

m. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento 

de organización y funcionamiento del centro o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

 

6.2.3. Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 

 

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán 

celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la 

asistencia de todos  sus miembros. En las reuniones 

ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de 

Profesorado, por orden del director o directora, convocará 

con el correspondiente orden del día a los miembros del 



mismo, con una antelación mínima de cuatro días y 

pondrá a su disposición la correspondiente información 

sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima 

de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza  de los 

asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 

2. El  Claustro  de  Profesorado  será convocado por acuerdo 

de la directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud 

de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las 

sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para 

todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a 

los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

 

 



 

7. ORGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE 

 

7.1. Equipos de Ciclo 

 

7.1.1. Composición. 

Cada equipo de ciclo está integrado por los maestros/as que 

imparten docencia en él. Los maestros/as que impartan docencia en 

diferentes ciclos están adscritos a uno de éstos por la directora del 

centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este 

profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, en 

razón de las enseñanzas que imparte. 

Contamos con los siguientes equipos de ciclo: 

a. Equipo de primer ciclo 

b. Equipo de segundo ciclo 

c. Equipo de tercer ciclo 

d. Equipo de orientación educativa 

 

7.1.2.  Competencias de los equipos de ciclo. 

a. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los 

aspectos docentes del proyecto educativo. 

b. Elaborar las programaciones didácticas correspondientes al 

mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c. Velar para que en las programaciones didácticas de todas 

las áreas se incluyan medidas para estimular el interés y el 



hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita 

del alumnado. 

d. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la 

programación didáctica y proponer las medidas de mejora 

que se deriven del mismo. 

e. Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad que se desarrollen para el alumnado del ciclo. 

f. Promover, organizar y realizar las actividades 

complementarias y extraescolares, de conformidad con lo 

establecido en la normativa vigente. 

g. Mantener  actualizada  la  metodología   didáctica,  

especialmente  aquella  que favorezca el desarrollo de las 

capacidades en el alumnado de educación infantil y de las 

competencias básicas en el alumnado de educación 

primaria. 

h. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

i. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto 

educativo del centro o por orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

7.1.3.  Coordinadores/as de ciclo. 

En nuestro centro contamos con un coordinador/a por cada uno de 

los ciclos anteriormente referidos. 

7.1.3.1. Las competencias de los/as coordinadores/as de ciclo 

son: 

a. Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de 

ciclo, así como velar por su cumplimiento. 

b. Convocar y presidir las reuniones de los equipos de 

ciclo y levantar acta de las mismas. 



c. Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de 

coordinación pedagógica. 

d. Coordinar y dirigir la acción de los tutores/as conforme 

al plan de orientación y acción tutorial. 

e. Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de 

acuerdo con el proyecto educativo. 

f. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el 

proyecto educativo del centro o por orden de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

7.1.3.2.    Nombramiento de los coordinadores/as de ciclo. 

La dirección del centro formula a la persona titular de la 

Delegación Provincial correspondiente de la Consejería 

competente en materia de educación propuesta  de  

nombramiento  de  los  coordinadores/as  de  ciclo,  de  entre  el 

profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. 

Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su 

cargo durante dos cursos escolares, siempre que durante dicho 

período continúen prestando servicio en el centro. 

La propuesta procurará la participación equilibrada de 

hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente de 

los centros, en los términos que se recogen en el artículo 

 

7.1.3.3.     Cese de los coordinadores/as de ciclo. 

Los coordinadores/as de ciclo cesarán en sus funciones al 

término de su mandato o al producirse alguna de las causas 

siguientes: 

 

a. Cuando por cese de la dirección que los propuso, se 

produzca la elección del nuevo director/a. 



b. Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 

competente  en materia de educación, previo informe 

razonado de la dirección del centro. 

c. A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, 

oído el Claustro de Profesorado, con audiencia a la persona 

interesada. 

En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el 

apartado anterior el cese será acordado por la persona titular 

de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación. 

Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección 

del centro procederá a designar a una nueva persona 

responsable de dicha coordinación, de acuerdo con lo 

establecido en  el  artículo  84.  En  cualquier  caso,  si  el  cese  

se  ha  producido  por  cualquiera  de  las circunstancias 

señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el 

nombramiento no podrá recaer en el mismo maestro o maestra. 

 

 

7.2. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

7.2.1. Composición. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica está integrado por el 

director,  que  lo  presidirá,  la  jefa  de  estudios,  los  coordinadores/as 

de ciclo y la coordinadora del equipo de orientación educativa. 

Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que designe 

la dirección de entre sus miembros. 



Se integra, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación 

pedagógica, la orientadora de referencia del centro a que se refiere el 

artículo 86.4 del decreto antes mencionado. 

 

7.2.2.  Competencias del E.T.C.P. 

a. Establecer las directrices generales para la elaboración de 

los aspectos educativos del Plan de Centro y sus 

modificaciones. 

b. Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del 

proyecto educativo. 

