
 

 

                                                            
 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

CEIP “Europa” 

CÓRDOBA 

 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento  

(R.O.F) 

 

 

 

 

 



Reglamento de Organización y Funcionamiento 
C.E.I.P. “Europa”  CÓRDOBA 

 

2 
 

ÍNDICE 

0. Introducción. 3 

1. Definición, justificación y finalidades del rof. 3 

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

educativa. 

 

4 

3. 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 en los procesos relacionados con la 

escolarización y la evaluación del alumnado. 

 

 

19 

4. Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del 

centro: uso de la biblioteca escolar, sum… 

 

24 

5. Organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos 

de entrada y salida de clase. 

 

34 

6. Colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 

gratuidad de libros de texto. 

 

38 

7. Plan de autoprotección del centro. 41 

8. Procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de 

evaluación a que se refiere el artículo 26.5. 

42 

9. Normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros 

aparatos electrónicos, y el procedimiento para garantizar el acceso 

seguro a Internet del alumnado. 

 

 

43 

10. Competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 

laborales. 

 

49 

11. Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación y, en 

general, todos aquellos aspectos relativos a la organización y 

funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, a 

la que, en todo caso, deberá supeditarse. 

 

 

 

59 

12. Difusión, modificaciones y derogación del rof. 76 

 

 
 
 
 
0. INTRODUCCIÓN  



Reglamento de Organización y Funcionamiento 
C.E.I.P. “Europa”  CÓRDOBA 

 

3 
 

  

El reglamento de organización y funcionamiento recoge las normas organizativas y 

funcionales que facilitan la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos 

que el centro se ha propuesto y permiten mantener un ambiente de respeto, confianza 

y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa.  

En la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento se ha tenido en 

cuenta las sugerencias y aportaciones del profesorado, el personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria; y las asociaciones de padres y 

madres del alumnado.  

 

1. DEFINICIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FINALIDADES DEL ROF.  

 

Es un documento que recoge un conjunto de normas que regulan la convivencia y 

establecen la estructura organizativa de nuestra comunidad educativa dentro del marco 

jurídico vigente.  

Su justificación reside en la necesidad de ordenación de la práctica educativa, la 

concreción del funcionamiento de las diferentes estructuras de la institución, los 

recursos humanos y materiales puestos en acción para conseguir determinados 

objetivos educativos, los procedimientos para fomentar la participación de las familias, 

alumnado y profesorado en la vida del Centro, y las relaciones de todos los sectores 

comunitarios que intervienen en el Colegio, y de éste en su entorno.  

De todo lo anterior, se deduce que las metas a alcanzar con el presente documento 

son:  

 Establecer las medidas precisas que desarrollen las capacidades de relación 

óptimas en la comunidad escolar.  

 Propiciar fórmulas de organización adecuadas al proyecto de Centro.  

 Activar los mecanismos necesarios para dar respuesta a las exigencias de 

funcionamiento del Centro.   

El ROF debe ser el instrumento que facilite la consecución del clima organizativo y 

funcional preciso para alcanzar las finalidades educativas generales y el desarrollo y 

aplicación del Proyecto Curricular del Centro.  

Para la consecución de las finalidades propuestas hay que conseguir enlazar todos los 

aspectos básicos de la convivencia educativa:  
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 La participación de las familias, alumnado y profesorado.  

 El gobierno y la gestión democrática del Colegio.  

 La convivencia.  

 Los canales de información y comunicación.  

 Los recursos y materiales didácticos.  

 Relaciones con el entorno.  

Por último, referir que, al redactar, consensuar y aprobar este documento, los sectores 

educativos del C.E.I.P. EUROPA persiguen ante todo:  

 Potenciar la identidad de este Centro.  

 La participación de todos los sectores de nuestra comunidad educativa.  

 Una mayor cooperación social.  

 Máximo respeto a la personalidad y derechos del alumnado.  

 Un espíritu de convivencia entre todos los miembros del Centro.  

 Reflejar los aspectos organizativos y respetar todo lo legislado actualmente con 

respecto a la educación en nuestra Comunidad Autónoma.  

2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

El objetivo de la participación de los componentes de la Comunidad Educativa 

es mejorar las condiciones del Centro para posibilitar el desarrollo humano y su 

aprendizaje. Participación que se concibe como unión de esfuerzos, 

intercambios de información, aportación de ideas, gestión conjunta y 

colaboración entre los distintos miembros. 

 

2.1. PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de 

gobierno a través de los cuales participa la comunidad educativa y el personal 

docente, respectivamente, en el control y gestión del centro. 

 

 

2.1.1. Claustro: 
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 Lo presidirá el director/a y estará compuesto por todo el profesorado del 

centro, incluyéndose en él quien imparta religión o se encuentre 

provisionalmente sustituyendo. 

 También podrá participar en el mismo la persona del E.O.E. que ejerza 

como orientador/a de referencia en el centro, pudiendo hacer diferentes 

aportaciones en todos aquellos puntos que estén dentro de su 

incumbencia. 

 Se reunirá preceptivamente como mínimo una vez al trimestre, en sesión 

de tarde, además de las sesiones de inicio y final de curso que podrán ser 

en sesión de mañana, y siempre que lo solicite un tercio, al menos, de sus 

miembros o lo estime oportuno el equipo directivo.  

 En la primera sesión del curso se fijará el horario de las reuniones. 

 La persona que haga las funciones de secretario/a del centro lo será 

también del Claustro y convocará las reuniones a través de correo 

electrónico por orden de la Dirección, con la antelación fijada en la 

normativa, a la vez que se encargará de levantar acta de cada una de las 

reuniones mantenidas. 

 Se usará preferentemente el correo electrónico para transmitir la 

información oportuna (orden del día, convocatorias, documentación…), si 

bien se avisará de dicha circunstancia por escrito, junto al soporte de 

firmas de asistencia del profesorado. 

 Con el acuerdo unánime de los presentes se podrá proceder a la 

aprobación del acta de la sesión anterior. 

 Sobre los aspectos abordados en los claustros se habrá de guardar la 

necesaria confidencialidad. 

 Los acuerdos adoptados en el seno del Claustro son de obligado 

cumplimiento para la totalidad del profesorado. 

 Las votaciones que se produzcan serán directas y secretas, salvo que por 

acuerdo unánime de todos los miembros presentes se decida emplear el 

procedimiento de “mano alzada”. 
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 El profesorado realizará sus funciones, descritas en el artículo 66 del 

Decreto 328/210, incorporando los principios de colaboración, trabajo en 

equipo y coordinación. 

 

2.1.2. Consejo Escolar: 

 

 Su composición y competencias vienen reguladas por los Art. 49 y 50 del 

Decreto 328/2010. 

 El día y hora de reunión del Consejo Escolar se establecerán tras la 

constitución del mismo, posibilitando la asistencia de todos sus miembros 

y que no interfiera en el horario lectivo del centro.  

 El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado 

por iniciativa del equipo directivo o a solicitud de, al menos, un tercio de 

sus miembros.  

 Se reunirá preceptivamente como mínimo una vez al trimestre, además de 

las sesiones de inicio y final de curso. 

 Hará las funciones de secretario/a del Consejo, con voz y sin voto, la 

misma persona que ejerza la Secretaría del Centro. 

 Para la celebración de las sesiones de carácter ordinario, el secretario/a, 

por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del 

día a los miembros del mismo través del correo electrónico, 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. 

 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. Las votaciones que se produzcan 

serán directas y secretas, salvo que, por acuerdo unánime de los 

miembros presentes, se decida emplear el procedimiento de “mano 

alzada”. 
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 Los miembros que pertenezcan al Consejo Escolar por su cargo no 

podrán abstenerse en las votaciones que se produzcan. 

 Con el acuerdo unánime de los presentes se podrá proceder a la 

aprobación del acta de la sesión anterior. 

 Sobre los aspectos abordados en el Consejo Escolar se habrá de guardar 

la necesaria confidencialidad. 

 Se usará preferentemente el correo electrónico para transmitir la 

información oportuna (orden del día, convocatorias, documentación…). 

 En el seno del Consejo funcionará una comisión de convivencia y una 

comisión permanente, cuya composición y funcionamiento vienen 

definidas en los artículos del decreto 238/2010.  

 En aquellas reuniones de la comisión permanente relacionadas con temas 

administrativos (admisión y matrículas, servicios complementarios, libros 

de texto…) se invitará a que participe en las mismas al secretario/a  del 

centro.  

 De las sesiones de las comisiones se levantará acta, funcionando como 

secretario/a la persona designada por la dirección del centro. 

 

2.1.3. Equipo directivo: 

 

 Composición y competencias: Dirección (Art. 70 del Decreto 328/2010), 

Jefatura de estudios (Art. 73 del Decreto 328/2010) y Secretaría (Art. 74 

del Decreto 328/2010). 

 Funciones: Velar por el buen funcionamiento del centro; establecer el 

horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra 

actividad docente y no docente; adoptar las medidas necesarias para la 

ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y 

el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las 

decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; elaborar el Plan de Centro y la memoria de 

autoevaluación; impulsar la actuación coordinada del centro con el resto 

de centros docentes de su zona educativa, especialmente con el instituto 
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de educación secundaria al que esté adscrito; favorecer la participación 

del colegio en redes de centros que promuevan planes y proyectos 

educativos para la mejora permanente de la enseñanza; colaborar con la 

Consejería de Educación en los órganos de participación; cumplimentar la 

documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la 

administración educativa. 