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

Centro. 

d. Establecer  las  directrices  generales   para  la  

elaboración  y  revisión  de  las programaciones 

didácticas. 

e. Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de 

Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación  en  

competencias  y  velar  porque  las  programaciones  de 

las áreas contribuyan al desarrollo de las competencias 

básicas. 

f. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos 

para realizar las medidas y programas de atención a la 

diversidad del alumnado. 

g. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento 

del aula de convivencia. 

h. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los 

aspectos educativos del Plan de Centro. 

i. Realizar  el  diagnóstico  de  las  necesidades  formativas  

del  profesorado  como consecuencia de los resultados de 

la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 



j. Proponer al equipo directivo las actividades formativas 

que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación 

del profesorado, para su inclusión en el proyecto 

educativo. 

k. Elaborar,  en  colaboración  con  el  centro  del  

profesorado de Granada,  los proyectos de formación en 

centros. 

l. Coordinar la realización de las actividades de 

perfeccionamiento del profesorado. 

m. Colaborar con el centro del profesorado de Granada en 

cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades 

formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 

mismas. 

n. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes 

existentes y trasladarlas a los equipos de ciclo y de 

orientación para su conocimiento y aplicación. 

o. Informar  a  los  maestros/as  sobre  líneas  de  investigación  

didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con 

respecto al currículo 

p. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la 

eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y 

realizar su seguimiento. 

q. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los 

aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del 

aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

r. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas 

de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras 

actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven 

a cabo en el centro. 

s. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, 

planes de mejora como resultado de las evaluaciones 

llevadas a cabo en el centro. 



t. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto 

educativo del centro o por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

7.3. Equipo Docente 

7.3.1. Composición: 

Nuestros equipos docentes están constituidos por todos los/as 

maestros/as que imparten  docencia  a  cada  grupo  de  alumnos/as, 

siendo coordinados  por  su correspondiente tutor/a. 

Las reuniones de los Equipos Docentes se realizarán los lunes por la 

tarde, igual que las del resto de órganos colegiados. 

 

7.3.2. Funciones del Equipo Docente: 

 

a. Llevar a cabo el seguimiento global  del alumnado del 

grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar 

su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del 

centro. 

b. Realizar de manera colegiada la evaluación del 

alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el 

proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones 

que correspondan en materia de promoción. 

c. Garantizar que cada maestro/a proporcione al alumnado 

información relativa a la programación del área que  

imparte, con especial referencia a los objetivos, los 

mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d. Establecer actuaciones para mejorar el clima de 

convivencia del grupo. 



e. Tratar  coordinadamente  los  conflictos  que  surjan  en  el  

seno  del  grupo, estableciendo medidas  para resolverlos y 

sin perjuicio de las competencias que correspondan a 

otros órganos en materia de prevención y resolución de 

conflictos. 

u. 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. 

v. Proponer  y  elaborar  las  adaptaciones   curriculares  no  

significativas  bajo  la coordinación del profesor/a tutor y 

con el asesoramiento del equipo de orientación a que se 

refiere el artículo 86. 

w. 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. 

x. Trabajar para prevenir los problemas de aprendizaje que 

pudieran presentarse y compartir toda la información que 

sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el 

cumplimiento de sus funciones. 

y. Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y 

acción tutorial del centro. 

 

 

7.4. Equipo de Orientación 

 

7.4.1. Composición: 

Además de la orientadora del equipo de orientación educativa, que 

está integrada en el Claustro de Profesorado por ser éste el centro 

donde presta más horas de atención educativa, forman parte de dicho 



equipo dos maestras especialistas en pedagogía terapéutica y una en 

audición y lenguaje. 

7.4.2. Funciones del Equipo de Orientación: 

El equipo de orientación asesora sobre la elaboración del plan de 

orientación y acción tutorial, colabora con los equipos de ciclo en el 

desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección 

temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y 

asesora en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el 

alumnado que las precise. 

El equipo de orientación cuenta con una coordinadora cuyas 

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

coordinadores/as de ciclo en los artículos 83, 84 y 85. 

7.4.3.  Funciones de la Orientadora: 

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. 

 

7.5. Tutoría  

 

7.5.1. Funciones de la tutoría. 

 

a. Desarrollar las actividades previstas en el plan de 

orientación y acción tutorial. 

b. Conocer  las  aptitudes  e  intereses  de  cada  alumno/a,  

con  objeto  de orientarle en su proceso de aprendizaje y 

en la toma de decisiones personales y académicas. 

c. Coordinar  la  intervención  educativa  de  todos  los  

maestros/as  que componen el equipo docente del grupo 

de alumnos 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/as. 

g. Coordinar el proceso de evaluación continua del 

alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las 

decisiones que procedan acerca de la evaluación y 

promoción del alumnado, de conformidad con la 

normativa que resulte de aplicación. 

h. Cumplimentar la documentación personal y académica 

del alumnado a su cargo. 

i. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las 

distintas áreas que conforman el currículo. 

j. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, 

así como a sus padres, madres o representantes legales. 

k. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del 

equipo docente y los padres y madres o representantes 

legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la 

atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 

padres, madres o representantes  legales  del  alumnado   

menor  de  edad  podrán  intercambiar información 

relativa a la evolución escolar de sus hijos/as con el 

profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos 

de conformidad con lo que a tales efectos se establezca 

por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

l. Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres,  

madres  o  representantes legales del alumnado, a fin de 

facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

artículo 10. A tales efectos, el horario dedicado a las 

entrevistas con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado se ha fijado los lunes de 16 a 17 horas. 

m. Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y 

fomentar su participación en las actividades del centro. 

n. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento 



de organización y funcionamiento, en la gestión del 

programa de gratuidad de libros de texto. 

o. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de 

orientación y acción tutorial del centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 



 

8. ADSCRIPCIÓN DE LAS TUTORÍAS Y 

ENSEÑANZAS A IMPARTIR  

 

Se actuará según la orden de 20 de agosto de 2010 por la que se 

regula la organización y el funcionamiento de los colegios de 

educación primaria  de Andalucía, artículo 20, en la que establece que 

la asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y áreas al 

profesorado dentro de cada nivel, ciclo o modalidad la realizará la 

directora en la primera semana del mes de septiembre, atendiendo a 

los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de 

las tutorías. 

8.1. Criterios pedagógicos para la asignación de tutorías. 

1. El profesorado que ha tenido tutoría en el primer curso de uno de 

los ciclos continuará con el mismo grupo hasta la finalización del 

ciclo. 

2. El profesorado que tenga un cargo directivo, en caso de tener 

tutoría lo haré en 2º o 3er ciclo. 

3. El profesorado definitivo por orden de antigüedad en el centro. 

4. A los especialistas que se les asigne tutoría, será en 2º y 3er ciclo. 

5. El profesorado con destino provisional e interino, en ese orden, 

según su antigüedad en el centro. 

6. Se tendrá en cuenta que entre el menor número de maestros/as 

en un grupo, sobre todo en el primer ciclo. 

7. La asignación de una tutoría no exime el impartir otras 

enseñanzas, esto se hará preferentemente en el mismo ciclo. 

8. En caso de baja o ausencia justificada, previo aviso, al 

profesorado ausente se le asignará tutoría aplicando los 

anteriores criterios. 



 

8.2. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas. 

1. Los/as especialistas, darán las asignaturas para las que fueron 

nombrados/as en el Centro aunque no los exime de impartir 

otras áreas hasta completar horario 

2. Si la organización pedagógica del Centro lo requiere se hará uso 

de las distintas habilitaciones del profesorado. 

3. Pasarán el menor número de profesores/as por curso, sobre todo 

en el primer ciclo, reduciendo en la medida de lo posible el 

número de profesores/as que forman el equipo educativo de un 

curso.  

4. Los/as profesores/as que tengan más horas de apoyo se 

procurará que lo hagan con grupos de alumnos/as que tengan 

unas características similares. 

5. Se procurará realizar el apoyo dentro del aula, según 

indicaciones del tutor/a. 

6. La asignatura de Religión tendrá dos sesiones en cada curso 

según instrucciones del 3 de septiembre de 2014. 

  

Siguiendo los criterios pedagógicos anteriormente citados, la 

Jefatura de Estudios elaborará los horarios y asignará los espacios a 

utilizar. En tales horarios se preverá que el profesorado cuya tutoría 

quede ocupada por un/a especialista, dedicará dicha hora a refuerzo 

o a sustitución, según planificación de la Jefatura de Estudios. 

 



 

9. CAUCES PARA LA TOMA DE DECISIONES  

 Dos son los tipos de decisiones en las que vamos a fijarnos:  

9.1. Decisiones relativas a la organización y funcionamiento del 

Centro. 

El Equipo Directivo es el que tiene que planificar y buscar soluciones, 

así como el Consejo Escolar que es el órgano decisivo al que 

corresponden las aprobaciones. Cuando el Equipo Directivo toma  una 

decisión, informa debidamente al Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, quien la plantea a los distintos ciclos para que éstos la 

analicen, estudien y debatan y posteriormente, en Claustro, llegar a los 

acuerdos pertinentes que tendrán que ser valorados y aprobados por el 

correspondiente Consejo Escolar.  

Desde el Consejo Escolar pueden partir también propuestas que 

además de ser recogidas para su planificación por el Equipo Directivo, 

pasarían a ser analizadas y estudiadas por el Claustro, lo que llevaría a 

los Equipos de Ciclo a elaborar propuestas que, a través de su 

Coordinador/a, llegarán al Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica quien, si las ve convenientes, las formulará debidamente 

de nuevo al Equipo Directivo para que entren a formar parte de las 

variables a tener en cuenta en su nueva planificación.  

 

9.2. Decisiones que hacen referencia a la concreción pedagógica 

que en el centro se plantea.  

Es el profesorado en general y más concretamente los diferentes 

equipos de Ciclo, quienes han de formular las propuestas. Por un lado, 

dichos equipos han de planificar, llevar a cabo tales planificaciones con 



su alumnado y evaluar continuamente todas las decisiones implícitas en 

tal planificación.  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica debe conocer,  

revisar y estudiar la planificación general de todos los ciclos a los que 

representa, ha de tener al tanto al Equipo Directivo, que pondrá los 

medios necesarios para que tales planes puedan llevarse a cabo y 

quien a su vez las llevará al Claustro para su correspondiente 

aprobación.  

Las aprobaciones pertinentes que el Claustro haya efectuado serán  

notificadas al Consejo Escolar pero éste, como tal, no puede desestimar 

ni desaprobar una decisión de este tipo y, en todo caso, será el propio 

Claustro el que haga propuestas nuevas al Equipo Directivo con el fin de 

que se valoren y vean nuevas posibilidades en el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica con las que, tras evaluarlas los Equipos de 

Ciclo, se repita de nuevo el proceso.  

 



 

10. CRITERIOS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES  

 

10.1. Consejo Escolar 

El Consejo Escolar de nuestro Centro se reunirá, como mínimo, una 

vez al trimestre y será preceptiva una sesión a principio de curso y otra al 

final del mismo. 

Las reuniones ordinarias se celebrarán los lunes a las 18:30h en 

primera y única convocatoria. Este día y hora sólo se modificará para la 

celebración del último Consejo Escolar del curso o si las circunstancias 

así lo requirieran, estando autorizada la directora para realizar tal 

cambio. 

Las convocatorias serán entregadas preferentemente por correo 

electrónico. De no ser posible se entregaría en mano a los hijos/as de los 

miembros del Consejo Escolar (sector padres) y al representante del 

Ayuntamiento por correo ordinario. 

Adoptará los acuerdos por mayoría simple, sin perjuicio de la 

exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por 

normativa específica. 

La Comisión Permanente estudiará las reclamaciones que existan en 

el proceso de Escolarización la cual informará de las mismas así como 

de los resultados al Consejo Escolar. 

No se podrá introducir ningún punto en el orden del día que no esté 

en la convocatoria, salvo que con una antelación mínima de cuatro 

días y reuniendo los requisitos pertinentes (que lo solicite un tercio de los 



miembros) se le comunique a la directora, quien lo incluirá en el orden 

del día e informará a todos los miembros del punto añadido. 

Los puntos que se traten en ruegos y preguntas, no podrán ser 

sometidos a votación, salvo que por unanimidad de los asistentes estén 

de acuerdo. 

El/La Presidente/a dirime con su voto los empates. 

Los miembros representantes de la administración no podrán 

abstenerse en las votaciones. 

Las votaciones serán a mano alzada. No obstante, si la tercera parte 

del Consejo Escolar solicita que la votación sea secreta ésta se hará con 

papeletas en las que aparezca SI o NO. 

 

 

10.2. Claustro de Profesores/as 

10.2.1. Tendrá las siguientes competencias: 

• Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas 

para la elaboración del Plan de Centro. 

• Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, a que se refiere el artículo 20.3 del Decreto 

328/2010. 

• Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas 

pedagógicas. 

• Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del 

alumnado. 

• Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de 

la innovación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro. 

• Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y 

participar en la selección del director o directora en los 



términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, y demás normativa de aplicación. 

• Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de 

dirección presentados por las personas candidatas. 

• 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. 

• Informar el reglamento de organización y funcionamiento 

del centro. 

• Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el 

artículo 26 del Decreto 328/2010. 

• Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la 

imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan 

a la normativa vigente. 

• Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro. 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento 

de organización y funcionamiento del centro o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

10.2.2. Funcionamiento: 

• Se reunirá como mínimo una vez al trimestre. 

• Las reuniones de los Claustros ordinarios se realizarán los 

lunes en horario de tarde. 

• En la nota de la convocatoria se entregarán los puntos del 

orden del día. 

• Las votaciones serán a mano alzada. No obstante si la 

tercera parte del Claustro solicita que la votación sea 

secreta esta se hará con papeletas.  

• El Presidente dirime con su voto los empates. 



10.3. Equipos de Ciclo 

Se reunirán como mínimo una vez por quincena, si bien se estará a lo 

dispuesto por lo que las circunstancias vayan marcando.  

El coordinador/a levantará acta de todas las reuniones en la que se 

hará costar: asistentes, temas tratados y acuerdos a los que se ha 

llegado. 

El coordinador/a será nombrado por el Director tras consultar a los 

Ciclos. De acuerdo con la normativa será un maestro/a definitivo/a.  

Cada equipo estará integrado por los maestros/as que impartan 

docencia en él. Los maestros/as que impartan docencia en diferentes 

ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director del centro, en 

función del número de horas de docencia que imparta en cada ciclo, 

garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con 

los otros equipos con los que esté relacionado. 

Los ciclos tomarán sus decisiones por mayoría absoluta cuando los 

temas repercutan en el ciclo. En caso de producirse empate en algunas 

de las votaciones anteriores, el resultado será comunicado al ETCP, el 

cual tomará la decisión sobre el tema tratado. 

La escolarización de un alumno en un curso será tomada por la 

Jefatura de Estudios atendiendo a los criterios que al respecto tiene 

aprobado el Claustro.  

La decisión en la evaluación de un alumno/a será tomada por el 

profesor que imparte la asignatura exclusivamente, si bien el curso debe 

de tener unos criterios de evaluación aprobados por nivel y ciclo.  

En el caso de que un alumno reciba docencia de una asignatura por 

varios profesores/as, la evaluación será realizada por todos ellos, 

tomando la decisión final el tutor/a. 



Cuando la evaluación sea la final se estará a lo dispuesto en los 

criterios de promoción de alumnos/as. 