 Régimen de suplencias del equipo directivo: La dirección será suplida 

provisionalmente por la jefatura de estudios; la jefatura de estudios y/o 

secretaría serán suplidas por un maestro/a designado por la dirección. 

 

2.2. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO: EQUIPOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

2.2.1. Equipos de ciclo: 

 

 Son los órganos encargados  de organizar y desarrollar las enseñanzas 

propias del ciclo, estando integrados por todos los tutores/as que impartan 

docencia en él y el profesorado especialista que se adscriba al mismo. 

 Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán 

adscritos a uno de éstos por el director o directora, garantizándose la 

coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté 

relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte, a través de su 

participación en reuniones puntuales. 

 El coordinador/a, designado por el director/a, convocará y dinamizará las 

reuniones de cada ciclo, encargándose de elevar a los órganos superiores 

los acuerdos adoptados. Será responsable igualmente de presentar a su 

ciclo las propuestas del E.T.C.P. Velará por la adecuada coordinación con 

el resto de los ciclos, especialmente el anterior y/o posterior al suyo (Art. 

83 del Decreto 328/2010). 

 Los equipos de ciclo se encargarán de elaborar las programaciones 

didácticas (o propuestas pedagógicas) que les sean propias en razón de 

los niveles o etapas en que se encuadran, realizando el adecuado 
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seguimiento y evaluación, velando especialmente por el fomento de la 

lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, y 

proponiendo las medidas necesarias de mejora y de atención a la 

diversidad (Art. 81 del Decreto 328/2010). 

 

2.2.2. E.T.C.P.: 

 

 El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado el 

director/a (que lo presidirá), el jefe o jefa de estudios, los coordinadores/as 

de ciclo, el coordinador/a del equipo de orientación educativa y el 

orientador/a de referencia perteneciente al E.O.E. En la primera reunión 

anual se designará un secretario/a que levantará acta de las sesiones.  

 El equipo técnico de coordinación pedagógica se encargará de establecer 

las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro y de las programaciones didácticas, de su seguimiento 

y modificaciones, fijando las líneas generales de actuación pedagógica; 

asesorará al equipo directivo, a los equipos de ciclo y al Claustro sobre el 

aprendizaje, las buenas prácticas docentes existentes y la evaluación en 

competencias, velando porque las programaciones de las áreas 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas; igualmente 

aportará propuestas sobre autoevaluación, así como medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado, convivencia, 

evaluación, y/o formación. 

 

2.2.3. Equipos docentes: 

 

 Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y 

profesoras que impartan docencia al alumnado de un mismo grupo y 

serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

 Dentro de cada equipo se trabajará de forma colegiada para realizar el 

seguimiento del grupo, tanto en el ámbito académico como de 
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convivencia,  evaluarlo y adoptar las medidas necesarias, particulares o 

generales, para conseguir el desarrollo de los objetivos planificados.  

 Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de 

aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda 

la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada 

según las funciones descritas en el Art. 79 del Decreto 328/2010. 

 Los equipos de ciclo se reunirán, como mínimo, con periodicidad mensual. 

La Jefatura de estudios coordinará los horarios de reunión para posibilitar 

la presencia en las reuniones de aquellos especialistas que pudieran 

pertenecer a más un equipo. 

 Los coordinadores/as de los respectivos ciclos pondrán especial atención 

en la coordinación entre etapas, velando por el adecuado tránsito de 

Infantil 5 años a 1º de Primaria. 

 

2.2.4. Equipo de orientación: 

 

 Estará constituido por el orientador/a del E.O.E. en el centro, los maestros 

y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (P.T., compensatoria y refuerzo 

educativo), el especialista de audición y lenguaje (del propio centro o del 

E.O.E.) y otros posibles profesionales no docentes con competencias en 

la materia con que pudiera contar el centro. 

 Dicho equipo contará con un coordinador/a, que será el maestro/a de P.T. 

del centro. Se encargará de dinamizar las reuniones, levantar acta de las 

mismas y transmitir los acuerdos y decisiones adoptadas a las instancias 

pertinentes. 

 El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de 

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

desarrollo del mismo (especialmente en la prevención y detección 

temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo) y asesorará 

en la elaboración de las ACIS para el alumnado que las precise. 
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2.3. OTROS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

2.3.1. Actuación tutorial: 

 

 Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a nombrado por la 

dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 

profesorado que imparta docencia en el mismo. En el caso del alumnado 

con n.e.e., la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro 

o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 

profesorado especialista de P.T. 

 Los tutores/as ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

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

familias, con las que se tendrá una relación permanente, informándoles de 

todo el proceso. 

 Entre las funciones tutoriales se encuentran las siguientes: desarrollar las 

actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial; coordinar 

el proceso de evaluación, ACIS e intervención educativa del resto de los 

maestros/as del grupo; cumplimentar la documentación personal y 

académica del alumnado a su cargo; etc. 

 Cada maestro/a deberá: 

 Intentar conocer lo más posible a sus alumnos/as. 

 Ganarse el respeto de su curso y del resto de los grupos desde sus 

actuaciones, con equilibrio y firmeza, pero siendo capaz de adaptarse 

a las circunstancias concretas de cada caso y atender a las 

diferencias entre cada alumna/a. 

 Mantener siempre la relación afectiva, elemento clave que puede 

incidir significativamente sobre las conductas del alumnado. 

 Proceder con cautela ante aquellas actuaciones que deba llevar a 

cabo, procurando una detección temprana de elementos 

distorsionantes para intentar aplicar medidas correctoras cuando los 

problemas solo sean incipientes, y contando con recursos y 
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metodologías que busquen la modificación de la conducta más desde 

elementos motivadores y refuerzos positivos que desde el castigo, sin 

dejarse llevar nunca por sentimientos personales. Siempre se deberá 

reflexionar sobre las circunstancias concretas, no actuando 

precipitadamente y sin meditar las posibles consecuencias. 

 

2.3.2. Participación en planes y programas del centro: 

 

 Cualquier propuesta para la participación del centro en un plan o 

programa será llevada al equipo directivo. Este, una vez valorada y con 

el asesoramiento del E.T.C.P., la hará llegar al Claustro y, si procede, 

al Consejo Escolar con el fin de  designar a una persona responsable 

que elabore el proyecto de participación, con todos aquellos elementos 

que fueran necesarios: objetivos, contenidos, responsables, 

temporalización, indicadores de evaluación… 

 Todos los proyectos estarán abiertos a todo claustro y otros miembros 

de la comunidad educativa que cumplan los requisitos requeridos en la 

convocatoria y se comprometan a llevarlos a cabo de acuerdo con las 

directrices consensuadas en el Claustro. 

 

2.3.3. Participación en la formación: 

 

 La participación en la formación se plantea como un deber del 

profesorado, recogido en el ROF. 

 En el procedimiento de autoevaluación del curso se analizarán las 

necesidades del centro a este respecto, ante las cuales el E.T.C.P. 

elevará una reflexión proponiendo, de entre la oferta recibida del CEP, 

aquellas líneas de formación que considere prioritarias. El Claustro 

consensuará el tipo de formación que desea y los contenidos y estrategias 

que se utilizarán. 

 Se potenciará el intercambio de experiencias entre el personal docente del 

centro. 
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 El horario de dedicación a la formación se acordará anualmente al inicio el 

curso. 

 

2.4. Participación del alumnado.  

 

Cauces de participación. 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la participación 

en el funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de 

grupo.  

 

Delegados y delegadas de clase.  

Se fomentará la participación del alumnado como actuación preventiva para la 

convivencia y como elemento motivador hacia el proceso de enseñanza-

aprendizaje en que se ve envuelto. Entre las estrategias y recursos para 

potenciar la participación se usarán: 

 Asambleas: 

En distintos formatos, para las que se establecerá un horario y un calendario 

coordinado por la jefatura de estudios: 

 De clase: en sesión semanal de tutoría. 

 De delegados/as: Como mínimo tendrá carácter trimestral. Estará 

coordinada por un miembro del equipo directivo. Los temas abordados 

serán llevados a las clases, de donde se extraerán propuestas que 

serán escuchadas y tomadas con la consideración oportuna. 

 De representantes: para el funcionamiento de diversos comités 

(medioambiental, periódico, campeonatos…), cuando proceda. 

 Delegados/as de clase: 

Cada tutoría de primaria contará con un delegado/a y un subdelegado/a, 

elegido en el mes de septiembre de cada curso. 

Procedimiento de elección: El tutor/a organizará una asamblea de clase para 

informar y debatir sobre el proceso, perfil del puesto, sus funciones…; tras la 

misma se podrán presentar los candidatos/as que lo deseen; que tendrán la 

opción de participar en un debate o campaña en el aula; tras el mismo se 
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realizará la votación que tendrá carácter de secreta. Esta votación se 

realizará a doble vuelta, quedándose para la segunda solo los candidatos/as 

que obtengan un mayor número de votos en la primera. 

Funciones: Representación de la clase en reuniones; moderación en 

reuniones de clase; elevación de opiniones, quejas… al tutor/a y otro 

profesorado; mediación ante conflictos entre el propio alumnado de su grupo; 

participación en actos comunes; información al grupo; etc. 

 Alumnado ayudante: 

Los tutores/as y el propio equipo directivo podrán asignar tareas para 

colaborar en las aulas y/o en el centro. Los turnos serán rotatorios entre el 

alumnado que se presente voluntariamente, organizándose un cuadrante 

para la supervisión de los mismos, cuyo responsables serán los propios 

tutores y/o la Jefatura de Estudios. Entre otras tareas se podrán realizar las 

siguientes: 

 Alumno/a tutor/a: para el alumnado de nuevo ingreso, dentro del plan de 

acogida. 

 Patrullas de colaboradores/as: vigilancia de zonas del recreo, separación 

de basura, reparto de juegos para los recreos… 

 Encargados  de tareas  en el aula: decoración del aula, luces, fotocopias, 

llaves, tizas, reparto y recogida de material escolar… 

 Colaboradores con alumnos/as pequeños/as: cuenta-cuentos, juegos de 

recreo, ayudantes de comedor o transporte… 

 

2.5. Participación de los padres y de las madres.  

 

El objetivo de la participación de los elementos que componen la comunidad educativa 

será el de mejorar las condiciones del Centro para posibilitar el desarrollo del 

alumnado, su aprendizaje y su preparación para el desenvolvimiento y adaptación en la 

vida adulta. La participación se concibe como la unión de esfuerzos, el intercambio de 

información, la aportación de ideas, la gestión conjunta, prestación de apoyos, y 

colaboración en el acercamiento escuela-entorno-sociedad.  
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Para favorecer la participación de las familias proponemos, entre otras, las siguientes 

estrategias:  

- Conseguir fluidez y eficacia informativa.  

- Posibilitar contactos entre los tres sectores  

- Aprovechamiento de la experiencia profesional y social de los padres y madres y 

optimización de la aportación de éstos a la escuela.  

Las familias canalizan su relación con el Colegio en dos niveles: 

 

A) Nivel de Centro  

- En el Consejo Escolar del Centro, a través de los representantes elegidos según la 

legislación vigente, llevando al Consejo Escolar las inquietudes de las familias, 

participando en las diversas comisiones que se organicen (matriculación, economía...) 

y difundiendo los acuerdos al colectivo de padres y madres.   

 - En la Asociación de Madres y Padres del Alumnado. En la actualidad existe una 

AMPA del Colegio que a la luz de la normativa que la regula, participa en la vida del 

Centro de forma eficaz.  

 Destacamos que:  

 a) La Asociación de Madres y Padres tiene derecho a proponer modificaciones a este 

R.O.F. y el deber de respetarlo así como asumir las siguientes responsabilidades:  

 Defender los derechos de los padres y madres en cuanto concierne a la 

educación de sus hijos/as.  

 Elegir sus representantes y participar activamente en los órganos colegiados del 

Centro.  

 Colaborar en la labor educativa del Centro y de una manera especial en las 

actividades complementarias y extraescolares.  

 Orientar y estimular a los padres y madres respecto a las obligaciones que les 

incumben en relación con la educación de sus hijos/as.  

 b) La Asociación de Madres y Padres dispondrá de un lugar donde podrá celebrar 

reuniones que tengan por objeto sus fines propios siempre que en su desarrollo no 

perturben el desarrollo normal de las actividades docentes.  

 

 B) Nivel de aula 

La colaboración de los padres y de las madres con el profesorado tutor está recogida 

en el epígrafe 2.1.2.6. de este Reglamento referente a la función tutorial.  
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Al ser los primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, deben intervenir 

de forma activa, de acuerdo con las disposiciones vigentes y el contenido del presente 

ROF, de muy diversa forma. A saber:  

 Cooperar para que sus hijos e hijas reciban la formación más completa posible.  

 Ser informados de cualquier aspecto relacionado con su educación.  

 Ser atendidos al expresar las reclamaciones y sugerencias que oportunamente 

formulen.  

 Conocer las respuestas a sus peticiones.  

 Colaborar con el profesorado tutor, aportando cuantos datos sean precisos para 

un mejor conocimiento físico, psíquico y sociocultural del alumnado.  

 Acudir al Centro cuantas veces sean requeridos justificadamente.  

 Proporcionar a sus hijos e hijas cuantos medios necesiten para realizar su 

trabajo escolar.  

 Responsabilizarse de que acudan a clase con puntualidad y aseados y justificar 

por escrito las faltas de asistencia.  

 Respetar el horario de visitas establecidas para celebrar entrevistas con los 

tutores y tutoras,  

 Director o Directora, Jefatura de Estudios, Secretaría, absteniéndose de visitar a 

sus hijos e hijas ni entrar en el Colegio sin causa justificada.  

 Fomentar en los niños y las niñas el respeto a las normas básicas de 

convivencia, y en especial, a las que rigen la vida del Centro.  

 No desautorizar la acción del profesorado en presencia del alumno o de la 

alumna.  

 Formar grupos gestores de material didáctico, si fuera necesario.  

 Participar voluntariamente en la programación de actividades para las que se les 

solicite ayuda.  

 

Colaboración de las familias.  

Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que 

son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con 

los centros docentes y con los maestros y maestras.  

Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.  



Reglamento de Organización y Funcionamiento 
C.E.I.P. “Europa”  CÓRDOBA 

 

17 
 

 b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

 d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 

texto y el material didáctico cedido por los centros. 

 e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el centro.  

Asociaciones de madres y padres del alumnado.  

 Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en los centros 

a los que se refiere el presente Reglamento podrán asociarse de acuerdo con la 

normativa vigente.  

 Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 

siguientes:  

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello 

que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.  

b) Colaborar en las actividades educativas del centro.  

c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado en la gestión del centro.  

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

de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las 

que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.  

 Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

Entidades  

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, 

por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.  

 Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con 

los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que 

participen las familias y el profesorado.  

 

2.5. Participación del personal no docente  

 

Derechos y obligaciones.  

El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de 

las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 
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colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 

educación especial tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación 

del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación.  

Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de 

atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 

elegir a sus representantes en este órgano colegiado.  

El Personal de limpieza contribuirá con su trabajo al orden y limpieza del Centro y 

comunicarán al Equipo Directivo las anomalías que puedan encontrar en el desarrollo 

de su trabajo, especialmente cuando haya exceso de suciedad, destrozos o desorden 

en las instalaciones del Centro. 

La Conserje tendrá las siguientes funciones: 

1. Funciones de vigilancia:  

a) De todas las dependencias y dará parte a la Dirección, Ayuntamiento y Policía 

según su naturaleza.  

b) Abrir y cerrar las puertas en horario escolar y cuando lo determine la Dirección 

y/o Ayuntamiento. 

c) Guarda y custodia de las llaves. 

d) Velará que "durante la jornada laboral" no salgan alumnos/as. 

2. Funciones de conservación y mantenimiento:  

a) Velará por la conservación del edificio escolar, evitando situaciones de peligro, 

daños materiales o físicos, deterioro... en actividades de fontanería, electricidad, 

carpintería, albañilería y jardinería. 

b) Inspección periódica del edificio y sus instalaciones, informando mensualmente 

de los desperfectos que se produzcan. 

c) Reparaciones de pequeñas averías y las dictaminadas por el Ayuntamiento 

según los siguientes criterios:  

 que no supongan conocimientos superiores a las nociones propias del 

mantenimiento básico de Centros,  

 reposición de elementos simples, que permitan la instalación de 

elementos, reparaciones que no requieran otro operario o maquinaria 

especializada.  

3. Otras funciones: 

a) Tocará el timbre a las horas señaladas. 
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b) Atenderá y orientará a las personas que visiten el centro. 

c) Recogida y entrega de correspondencia. 

d) Atenderá al teléfono si el tiempo y las demás funciones se lo permiten. 

e) Distribución de la documentación entre el profesorado. 

f) Manejará los elementos de reproducción siempre que otro personal no esté 

presente. 

g) Facilitará los objetos o enseres necesarios para el normal funcionamiento de 

la actividad docente. 

Protección de derechos.  

Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación 

especial.  

Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita 

por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el 

artículo 9.5.  

 

3. 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 EN LOS 

PROCESOS RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN 

DEL ALUMNADO. 

 

3.1. CRITERIOS GENERALES. 

 

Todos los procedimientos desarrollados en el centro responderán a los siguientes 

criterios: 

 Conocimiento exhaustivo y riguroso de aquellos aspectos del centro sobre 

los que se pueden tomar decisiones. 

 Planificación estratégica de las decisiones que se van a tomar por parte 

del equipo directivo. 

 Competencialidad: definición clara de quién es el órgano competente que 

debe tomar cada tipo de  decisión. 
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 Reglamentariedad: la toma de decisiones seguirá en todo momento el 

cauce reglamentario definido por la normativa que le incumba. 

 Transparencia: serán procesos verificables por los distintos sectores de la 

comunidad educativa, que respetarán las adecuadas garantías para los 

participantes,  y ante los cuales se podrán actuar en el tiempo y forma 

que la normativa regule. 

 Rigurosidad: responderán en todo momento a la legislación vigente. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

Para que cualquier procedimiento sea riguroso y transparente, se velara por: 

 Que se lleve a cabo de manera sistemática. 

 Que se diseñe con detalle. 

 Que sea factible, es decir, que se pueda implementar con garantías de 

éxito.  

 Que sea eficaz. 

 Que la toma de decisiones sea razonada: la falta de rigor lleva al análisis 

superficial y populista de un tema.  

 Que permita  alegaciones, sugerencias o reclamaciones.  

 Que permita, en caso de necesidad, la opinión de expertos que responda 

a las dudas de los equipos  del Claustro, E.T.C.P.,  Consejo Escolar…. 