La decisión de promoción debe ser tomada por el Equipo Docente 

en una reunión del Ciclo, en la que el coordinador/a levantará acta de 

los acuerdos tomados.  

Los temas tratados en Ciclo serán propuestos por la Jefatura de 

Estudios, el Coordinador o a propuesta de la tercera parte de los 

miembros del ciclo. 

 

10.4. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) 

Sus reuniones se harán en el primer lunes de cada mes, si bien el 

número de las mismas se pueden ver incrementado por la dinámica del 

curso escolar. 

Dichas reuniones serán convocadas por la Directora. El secretario de 

este equipo levantará acta de lo acordado y se hará llegar una copia a 

todo el profesorado. 

Se hará trimestralmente una sesión para evaluar el cumplimiento de 

los acuerdos y el desarrollo de los programas que deben ser aplicados 

en el Centro.  

 

 

10.5. Equipos Docentes 

Se reunirán cuando sean convocados por el tutor del curso o a 

petición de un tercio de los profesores que imparten clase con el grupo. 

 



 

11. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y 

RECURSOS 

 

Recursos  

 

Además de la plantilla mencionada en el punto 1.1.2 de este 

documento, contamos con una monitora escolar y una monitora de 

educación especial, ambas a tiempo completo en el centro, además 

del personal de vigilancia y cuidado del centro, que están contratadas 

por el ayuntamiento. 

En cuanto a espacios, cuenta con las siguientes instalaciones: 

• Aulas: 26 de grupo completo y 3 aulas de Orientación y Apoyo (2 

de Pedagogía Terapéutica y 1 de Audición y lenguaje). 

• Sala de especialistas, que hace las funciones de despacho para 

la orientadora. Aquí también se reúnen los miembros del AMPA 

algunas tardes. 

• Sala de profesores/as 

• Comedor 

• Biblioteca / Sala de informática 

• Gimnasio 

• 2 Patios de recreo. 

• Secretaría y despacho de Dirección y Jefatura de Estudios 

 

 

Organización de Espacios 

El edificio principal tiene dos plantas:  



En la planta baja se encuentran todas las aulas de primer ciclo, más 

un 3º y un 6º; también se encuentran aseos para alumnos/as y 

profesores/as, la sala de profesores, los despachos, el comedor, la 

cocina y la sala de calderas. 

En la planta alta se encuentran el 2º y 3er ciclo (exceptuando las dos 

clases antes mencionadas), aseos para alumnos/as y profesores/as, la 

sala de informática, la biblioteca, y las aulas de PT y AL. Todas las aulas 

de 3er ciclo están dotadas de conexión a internet y de pantallas 

interactivas, además del ordenador de sobremesa del maestro/a. 

En el patio norte se encuentran dos aulas prefabricadas que 

albergan a dos clases de 4º, y el gimnasio. 

Los/as alumnos/as de 1º a 3º entran a sus clases desde el patio sur, al 

que acuden durante los períodos de recreo. 

Por otra parte, los/as alumnos/as de 4º a 6º entran a sus clases desde 

el patio norte, al que acuden durante los períodos de recreo. 

Dada la falta de espacio con la que contamos, la sala de 

informática/biblioteca se utiliza también como aula de apoyo. 

La Biblioteca está situada en el aula de informática y en la 

actualidad se encuentra en proceso de organización. 

Para hacer Ed. Física contamos con el gimnasio, que utilizan los 

especialistas por turnos. El resto de profesores/as de este área utiliza los 

patios. 

11.1. Biblioteca Escolar 

La biblioteca aún se encuentra en proceso de organización, por lo 

que el alumnado no puede acudir aún. 



Una vez que esté en funcionamiento, éste es nuestro planteamiento 

de funcionamiento: 

11.1.1. Normas:  

La biblioteca escolar abrirá una hora semanal por grupo, 

para uso de sus instalaciones, dentro del horario lectivo. 

 

11.1.2. Horario: 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9 a 9´45      

9´45 a 10´30      

10´30 a 11´15      

11,15-12,00      

12´00 a 12´30 Organización Organización Organización Organización Organización 

12´30 a 13´15      

13´15 a 14,00      

 

Es obligación de todos/as velar por el cuidado de los fondos. 

Cuando los ejemplares hayan sido deteriorados o extraviados se 

procederá a la sustitución de dicho ejemplar por parte de los 

implicados/as. 

11.1.3. Coordinación: 

La coordinadora de la biblioteca está exenta del cuidado de recreos 

para dedicarse en ese tiempo a la biblioteca. 

Sus funciones son: 



• Elaborar, en colaboración con el equipo directivo, el plan de 

uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto 

educativo de centro. 

• Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la 

biblioteca y canalizar sus demandas. 

• Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su 

selección y adquisición, atendiendo a las propuestas, 

peticiones del profesorado y de los otros sectores de la 

comunidad educativa. 

• Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los 

espacios y los tiempos. 

• Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural.  

• Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y 

alumnado. 

• Atender a las personas usuarias de la biblioteca. 

• Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en 

habilidades de uso de la información. 

• Coordinar el equipo de apoyo para desarrollar el programa 

anual de trabajo de la biblioteca escolar. 