 Que no haya lugar al secretismo o divulgación sesgada, evitando 

desconfianza sobre el proceso: “crear confianza es un proceso largo, 

perder la confianza es muy rápido”. 

 

3.3. MODELO DE PROCEDIMIENTO. 

 

Para el desarrollo de cualquier procedimiento se atenderán los siguientes 

planteamientos: 

 Existirán una planificación anual de las reuniones de los diferentes 

equipos, que se facilitará en la primera quincena de septiembre y se 

recordará al inicio de cada trimestre. Se intentará respetarla al máximo, 

 Las convocatorias de Claustro, Consejo Escolar, E.T.C.P., ciclos, equipos 

docentes… se realizarán por medio del correo electrónico, especificando 
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lugar, día, hora y orden del día, respetándose los tiempos establecidos 

por normativa.  

 El orden del día se preparará adecuadamente, detallando y distinguiendo 

lo que son propuestas, informaciones, temas a debate, aprobación, etc. 

 En lo posible se facilitarán por adelantado los documentos que se van a 

abordar en las reuniones, para agilizarlas y para permitir la reflexión 

previa sobre el tema a tratar.  

 La información facilitada en las reuniones debe ser objetiva (realista pero 

sin buscar el convencimiento); comprensible (que no disminuya la calidad 

de la información pero que los términos técnicos sean comprendidos por 

todos); secuenciada (normativa, contextualización, experiencias 

referentes, opinión personal…). Dicha información debe estar disponible 

en todo momento.  

 Se debe tener control de los tiempos de las reuniones, de forma que se 

garantice que se va a poder abordar un tema con calidad, tomando 

decisiones rápidas en aspectos menos significativos y dedicándole más 

tiempo a los prioritarios.  

 Se cuidará del estilo de los debates, evitando las salidas de tono, 

llamando a la prudencia y a la formalidad en los comentarios. 

 Se procurará ser concisos para poder llegar a las conclusiones en la 

reunión. Si no diera tiempo a terminar la discusión, se recogerían las 

aportaciones y se continuaría otro día, que será acordado en esa misma 

reunión.  

 Si el debate indicara que un tema no está lo suficientemente maduro 

como para poder llegar a una conclusión consensuada, se podrá 

posponer y dejar un tiempo para la reflexión personal.  

 En todos los casos, a través de las correspondientes actas, se realizará 

un registro de los acuerdos tomados, de los miembros presentes y 

ausentes, de las intervenciones... Existirá un modelo de acta para cada 

tipo de reunión. 

 Si fuera necesario, se realizará una lectura de los acuerdos tomados al 

final de la reunión, concretándolos con claridad y realizando un 

recordatorio de la asunción de la responsabilidad corporativa, es decir, del 

cumplimiento del acuerdo tomado. 
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 Los acuerdos alcanzados, además de en sus respectivas actas, serán 

divulgados a través de otros medios disponibles, según corresponda: 

tablón de anuncios,  archivador de aula, blog del centro, certificaciones 

específicas… 

 

3.4. GARANTÍAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Criterios garantistas:   

 Conocimiento de quién participa en el equipo docente de cada grupo, 

para la evaluación y/o promoción del alumnado. 

 Planificación de actuaciones a lo largo del curso en referencia a la 

evaluación y promoción de escolares: fechas de las sesiones, revisión de 

acuerdos, calendario de alegaciones, atención a reclamaciones… 

 Seguimiento del canal reglamentario. 

 

Procedimiento: 

 Información a las familias sobre criterios de evaluación y promoción del 

alumnado, recogiendo este punto como obligatorio en las reuniones de 

tutoría celebradas al inicio de curso y proporcionando un resumen escrito 

para las familias que no hayan asistido, a las que se les citará 

individualmente.  

 Divulgación de los criterios de promoción y evaluación por otros medios: 

tablón de anuncios, blog o web del centro… 

 Sesiones de evaluación coordinadas por el tutor/a de cada grupo, de las 

que se elevarán actas detalladas y firmadas por el equipo docente donde, 

junto con una valoración general del grupo, se harán constar las 

dificultades concretas de aprendizaje de los alumnos/as, así como las 

medidas adoptadas para su recuperación.  

 Entrega de boletines de evaluación directamente a las familias, para 

informar del seguimiento personal de cada alumno/a 

 Revisión del E.T.C.P., al inicio de los trimestres segundo y tercero, de las 

medidas adoptadas por los equipos docentes: programas de 

apoyo/refuerzo, reorganización de grupos, solicitudes de revisión del 

E.O.E., planes de recuperación individuales o colectivos…  
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 Registro de las reuniones con las familias y firma de compromisos para la 

mejora de los resultados académicos de los alumnos/as, atendiendo 

distintas problemáticas: absentismo y puntualidad, hábitos de trabajo y 

estudio, atención y comportamiento en clase…  

 Reunión de equipos docentes, a final de mayo,  para elaborar la 

propuesta de alumnado que no promociona y disponer de las vacantes 

correctas en el proceso de matriculación de inicio de junio. 

 Publicación e información a las familias de las garantías procedimentales 

de promoción del alumnado, así como del calendario establecido y de la 

documentación que se debe cumplimentar. 

 Respeto a las fechas establecidas para la publicación de las actas de 

evaluación y resto de plazos garantistas. 

 

3.5. ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

En el proceso de escolarización, quienes garantizan el rigor y la transparencia del 

procedimiento son el Consejo Escolar y la Dirección del centro, que son los órganos 

que determinan las plazas vacantes que oferta el centro, quienes realizan el proceso de 

admisión del nuevo alumnado y quienes deben garantizar los derechos de la 

ciudadanía para acceder a la educación pública. 

Criterios: 

 Informar clara y detalladamente a la comunidad a través de los medios 

disponibles en el centro.  

 Facilitar la tramitación de la documentación a los solicitantes. 

 Respetar los plazos establecidos para el desarrollo de las sucesivas fases 

del proceso. 

Procedimiento:  

Está regulado por la normativa que a continuación se detalla:  

 Decreto 53/2007 de 20 de febrero. 

 Orden 24-2-2007. 

 Orden de 19-2-2008. 

 Orden de 27-2-2009. 

 Decreto 47/2010 de 23 de febrero. 

 Orden 26-2-2010. 
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 Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de 26-2-2010. 

 Instrucciones de 9-4-2010 de la Dirección General de Planificación y 

Centros. 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 

MATERIALES DEL CENTRO, Y NORMAS PARA SU USO CORRECTO. 

 

Con la organización de los espacios centro y el establecimiento de las normas de su 

uso se pretende desarrollar un modelo de aprendizaje activo, que aproveche de forma 

eficaz todos los recursos de que disponemos. 

 

4.1. Criterios que marcarán las prioridades de uso: 

1. Igualdad de acceso a los recursos, organizándose los horarios y usuarios desde la 

jefatura de estudios.  

2. Funcionalidad: los recursos deben apartar un acercamiento a la realidad, 

resultando prácticos y motivadores. 

3. Adecuación a la edad de sus usuarios/as, a los objetivos, metodología… 

4. Flexibilidad: se podrán usar en distintos contextos y con distintas finalidades para 

obtener el mayor aprovechamiento. 

5. Aprovechamiento del recurso: para sacar el máximo rendimiento de su uso deben 

guardar relación con las programaciones didácticas y con el plan de convivencia. 

6. Conservación: estableciendo las necesarias condiciones de uso y mantenimiento 

para garantizar la seguridad y su buen estado el mayor tiempo posible. 

7. Facilidad de acceso a los distintos recursos e instalaciones. 

 

4.2. Normas básicas de organización y uso de instalaciones. 

Para organizar los espacios comunes dentro del colegio, la jefatura de estudios 

desarrollará horarios que permitan el acceso de todos los grupos a las dependencias 

comunes (SUM, audiovisuales,  biblioteca, etc.). Siempre que sea posible se ofertarán 

las horas disponibles para que el profesorado realice su propia elección dentro de los 

criterios que establezca, que podrá incluir la agrupación voluntaria de cursos para 

disponer de dos o más sesiones seguidas. 

Previa solicitud a la jefatura de estudios se podrán utilizar las dependencias que, 

después de la distribución horaria, sigan con huecos libres o que consten que no van a 
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ser utilizadas en ese momento. Las solicitudes se harán con la suficiente antelación 

para permitir su adecuada organización. 

En situaciones especiales, como celebraciones o actividades que impliquen las 

participación de la mayor parte del centro en un escaso espacio de tiempo, no se 

considerará el horario normal y se establecerá otro, en el que se podrán realizar 

diversos agrupamientos (varios niveles, ciclos…), para permitir el acceso de todos a 

dichas actividades (proyección de películas, exposiciones, etc.). 

La jefatura de estudios podrá delegar la organización de alguno de los espacios 

existentes en la persona de un coordinador/a responsable del espacio, que se 

encargará de programar y potenciar su uso, además de atender a las incidencias que 

en él se produzcan. 

 

4.3. Patios de recreo: 

 

 Serán las zonas de recreo durante los periodos de descanso del alumnado. 

 Periódicamente se supervisarán las instalaciones verificando el estado y los 

anclajes de porterías y canastas. Cualquier anomalía a este respecto será 

comunicada inmediatamente a la Dirección del centro por cualquiera de las 

personas que utilicen el recinto. 