Habrá un grupo de profesores/as que se encargarán de apoyar a la 

coordinadora. Sus funciones serán: 

• Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas 

organizativas y dinamizadoras. 

• Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el 

alumnado. 

• Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 

 

 

 

 

 

 



11.2. Material TIC. 

En el curso 2013-2014 se dotó al centro con veinticinco 

ultraportátiles ubicados en un carro especial. 

11.2.1. Coordinación TIC 

 En nuestro Centro existe un CoordinadoR TIC, con una dotación  

horaria de cinco horas lectivas semanales, adecuada a las tareas que 

debe realizar.  

Son funciones propias del Coordinador TIC, entre otras, las siguientes: 

1. Recibir toda la dotación informática que llegue al centro, 

procediendo a: 

a. Desembalar el material 

b. Registrar su existencia 

c. Comprobar su funcionamiento 

d. Guardar y custodiar su documentación 

e. Situarlo en el lugar adecuado para su uso 

f. Instalarlo si procede 

g. En el caso de la dotación de ordenadores ultra-portátiles 

que se reciben cada año para los alumnos/as de 5º y 6º, la 

coordinadora, además: 

i. Colaborará en el registro, etiquetado y distribución de 

los mismos. 

ii. Coordinará y dirigirá la preparación de la información 

y documentación necesaria, para celebrar reuniones 

con los padres de alumnos para informarles de 

aspectos  como: 

1. El uso adecuado de los ordenadores 

2. El uso adecuado de internet 

3. El uso del filtro de contenidos inapropiados de 

internet. 

4. El uso del sistema de comunicación entre 

padres y alumnos “PASEN” 



2. Gestionar las incidencias que se produzcan en el mismo, 

procurando: 

a. Establecer el mecanismo de comunicación de la incidencia 

entre el profesorado y el coordinador (preferiblemente  a 

través de una hoja de incidencias elaborada al respecto) 

b. Resolver las incidencias que pueda resolver por sus propios 

medios o conocimientos. 

c. Gestionar la resolución, por parte de terceros, de aquellas 

incidencias que no sepa resolver o que no pueda resolver 

por no estar autorizado para ello. Esta gestión se realizará 

fundamentalmente, a través de las entidades designadas 

por la administración a tal efecto. (El CGA, para problemas 

de software y el CESME, para problemas de Hardware) 

d. Llevar registrado el seguimiento de la incidencia (con 

anotación de las acciones emprendidas para su resolución,  

así como la fecha de las mismas) y las posibles 

reclamaciones que hubiera que efectuar, procediendo a 

archivarlas una vez resueltas. 

e. Difundir entre el profesorado de 5º y 6º que lo requiera, los 

conocimientos y medios necesarios para realizar 

actuaciones básicas con los ordenadores ultra-portátiles 

(por ejemplo, reinstalar el sistema operativo). 

3. Colaborar con los profesores que lo requieran en cuestiones como 

a. Asesoramiento e instalación de programas educativos en 

ordenadores con S.O. Windows 

b. Solicitando al CGA la instalación en ordenadores con S.O. 

Linux, de los programas educativos que requieran los 

profesores. 

c. Facilitar a los profesores, el uso de los ordenadores que 

estén disponibles, para el aprovechamiento en el aula por 

parte de alumnos con necesidades educativas específicas. 

4. Controlar la carga periódica de los ordenadores portátiles. 



5. Revisar periódicamente el armario de datos y los servidores del 

Centro para: 

a. Vigilar la temperatura de la estancia y el funcionamiento 

del sistema de refrigeración 

b. Realizar copias de seguridad del servidor de contenidos. 

6. Realizar las memorias e informes que solicita la administración 

7. Activar y administrar la plataforma educativa Helvia: 

i. dando de alta como usuarios a los profesores que lo 

requieran, 

ii.  creándoles un curso al que lo solicite. 

iii. Diseñando, dotando de contenidos y administrando 

la Web del Centro. 

8. Realizar cuantas actividades de formación sean precisas, (cursos, 

consultas, indagaciones, etc.) tanto preceptivas como 

voluntarias, para el desempeño adecuado de las funciones de 

especial dificultad. 

11.3. Vigilancia de entradas y salidas 

La entrada y salida de todos los/as alumnos/as se realizará a través 

de los dos patios tal y como se ha explicado en el punto 11.2. 

La entrada se realizará a las 9:00 h, procediéndose a abrir las puertas 

unos minutos antes para facilitar el acceso y la puntualidad en el 

comienzo de las clases.  

Una vez que los alumnos/as estén en los dos patios, cada alumno/a 

se pondrá en su fila y esperará a ser recogido por el profesor/a que le 

corresponde (tutor/a o bien el profesor/a que vaya a darles clase, tanto 

a primera hora como después del recreo). 

El profesorado estará en las zonas de acceso de los alumnos/as que 

les correspondan y supervisará su entrada y salida. 



Todos los alumnos/as que lleguen después de las 9’10h incurrirán en 

una falta de puntualidad, por lo que, para no interrumpir, deberán 

permanecer en el despacho de dirección hasta el comienzo de la 

siguiente clase. Si se observa que la impuntualidad se repite con 

frecuencia se citará a los padres/madres en el Centro para informarle 

de que si persiste este retraso se informará de ello a los Servicios Sociales. 