 Para mejorar la convivencia y facilitar la prevención de problemas, durante el 

recreo se podrán organizar actividades en cuya programación (establecimiento de 

normas y turnos) participará el propio alumnado a través de sus delegados/as. Se 

podrán pintar esquemas y modelos lúdicos junto a las áreas deportivas para 

posibilitar su desarrollo. Del mismo modo se programarán semanas temáticas, con 

juegos dirigidos, dentro de la campaña de dinamización de recreos. 

 En todo momento la actitud del profesorado en el turno de vigilancia será activa, 

haciéndose patente su presencia entre el alumnado y estando pendiente de 

resolver cualquier incidencia que se produzca.  

 Se velará por el respeto a las zonas verdes y ajardinadas, impidiéndose el acceso 

a las mismas. En esta labor podrán colaborar, junto con el profesorado, equipos de 

“patrullas verdes”, que podrán atender además otras funciones: limpieza, recogida 

selectiva de residuos, etc. 
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 En los patios existirán distintos tipos de contenedores: amarillos (para plásticos y 

envases) y papeleras de otros colores para el resto de la basura. Se velará por el 

uso adecuado de los mismos. 

 El alumnado tendrá conocimiento de los materiales permitidos en el recreo. 

 Antes de comenzar a jugar el alumnado debe terminar su desayuno. 

 

4.4. Gimnasio y pistas deportivas: 

 

El profesorado especialista en Educación Física será el encargado de su uso y 

responsable de su distribución temporal, elaborándose un horario de uso de gimnasio 

y/o pistas, así como de la utilización de los materiales deportivos que allí se guarden. 

Avisará a la Dirección de cualquier incidencia al respecto. 

Dicho profesorado podrá nombrar en cada curso, y según su edad, a escolares 

encargados que le ayuden a la hora de sacar y recoger los materiales del cuarto 

(balones, cronómetros, aros, etc.).  

Igualmente podrá potenciar el desarrollo de actividades de carácter físico a lo largo del 

curso para la promoción del deporte: campeonatos internos o externos, actividades 

deportivas y juegos en celebraciones colectivas, partidos entre distintos sectores de la 

comunidad educativa, etc. 

El profesorado de Educación Física acompañará en todo momento al alumnado desde 

las clases a la zona deportiva o viceversa, evitando que éste pudiera ir de forma 

individual o en solitario.  

 

4.5. Sala de audiovisuales: 

 

Este espacio podrá ser empleado como sala de proyección. Para su utilización se 

contará con un horario establecido por la jefatura de estudios, pudiendo además ser 

solicitada cuando no se esté haciendo uso de la misma.  

En ella se almacenarán los recursos audiovisuales con que cuenta el centro: televisión, 

pantallas portátiles, radiocasetes con CD, carteles,  colección cartográfica, etc.) Otros 

materiales estarán distribuidos por el centro en sus lugares habituales para el uso o en 

su espacios de almacenaje. 

Existirán algunos recursos distribuidos por las aulas, para manejo interno (como 

radiocasetes-CDs) o para áreas específicas, como idioma o música. 
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Otros recursos podrán desplazarse a las aulas (o disponer de un aula auxiliar, en la 

que se montarán provisionalmente un cañón y una pantalla junto con un ordenador 

portátil)  siempre que se considere necesario o se coincida en la utilización del SUM. 

Para ello se solicitará previamente a la jefatura de estudios, siendo responsable de su 

uso el profesorado que lo haya solicitado.  

En la memoria de autoevaluación se informará del uso dado a estos recursos y se 

plantearán las posibles necesidades, que estudiará el Consejo Escolar. 

Para un mejor aprovechamiento se pretende su integración en la práctica educativa 

diaria, aunque podrán organizarse actividades de carácter complementario que los 

utilicen como elemento motivador para alcanzar otros objetivos. Tal organización 

dependerá de la jefatura de estudios y contará con actividades del siguiente tipo: 

 Proyecciones de películas: cine-fórum, análisis de filmes… 

 Montajes de vídeo sobre actividades realizadas en el Centro. 

 Exposiciones: celebraciones complementarias, montaje audiovisual para fin de 

curso, etc. 

 Elaboración, para uso didáctico, de recursos y materiales audiovisuales propios: 

diapositivas, transparencias, fotografías, videos, grabaciones de audio, paneles... 

 Creación de una colección de películas y documentales en distintos soportes. 

La secretaría se encargará de la actualización de los ficheros e inventario de recursos 

existentes, ofreciendo listados al profesorado. 

Se contará con el apoyo del CEP y otras instituciones para aquellos materiales y 

colaboraciones que puedan prestar. 

 

4.6. La Biblioteca escolar 

 

Nuestra biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, 

instrumento de apoyo a las tareas docentes y al desarrollo de los hábitos lectores, 

espacio dinamizador de la vida cultural del centro y con capacidad de proyección a la 

comunidad escolar. 

La Biblioteca escolar y centro de recursos del Colegio “Europa” pretenderá cubrir los 

siguientes objetivos:  

 Servir como recurso y apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Posibilitar al alumnado recursos suficientes para un buen desarrollo del 

currículo. 
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 Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa a los diferentes recursos 

bibliográficos, informáticos o audiovisuales que posee la Biblioteca Escolar. 

 Dotar al alumnado de las capacidades básicas para obtener y usar una gran 

diversidad de recursos y servicios. 

 Habituar al alumnado a la utilización de la biblioteca con finalidades culturales, 

informativas, recreativas y de aprendizaje. 

 Potenciar el desarrollo de las competencias básicas. 

Para alcanzar estos objetivos, la biblioteca escolar debe cumplir las siguientes 

funciones: 

 Inventariar los fondos documentales educativos existentes en el Centro. 

 Ofrecer al profesorado un catálogo de recursos que faciliten su labor docente. 

(ABIES). 

 Ofrecer información al alumnado para satisfacer sus necesidades curriculares y 

culturales. 

 Crear el ambiente adecuado en el que el alumnado adquiera las capacidades 

necesarias para el uso de las distintas fuentes de información. 

 Propiciar e impulsar actividades que fomenten la lectura, la escritura y la 

promoción cultural como medio de uso del tiempo libre, formación e información. 

 

Organización para el funcionamiento de la biblioteca.  

a) El/la responsable o coordinador/a de la biblioteca organizará y dinamizará la 

BE/CREA y el programa concreto de la misma. Será elegido/a por el director/a 

del Centro. 

b) El plan de trabajo de la biblioteca estará incluido en el Plan Anual de Centro 

(PAC).  

c) El uso de la biblioteca escolar estará incorporado en el currículo, arbitrando las 

mejoras y cambios pertinentes el Proyecto Educativo del Centro.  

d) La Jefatura de Estudios establecerá un horario de visitas de los grupos de 

alumnos/as a la biblioteca en horario escolar, así como facilitará acciones y 

medidas que mejoren la calidad de los servicios y programas de la biblioteca.   

Serán funciones del responsable de la BE/CREA: 

a) Elaborar el plan de trabajo anual de utilización de la Biblioteca Escolar, 

atendiendo a las necesidades de los distintos proyectos curriculares. 
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b)  Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y 

adquisición atendiendo a las propuestas y peticiones de los sectores de la 

comunidad educativa. 

c) Informar al Claustro de las actuaciones de la Biblioteca y canalizar sus 

demandas y/ sus sugerencias. 

d) Recibir, tratar, difundir y hacer circular información pedagógica y cultural. 

e) Gestionar los recursos económicos bajo la supervisión del administrador del 

Centro. 

f) Definir la política de préstamos y organizar la utilización de los espacios y los 

tiempos de la Biblioteca. Establecerá el horario concreto de préstamos y 

devoluciones. 

g) Atender, dentro de horario disponible, los servicios ofertados por la Biblioteca. 

h) Incorporar al Plan Anual la propuesta de actividades y el plan de funcionamiento 

para cada curso escolar. 

 

Funcionamiento de la Biblioteca Escolar.  

Horario lectivo de visitas. 

La Jefatura de Estudios elaborará, a principio de curso, un horario lectivo de visitas de 

los grupos de alumnos/as para la realización de actividades.  

Si no se usan las sesiones asignadas de forma regulada a cada grupo, cualquier otro 

grupo podrá usar la biblioteca previa petición y reflejo en el cuadrante horario. Así 

mismo el resto de sesiones podrán usarse libremente por los grupos de alumnos/as y 

realizar otras actividades que crean oportunas, velando por el correcto uso de servicios 

y materiales. Toda acción llevada a cabo con un grupo de alumnos/as en la biblioteca 

será realizada por el tutor/a o especialista, permaneciendo durante la misma con el 

grupo y siguiendo una actividad planificada. 

Préstamos y devoluciones. 

Nuestra BE/CREA ofrece el préstamo de su fondo documental a todos los miembros de 

la comunidad educativa que lo deseen (padres, madres, personal no docente, etc.).  

El préstamo de los fondos de la biblioteca, que será personal, se llevará a cabo durante 

el tiempo en que haya algún maestro/a responsable en las dependencias. 

Política de préstamo.  

Sin menoscabo de que el responsable determine, la política de préstamo se seguirán 

las siguientes líneas generales:  
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Cada usuario que desee un préstamo deberá mostrar su carné o comunicar su nº de 

lector. 

Duración del préstamo.  

Los libros se prestan para una quincena, prorrogable hasta dos veces. Pasado este 

tiempo, el alumno/a habrá de retornar el libro. Todos los fondos prestados serán 

devueltos obligatoriamente al finalizar el curso.  