La salida será a las 14’00h. Los padres/madres podrán esperar a los 

alumnos fuera del edificio, en los patios. 

Todos los alumnos/as que por causas justificadas deban entrar o salir 

del Centro en hora distinta a la establecida, deberán hacerlo 

acompañados siempre por sus padres/tutores y deberán firmar la 

correspondiente justificación, que se entregará a su tutor/a 

correspondiente. 

Está prohibida la entrada en las clases durante las horas lectivas a 

toda persona ajena al Centro salvo autorización expresa de algún 

miembro del Equipo Directivo. 

A partir de las 14:00 el alumno/a quedará bajo la responsabilidad de 

sus familiares o de los/las monitores/as que se encargan del alumnado 

que asiste al Comedor. Si algún padre/madre se va a retrasar deberá 

avisar telefónicamente al centro para poder tomar las medidas que se 

crean necesarias.  

11.4. Vigilancia de los recreos 

A las12’00h, cuando toque la sirena, el alumnado saldrá del edificio 

ordenadamente,  sin atropellos ni carreras durante el recorrido. 

Ningún alumno/a se quedará en clase solo/a y no se podrá regresar 

a la clase una vez abandonada esta. 

El alumnado tirará los papeles y envoltorios de su desayuno en las 

papeleras que hay en ambos patios o en la entrada, diferenciando 



entre envases (contenedores amarillos) y residuos orgánicos (resto de 

contenedores).  

El profesorado no podrá abandonar su zona de vigilancia mientras 

no quede cubierta por algún compañero/a. Se establecerá un horario 

de vigilancia a principios de curso. En el patio de los pequeños (1º a 3º) 

habrá siempre vigilando 7 profesores/as y en el patio de 4º a 6º habrá 8 

profesores/as. Por lo tanto cumplimos con la normativa vigente que 

exige como mínimo un profesor/a por cada 2 grupos. 

El recreo terminará a las 12’30h al escuchar de nuevo la sirena. 

En los días de lluvia los alumnos/as no saldrán al patio ya que no 

tenemos suficiente zona cubierta; se quedarán en clase con su tutor/a. 

El profesor sin tutoría podrá apoyar a los tutores/as dentro y fuera del 

aula. No obstante, si algún profesor/a estima oportuno que sus 

alumnos/as salgan a las zonas cubiertas, será él/ella quien cuide de su 

clase durante ese tiempo. 



 

12. COLABORACIÓN DE LOS TUTORES/AS EN 

EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS 

 

Los tutores/as serán los encargados/as de supervisar el estado en el 

que se encuentren los libros de texto. Cuando su estudio les planteé 

dudas informará a la Secretaria sobre el mismo. 

En la valoración del estado se tendrá en cuenta si el deterioro es 

normal del uso o si por el contrario se debe a un uso indebido, en cuyo 

caso la familia del alumno/a deberá reponerlo. 

Los tutores/as elaborarán un listado de los alumnos/as en el que 

figure el estado de los libros al finalizar el curso. Este listado se tendrá en 

cuenta en el próximo curso, procurando que exista una correlación 

entre el estado de los libros que entregó y el de los libros que recibe 

para el nuevo curso.   

Los tutores/as se encargarán de recoger los libros al finalizar el curso y 

guardarlos en las tutorías. 

Los tutores/as repartirán los libros al comenzar el curso y se 

encargarán del etiquetado de los mismos 



 

13. UNIFORMES 

 

Existe un uniforme para este centro que fue propuesto por el AMPA y 

aprobado por el Consejo Escolar. 

Su uso es voluntario y su diseño cumple con lo establecido  en el 

artículo 24-i) del Decreto 328/2010. 



 

14. EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 

El Equipo de Evaluación estará integrado por el Equipo Directivo y un 

representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 

educativa elegidos en el Consejo Escolar de entre sus miembros. Dicha 

elección se realizará mediante votación de cada uno de los sectores 

para elegir su/sus representantes. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establece unos 

indicadores para valorar el funcionamiento global del centro, de sus 

órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de 

utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las 

actuaciones de dichos servicios en el centro.  

A partir de la información aportada por el ETCP, el Equipo de 

Evaluación hará una memoria al final de curso donde se incluirán: 

• Una valoración de logros y dificultades encontradas. 

• Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 



 

15. ESCOLARIZACIÓN 

 

En el mes de marzo se inicia el procedimiento ordinario de admisión 

recogiendo todas las solicitudes que se presenten en nuestro Centro. 

De acuerdo con el calendario de escolarización fijado por la 

Consejería de Educación, la Comisión pondrá en marcha el proceso. 

Dentro del plazo que establezca dicho calendario la Comisión 

publicará una relación provisional de solicitudes admitidas y no 

admitidas. A partir de ese día se establece un plazo de 10 días para 

estudiar las reclamaciones presentadas. 

Se publicará la relación definitiva de las solicitudes admitidas y no 

admitidas. 

En junio se graban las matrículas. 

Para la admisión de cualquier matrícula se tendrá en cuenta la 

acreditación de los requisitos de admisión que marca la normativa de 

Escolarización, por la que se regula el procedimiento de admisión. 

En el caso de que el centro disponga de puestos escolares vacantes 

tras el período de matriculación, en el momento que cualquier familia 

solicite la escolarización de su hijo/a, éste/a será admitido en el Centro. 

Si no dispone de vacantes se remitirá a la familia a otro colegio de 

primaria, aplicando el criterio de zona, es decir, el alumno/a será 

admitido en el colegio a cuya zona de influencia pertenece su 

domicilio. 

 

 



16. NORMAS DE USO DE LOS MÓVILES Y 

OTROS APARATOS Y ACCESO SEGURO A 

INTERNET 

 

Con objeto de evitar interferencias en el normal desarrollo de las 

clases y de mejorar la convivencia en el recinto escolar, se prohíbe a los 

alumnos el uso del móvil en el centro y en las salidas o excursiones, salvo 

en las expresamente autorizadas. Los alumnos/as que necesiten hacer 

alguna llamada, la realizarán desde la secretaría del colegio o a través 

del profesor/a que les atienda. 

   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 ante Jefatura de Estudios. 

   También se prohíbe expresamente el uso, por parte del alumnado, 

de consolas de videojuegos, aparatos mp3, mp4 y cualquier otro 

sistema de registro, reproducción o transmisión de texto, sonido, imagen 

o vídeo en las instalaciones de este centro.  

   En ningún caso el colegio se responsabilizará de la  pérdida o 

deterioro de estos aparatos en el caso de que el alumno/a lo traiga al 

centro. 

   Cuando un alumno/a utilice de forma no autorizada cualquiera de 

estos aparatos: 

a) Se le amonestará verbalmente pidiéndole que lo guarde. 

b) Si desoyera esta amonestación o reincidiera en la falta, se le 

retirará el aparato que quedará en depósito en Jefatura de 



Estudios, hasta que el padre/madre o tutor legal venga a 

recogerlo. 

Se considerará como una falta gravemente perjudicial para la 

convivencia del centro, grabar o difundir sin permiso, a través de 

cualquier medio o soporte, imágenes que guarden relación expresa con 

la vida escolar y cuyo contenido pueda dañar o atentar contra la 

intimidad, la integridad o la dignidad personal de cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

La grabación o difusión de imágenes y sonidos, de forma no 

autorizada atenta directamente contra  la ley vigente por lo que 

además de las medidas adoptadas por la Comisión de Convivencia del 

Consejo Escolar, tipificadas para faltas graves en el Plan de 

convivencia, se podría incurrir en un delito. 

Los ordenadores del centro y los ultra portátiles de los alumnos/as de 

tercer ciclo, se utilizarán exclusivamente en las aulas y siempre bajo la 

supervisión del profesorado. 

  Los profesores/as de 5º y 6º serán los encargados de programar 

cada curso los días en que los alumnos/as deben traer los portátiles, de 

acuerdo con los horarios, materias y actividades. 

  El alumnado seguirá las instrucciones del profesor encargado en ese 

momento, no utilizando los ordenadores para usos distintos a los 

relacionados con la actividad escolar, tales como envío de mensajes 

mediante redes sociales, visita a páginas diferentes a las indicadas por 

el profesor responsable, etc.  

 El mal uso del ordenador, contraviniendo esta norma, será 

sancionado con amonestación escrita en la agenda escolar para 

informar a los padres o tutores legales; y la reincidencia en esta falta 

supondrá la retirada del portátil quedando en depósito en Jefatura de 



Estudios hasta que el padre/madre o tutor legal lo recoja y sea 

informado de la actitud contraria a las normas del centro. 

 En el compromiso digital se recogen las responsabilidades 

contraídas por el centro y las familias en el uso de los ultra-portátiles. 

  Los ultra portátiles llevan un sistema de filtrado de contenidos que 

facilita el control, el uso seguro de Internet y la protección de los 

menores en: Sistema>Administración>Filtro de acceso. Cada curso los 

padres serán informados de la clave de acceso seguro a Internet para 

que puedan controlar la actividad de sus hijos. En la página web del 

centro se pondrán enlaces a páginas que ayuden a la formación de las 

familias en el acceso seguro a Internet de los menores. 



 

17. SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

Dentro de este epígrafe se encuentra incluido el Plan de 

Autoprotección. 

17.1. Comisión de Salud y prevención de riesgos laborales. 

17.1.1. Componentes: 

Director, Coordinadora, Secretario (profesor del Consejo 

Escolar), Profesor del Consejo Escolar y Padre o Madre del 

Consejo Escolar. 

17.1.2. Competencias y funciones: 

• Supervisar el desarrollo del Plan de Autoprotección. 

• Actualizar una vez al año el Plan de Autoprotección. 

• Supervisar y valorar la realización del simulacro de 

evacuación del Centro. 

• Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al 

Centro. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 

oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el 

Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 

autoprotección y canalizando las iniciativas de todos 

los sectores de la comunidad educativa. 

• Controlar las revisiones periódicas que se realizan: 

• Extintores. 

• Calderas. 

• Desinfección, desinsectación y desratización. 

• Sistema de alarma.  

 