 Número de volúmenes.  Los usuarios pueden retirar un máximo de dos  

ejemplares por quincena. 

 Retraso en las devoluciones. La no devolución en el plazo fijado originará 

reclamación oral y/o por escrito.  

 Pérdidas y deterioro de los documentos. Los prestatarios se responsabilizarán 

del buen uso y conservación de los documentos corriendo con los gastos 

derivados de las reparaciones a que hubiera lugar por desperfectos tras una mala 

utilización de los mismos. El daño irreparable o pérdida de cualquier documento o 

material prestado originará la inmediata reposición. Si no puede ser el mismo, otro 

que sea de características similares.  

 Préstamo colectivo. Las colecciones de libros existentes en las aulas serán 

tratadas como préstamos colectivos realizados por la biblioteca del centro a los 

maestros/as tutores/as.  El préstamo colectivo se registrará en la aplicación Abies 

cargando el lote al profesor/a tutor, hasta un máximo de 25 ejemplares. El 

responsable de su custodia y mantenimiento será el tutor/a.  

Tratamiento de la Información. 

Con motivo de las celebraciones educativas que se producen a lo largo del curso 

escolar, tales como Navidad, Constitución, Día de la Paz, Día de Andalucía…o algunas 

conmemoraciones y efemérides, la BE/CREA ofrecerá a la comunidad educativa los 

recursos bibliográficos y didácticos relacionados con el evento.  

Periódicamente se comunicarán las novedades que se reciban en la BE/CREA 

referente al fondo documental de la misma.  

Mantenimiento de la Web del centro. Toda la información anterior estará incluida en 

la página Web del Centro  y  blogs al mismo tiempo que se difunde internamente.  

El acceso a Internet y la zona telemática en la BE/CREA. 

Nuestra BE/CREA dispone de una zona telemática para satisfacer las necesidades 

formativas e informativas del alumnado y de otros usuarios de la comunidad educativa. 

Los ordenadores que en ella se encuentran pueden ser usados para consultar 
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enciclopedias, diccionarios, uso de juegos y programas educativos, tanto instalados en 

el ordenador como de ejecución desde CD-Rom y/o DVD. Estos ordenadores también 

están conectados a Internet, lo que permite acceder a una gran cantidad de 

información y de recursos. 

 Normas a tener en cuenta: 

 Se debe velar por el silencio, la limpieza y el orden de la biblioteca. 

 Está prohibido comer y beber en la biblioteca. 

 La biblioteca no debe ser utilizada como lugar de castigo, sino lugar de estudio y 

recreación cultural. 

 Si al realizar una actividad se cambia la distribución de las mesas y sillas, 

cuando se termine dicha actividad se debe volver a su estado inicial. 

 Es necesario cuidar y respetar el uso de las diferentes zonas establecidas. 

 El alumnado accederá a la Biblioteca bajo la supervisión y el control de un 

Maestro/a. 

 Los ordenadores de la biblioteca destinados a consulta podrán ser utilizados por 

alumnado bajo supervisión y control del profesorado responsable. 

 El ordenador dedicado a gestión no podrá ser utilizado nada más que por los 

responsables. 

Horario.  

El uso de los ordenadores y el acceso a Internet está sujeto a la presencia de un 

responsable de la biblioteca y/o del profesor/tutor/a que se responsabilice directamente 

y especialmente del uso de Internet. 

Control del servicio 

Se seguirán los mismos criterios de uso que el resto de los materiales de la colección. 

Para acceder a determinados sitios Webs se necesita permiso familiar. De cualquier 

manera, los responsables de la biblioteca o en su caso los profesores/as presentes 

tienen toda la autoridad necesaria para velar por el cumplimiento de estas normas y la 

conservación del material (hardware y software) disponible en las mismas.  

El uso de este servicio supone la aceptación de las presentes normas, y su 

incumplimiento puede traer consigo la denegación del acceso en posteriores 

ocasiones. 

En caso de avería o si se detectara alguna anomalía, se comunicará inmediatamente al 

responsable de la biblioteca o al profesor/a presente.  
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Del uso responsable de este servicio dependerá la continuidad del mismo, así como 

posibles ampliaciones o restricciones que pudieran darse en el futuro.  

 

4.7.  Ascensor 

El ascensor se usará sólo en caso de necesidad, es decir, lo utilizarán aquellas 

personas que tienen dificultad para desplazarse por el Centro a través de las 

escaleras. 

Precauciones para el uso de ascensores 

• No use el ascensor en caso de incendio: el hueco por donde se desplaza la 

cabina funciona como una chimenea para los gases producidos por la combustión. 

• Antes de ingresar a un ascensor verifique siempre que la cabina se encuentre en 

el nivel del piso deseado. Muchas veces, por incorrecto mantenimiento de los 

ascensores, sumado a falta de iluminación, la puerta exterior se abre aunque el 

ascensor no esté en el nivel del piso desde el cual se intenta acceder a él. En esos 

casos, la persona que intenta ingresar a la cabina puede caer por el hueco del 

ascensor. 

• Es fundamental el estricto mantenimiento de los ascensores. 

• Los ascensores pueden ser muy peligrosos si no se respetan las reglas de uso. 

• El profesorado debe controlar que el alumnado no utilice el ascensor como un 

elemento de juego.  

• El alumnado no debe viajar solo. 

• Si el ascensor se detiene entre dos pisos, no se debe intentar salir saltando de la 

cabina, porque se puede caer al vacío. Si ocurre una detención entre dos pisos 

accione la alarma y espere a ser rescatado por personal adecuadamente 

entrenado. 

• No salte ni realice movimientos bruscos dentro de la cabina. 

• No debe permitirse que el alumnado toque la manija de la puerta de cabina, ni 

que juegue con la botonera. 

• Si se produce la detención inesperada del ascensor, no pierda la calma. Siente a 

los niños en el piso de la cabina. Pida auxilio usando el botón que se encuentra en 

la botonera.No abra las puertas, no intente salir por sus propios medios aunque las 

mismas se abran fácilmente. Espere la ayuda externa, la misma debe ser realizada 

por personal competente. El ascensor tiene suficiente aire como para permanecer 

varias horas dentro del mismo 
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4.8. Recursos materiales 

Compras. 

1. Todas las compras de material serán realizadas exclusivamente por la persona que 

ostente la secretaría del centro, con el visto bueno de la persona que ejerza la 

dirección. 

2. Las propuestas de compra y las necesidades de material se comunicarán a la 

Secretaría para su tramitación. 

3. El capítulo de compras se adaptará, en lo posible, al presupuesto de gastos 

aprobado por el Consejo Escolar. 

4. Todo lo relativo al capítulo de la gestión económica del centro se concretará en el 

Proyecto de Gestión. 

 

Libros, material didáctico, informático. 

La ordenación en cuanto al uso y conservación del equipamiento y material del centro 

es una responsabilidad que corresponde al Secretario/a, si bien debe ser un 

compromiso de todo el profesorado el velar por una correcta utilización, tanto personal 

como de su alumnado, que garantice la adecuada conservación del mismo. 

El material didáctico del centro estará distribuido por las clases. El resto del material se 

distribuirá según su uso: recursos audiovisuales, informáticos, textos y bibliográficos, 

de talleres, de laboratorio, deportivo, fungible, etc., y será guardado en las 

dependencias en que habitualmente es utilizado. El profesorado encargado de aulas y 

recursos específicos velará por el material situado en dichas dependencias. 

1. Ordenadores, pizarras digitales y equipos de proyección: 

Al inicio de cada curso se programarán los espacios en donde se instalarán los 

distintos equipamientos disponibles, estableciéndose los adecuados horarios para 

permitir su uso compartido y atendiendo a los criterios que prioricen su empleo. 

El coordinador/a TIC informará de las condiciones de uso y conservación de los 

recursos disponibles, estableciendo un procedimiento para informar de las posibles 

incidencias y proceder a la subsanación de forma rápida. 

El uso por parte del alumnado estará siempre supervisado por el profesorado, que a su 

vez habrá preparado previamente la actividad haciendo las pruebas de funcionamiento  

pertinentes y verificando que se cumplen todas las necesidades y requisitos. 

2. Fotocopiadora: 
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El uso de la fotocopiadora, plastificadora y encuadernadora será entendido como un 

servicio educativo, que todos/as debemos procurar optimizar en cuanto al gasto que 

supone y su conservación en buenas condiciones. Para ello se atenderán las 

siguientes iniciativas: 

 La conserje será la encargada de la reprografía, a la que se entregarán con 

antelación suficiente los trabajos, informándosele del número de copias 

deseadas. Esta también atenderá la previsión de necesidades (tinta, papel, 

tóner, etc.), informando de ellas al Secretario/a. 

 En ningún caso podrá manejar las máquinas el alumnado. 

 De las copias realizadas se llevará control mediante un código identificativo. 

 En caso de fallo o avería, se avisará a la persona encargada o a la dirección. No 

se intentará resolver el problema por cuenta propia, salvo que se tenga absoluta 

certeza del motivo del fallo y la forma de resolverlo. 

Como servicio prestado por el centro, se considera la posibilidad del uso particular por 

parte de los miembros de la comunidad educativa que lo requieran, siempre que lo 

justifiquen ante la dirección y abonen el precio estipulado por el Consejo Escolar, según 

mercado, al comienzo de cada curso. 

3. Teléfono y fax del centro: 

El teléfono y el fax están a disposición del Claustro y otros miembros de la comunidad 

para todos aquellos usos relacionados con la actividad educativa. En casos 

debidamente justificados, el alumnado contará con autorización para utilizarlo sin coste 

por sus llamadas. 

4. Otros: 

El secretario/a se encargará de la distribución del material fungible, así como de 

solventar las carencias que se produzcan, atendiendo al presupuesto establecido. El 

material no utilizado será devuelto a su lugar habitual. 

a. Cada tutor o tutora, al final del curso escolar, guardará bajo llave todos los 

materiales específicos utilizados por el profesor o profesora durante el curso: libros 

de texto, guías didácticas, cuadernos didácticos, recursos didácticos, materiales…y 

hará un listado de dicho material. 

b. Si el maestro o maestra no tiene carácter definitivo en el centro entregará todo el 

material facilitado por el centro (llaves, lápiz de memoria, casettes…) a la Jefatura 

de Estudios para su custodia. 
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c. Todos los maestros, maestras y cordinadoras/es entregarán al final de curso los 

lápices de memoria donde se recogen los datos de su tutoría o área a la Jefatura de 

Estudios, quien a principio del curso siguiente se lo entregará a la persona 

pertinente. 

d. Todos los maestros y maestras entregarán al final de curso las llaves del Centro. 

e. A principios del curso, una vez asignadas las clases y aulas, se procederá a la 

adecuación del material al curso que ocupe el aula. 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS 

PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Las entradas al Centro:  

El acceso del alumnado se hará por el portón del patio situado en la calle Rosa Chacel. 

La puerta se abrirá a las 8,55h. 

El profesorado y las visitas podrán entrar por la puerta principal de la calle Doctor 

Manuel Ruiz Maya, así como el alumnado de 3 años y sus familias que estén en el 

periodo de adaptación en el mes de septiembre. 

Las familias podrán acompañar al alumnado de Educación Infantil al lugar indicado del 

patio donde serán recibidos por sus tutores/as. 

El alumnado de Ed. Primaria formarán en filas en el lugar indicado del patio (no se 

permitirá que las familias acompañen o permanezcan en este sitio con el alumnado) y 

cuando suene el timbre subirán a sus aulas acompañados de sus tutores/as o de los 

maestros/as que en ese momento tengan que impartir la clase. Si tienen algo que 

comunicar al tutor/a se hará a través de la Jefatura de Estudios o la Dirección y no se 

interrumpirá la fila, debiendo esperar a que entre todo el alumnado. 

Está prohibida la entrada al recinto escolar animales de compañía. Las tutorías podrán 

autorizar la entrada de mascotas cuando pueda ser un recurso didáctico. 

Está prohibido fumar en todo el recinto escolar. (Ley 28/2005). 

Las puertas del Centro se cerrarán cuando las filas hayan entrado en el centro. El 

alumnado que llegue tarde lo hará por la puerta principal y pasará a las clases. La 

conserje será la encargado de acompañarlo a su aula.  Los casos especiales de 

entrada a deshora serán tratados por el Jefe/a de Estudios o el Director/a 

El/la Conserje será el encargado/a de vigilar la entrada y salida de cualquier persona al 
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recinto escolar.  

No se permitirá la entrada a las aulas de las familias en horario lectivo, salvo por 

causas muy justificadas para lo cual deberán pedir permiso al Director/a y serán 

acompañados por el conserje. 

Los días de lluvia el alumnado pasará directamente al vestíbulo 

Las salidas del Centro:  

El alumnado de Educación Infantil saldrá diez minutos antes para evitar atropellos y 

será recogido en la puerta del pasillo de sus aulas por la persona autorizada para ello. 

Todos los alumnos/as de primaria saldrán de sus aulas en fila y acompañados de sus 

maestros/as cuando toque la sirena de salida, a las 14.00 h.El alumnado de comedor 

deberá ser recogido por las /os monitoras/es en sus  aulas. 

Si algún alumno/a tuviera que salir a deshora deberá firmar una autorización, disponible 

en la conserjería con el motivo, el DNI, la firma, el parentesco y la hora que sale (ver 

modelo en Anexo).  

Tanto las entradas como las salidas se harán guardando un orden, sin gritar, sin correr 

y sin hacer nada que ponga en peligro la integridad física de cualquier persona.  

Si algún padre/madre no puede recoger a su hijo/a o lo va hacer con retraso justificado, 

deberá comunicar al centro tal alteración. 

Los padres tienen la obligación de tener actualizados y comunicar al centro los datos 

sobre teléfonos (activados y sin restricciones a las llamadas desde el centro) y domicilio 

donde poder ser localizados en caso de necesidad. 

El procedimiento (VER PROTOCOLO DE ACTUACIÓN) a usar en caso de retrasos 

será el siguiente: 

1ª.- El profesorado responsable de cada grupo se pondrán en contacto con la familia 

para conocer cuándo van a ser recogidos. 

2ª.- Realizadas las gestiones por las/os profesoras/es responsables, el alumnado 

permanecerá atendido por el profesorado correspondiente, hasta la recogida por la 

familia. 

3ª.- La reiteración de estos hechos en una misma familia, en la medida que comportan 

una falta de asunción de las responsabilidades de custodia de los menores que les 

corresponde, será tratada de manera similar a los supuestos de absentismo 

(comunicación a los Servicios Sociales). 

Protocolo de actuación: Caso de un alumno/a que no ha sido recogido.  

1.- Esperamos mientras que recogemos nuestras cosas para marcharnos. 
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2.- Transcurridos 5 minutos desde la hora de salida: 

a.- Llamaremos a la familia para comunicar el hecho y solicitar una solución. 

b.- Informaremos del hecho al Equipo Directivo. 

3.- Caso de no poder contactar con la familia: * Se seguirá insistiendo a los teléfonos 

de que disponemos. 

.4.- Cuando la familia venga a hacerse cargo del alumnado tendrá que recogerlo 

directamente del profesor/a. Se le solicitarán las explicaciones oportunas. Se le hará 

entrega de un extracto del ROF donde se explica esta situación y se le apercibirá con 

una comunicación que deberá firmar para que la situación no se repita. (ver anexos) 

5.- Caso de repetirse el caso se informará, por escrito, al Equipo Directivo, que 

procederá a citar a los padres e informarles de las normas de funcionamiento del centro 

y de los siguientes pasos a adoptar. 

6.- Si volviera a suceder por 3ª vez, se procedería a comunicar los hechos a los 

Servicios Sociales municipales y se pedirá se investigue si el caso se puede considerar 

abandono de los deberes familiares. 

 

EL RECREO 

El recreo es un tiempo de expansión, diversión, formación, distracción, siendo 

importante la figura del maestro/a. En este sentido, los maestros/as podrán programar y 

enseñar juegos a los alumnos/as, que junto a los que puedan aprender en la clase de 

Educación Física y los que pudieran aprender con otras personas, serán los que se 

alienten a su práctica.  

1. Cada tutor/maestro/a bajará y subirá a sus alumnos/as al/del patio de recreo en 

orden.  

2. Con el acuerdo del Claustro y/o Equipos de Ciclo se podrán establecer turnos 

rotativos de vigilancia de los recreos siempre que los alumnos/as estén 

debidamente atendidos y según la normativa vigente. 

3. El único aseo que se deba usar durante el recreo será el del patio, teniendo 

los/as maestros/as especial cuidado en que se utilicen correctamente. En este 

punto del patio habrá turnos de vigilancia de maestros/as. 

4. Mantener la limpieza, el cuidado del patio, y las instalaciones.  

5. Durante el horario de recreo las aulas y pasillos permanecerán vacíos, así como 

el SUM. 

6. De ninguna manera se puede permanecer en otra dependencia que no sean las 
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autorizadas a no ser que el maestro/a correspondiente se encargue de vigilar a 

el/los alumno/s. No se permitirá jugar ni permanecer en los pasillos. 

7. La biblioteca y los despachos en ningún caso se utilizarán como lugar de castigo 

durante el recreo.  

8. Siempre que algún alumno/a lo requiera será atendido debidamente por el 

maestro/a.  

9. Los días de lluvia los alumnos/as permanecerán en las aulas, siendo el tutor/a el 

responsable de su grupo de alumnos/as. 

10. Todos los maestros/as son responsables del alumnado y deberán intervenir en 

el mantenimiento del orden siempre que sea necesario.  

11. No se permitirán objetos que pongan en peligro la integridad física de los 

alumnos/as en el patio de recreo (palos, piedras, botellas de zumos, latas, 

patines...)  

12. No se permitirá en horario del recreo, salvo casos muy excepcionales, el 

aparcamiento y la entrada de vehículos al patio.  

13. Estas normas estarán presentes durante todo el curso en las tutorías, 

dedicándoles cuanto tiempo sea necesario para su total y satisfactoria 

implantación.  

14. Ningún maestro/maestra debe quedarse en clase con algún alumno/a, dejando 

al resto del grupo en el patio sin su atención. 

15. La jefatura de estudios llevará un cuadrante de sustituciones en turnos de 

vigilancia de recreo, intentando hacer un reparto equitativo, atendiendo a la ratio 

establecida. 

16. Atendiendo a la Orden de 20 de Agosto de 2010, la persona que ejerza la 

dirección quedará exenta de la vigilancia del recreo. Igualmente quedan exentos 

del mismo los coordinadores/as del plan de igualdad y del plan de seguridad. 

17. Se prestará especial atención en reorientar juegos que, por su competitividad, 

pudieran generar conflictividad entre el alumnado, a la vez que, a lo largo del 

curso se ofertarán y potenciarán otras alternativas dinamizadas desde la 

asamblea de delegados/as de clase: lecturas, campeonatos de juegos de mesa, 

juegos populares…. 

 

6. COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 
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6.1. Programa de gratuidad de libros de texto. 

El Artículo 4.3 de dicha orden, también  establece que todos los centros incorporarán a 

su ROF las normas de utilización y conservación de los libros de texto y demás material 

curricular puesto a disposición del alumnado, así como las sanciones que 

corresponderían en caso de extravío, o deterioro culpable o malintencionado de los 

mismos, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente sobre derechos y deberes 

del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes públicos y privados 

concertados no universitarios. 

La colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad se 

hace imprescindible al tener una elevada relación con la función tutorial, trabajando con 

el alumnado aspectos como la educación en valores, solidaridad con los 

compañeros/as, cuidado y respeto del material común y medio ambiente. Además, 

junto a las tutorías, se podrán establecer cauces de participación de otros miembros de 

la comunidad educativa, como las familias de la AMPA o los delegados/as de padres y 

madres del alumnado. 

 

6.2. Procedimientos sobre la organización del programa. 

 Comisión permanente del Consejo Escolar: 

Determinará anualmente los libros cuyo nivel de deterioro, o por perdida, requieran su 

reposición y si la familia debe hacerse cargo de su abono (cuando se aprecie deterioro 

culpable o malintencionado de los libros de texto, así como extravío irresponsable). En 

estos casos se solicitará a los representantes legales del alumnado la reposición del 

material mediante notificación expresa por escrito por parte de la dirección del centro. 

En caso de obligación de abonarlo, la comisión decidirá previamente la cantidad a 

aportar en función del estado en que se le entregó el libro y los años de uso del mismo: 

70%  (tras el primer año de uso), 50% (tras el segundo año), 30 % (tras el tercero). 

 Secretaría del centro: 

Se encargará de la gestión administrativa del programa: 

 Cumplimentación de los apartados correspondientes en la plataforma Séneca. 

 Preparación de los listados de registro y cheques-libros en junio, antes de la 

finalización del periodo lectivo, para la entrega de estos últimos a las familias. 

 Exposición en el tablón de anuncios del centro, antes del 1 de julio, de la 

relación de libros de texto a utilizar durante el curso siguiente. 
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 Emisión de un certificado para su entrega al centro de destino, con ocasión de 

traslado y siempre que dicho centro esté situado dentro de nuestra Comunidad 

Autónoma, en el que se informará de la entrega y estado del material. 

 Profesorado: 

 Los equipos de ciclo y el profesorado especialista podrán optar, de acuerdo con 

el proyecto curricular, por el uso de libros de texto, materiales de uso común o 

materiales de elaboración propia. En caso de decidirse por los primeros, estos 

deberán ser seleccionados de entre los autorizados por la Consejería de 

Educación y ser valorados por el Claustro. Finalmente, el Consejo Escolar 

deberá aprobar dicha selección. 

 Los tutores y tutoras de cada grupo, una vez recogidos los libros de texto en la 

última semana de clase del curso académico, revisarán el estado de los mismos 

y elevarán a la comisión permanente del Consejo Escolar, en su caso, la 

propuesta de reposición, informando sobre los motivos y circunstancias 

pertinentes.  

 Los lotes de libros quedarán almacenados en sus respectivas aulas hasta su 

distribución en septiembre. 

 Los tutores/as entregarán al representante legal del alumno/a, junto con el 

boletín de notas de la última evaluación, el cheque-libro para el siguiente curso 

académico, con el fin de que adquiera en la librería de su elección el lote de 

libros correspondiente. 

 El tutor/a, junto con el equipo docente y el P.A.S., se encargará durante la 

primera semana de septiembre de etiquetar (con el sello pertinente) y/o 

cumplimentar los datos de los libros correspondientes de su curso. Los textos 

destinados al primer ciclo de primaria, o los de nueva adquisición de otros ciclos, 

se prepararán en la primera semana de clase, una vez entregados por el 

alumnado. 

 Desde la tutoría se trabajará con el alumnado la responsabilidad y la necesidad 

de cuidar el material y mantener los libros en buen estado, para su uso por parte 

de otro alumnado en cursos posteriores. 

 Alumnado y familias: 

 Todo el alumnado de Primaria tendrá derecho al uso gratuito de los libros de 

texto necesarios para su formación. Para el alumnado temporero se valorará la 

adquisición de los libros, por parte del equipo directivo y tutor/a, teniendo en 
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cuenta el tiempo de estancia previsto en el colegio. En caso de que por el poco 

tiempo de permanencia no compense la inversión en nuevos  textos, se usarán 

materiales alternativos (otros libros, fotocopias, cuadernillos 

complementarios…). 

 Es necesario que desde las familias se eduque al alumnado en su obligación de 

cuidar el material, velando por el mantenimiento en buen estado de los libros. 

 Los padres/madres o tutores/as legales firmarán el recibí al retirar el cheque-

libro, encargándose por su cuenta de la adquisición de los textos en la librería de 

su elección. No obstante, en aquellos casos considerados de atención 

compensatoria, el centro podrá adquirir los libros directamente, bajo la 

responsabilidad de la dirección. 

 Una vez en posesión de los libros, las familias de los alumnos/as deberán: 

◊ Rellenar un impreso, entregado junto con los libros de texto, anotando 

posibles deficiencias detectadas a fin de que se tengan en cuenta al final 

del curso ante posibles reclamaciones por parte del centro. La entrega en 

secretaría se realizará antes de final de Septiembre. 

◊ Forrarlos, si fuera necesario. 

◊ No marcarlos ni poner nombres. 

◊ Presentarlos en el centro el día indicado por el tutor/a, dentro de la 

primera semana del curso. 

◊ En el caso de los correspondientes a los niveles del segundo y tercer 

ciclos, devolverlos en buen estado al finalizar el curso.  

◊ Los libros de texto del primer ciclo, por su carácter fungible, podrán ser 

donados al alumnado que los venía utilizando. 

 Con estas instrucciones se elaborará una circular informativa para entregar con 

el cheque-libro. 

 La entrega de los libros al alumnado se hará respetando las indicaciones que 

aparecen en los sellos impresos previamente (nivel, curso y número de orden 

alfabético de las listas de alumnos-as correspondientes). 

 Si un alumno/a se traslada a otro centro deberá entregar con antelación los 

libros de texto, recibiendo a cambio el correspondiente anexo acreditativo. 
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7. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

 

Documento anexo. 
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8. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS 

EQUIPOS DE EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 26.5. 

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación 

que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante en el 

Consejo Escolar de cada uno de los sectores que conforman la comunidad educativa,  

elegido de entre sus miembros. 

A propuesta razonada por parte de cualquiera de los componentes del Consejo 

Escolar, se podrá votar la ampliación del número de miembros que constituye dicho 

equipo de evaluación, así como la incorporación en algún momento del plan de trabajo 

de  alguna persona ajena de especial relevancia que pudiera aportar referencias de 

interés (coordinadores/as de proyectos, por ejemplo). Estas personas tendrían voz pero 

no voto en las decisiones a tomar.  

El equipo de evaluación se renovará cada dos años, tras la realización de las 

elecciones del propio Consejo Escolar. 

El Equipo de evaluación estará integrado por el equipo directivo y por un 

representante de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus miembros. La elección de sus miembros se llevará a cabo en el 

primer trimestre de cada curso escolar. 

Será el encargado de realizar la memoria de autoevaluación del funcionamiento del 

Centro, de los programas que se desarrollan, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a 

los centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda 

la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de 

calidad que establezca el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

El ETCP establecerá los indicadores de evaluación del proceso educativo, 

consensuando las propuestas llevadas a éste órgano por parte de los distintos ciclos y 

teniendo en cuenta los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 

Al finalizar cada curso escolar, el resultado se reflejará en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar con las aportaciones que realice el 

Claustro, y que incluirá: 
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 Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. (Antes del 25 de Junio). 

 Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. (Objetivos, 

acciones, responsables…). 

 Aprobación por el Consejo Escolar (Antes del 30 de Junio). 

 Posibilidad de actualizar el Plan de Centro y las programaciones didácticas 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación. 

 Grabación en el Programa SÉNECA. 

 

9. NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS MÓVILES 

Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, Y EL PROCEDIMIENTO PARA 

GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO. 

 

9.1. Utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos. 

El alumnado no traerá a clase aparatos electrónicos (móvil, mp3, radios…) cuyo uso 

y funcionamiento puedan alterar el normal desarrollo de las sesiones escolares. 

 Durante la jornada escolar, inclusive durante el horario de recreos, no está 

permitido traer al centro por parte del alumnado teléfonos móviles, cámaras, 

videoconsolas, reproductores de música y/o video y otros aparatos electrónicos, 

aun estando apagados. Esta prohibición incluye todas las dependencias 

escolares y la jornada escolar completa. Asimismo no podrá usarse como 

cámara fotográfica y/o grabadora de imágenes y sonido en el centro escolar. 

 En su caso, serán retirados y custodiados por el jefe/a de estudios, que 

únicamente los entregará al padre/madre o tutor/a legal del alumno/a en 

cuestión, previa firma de un compromiso para evitar que se pueda repetir dicha 

situación. 

 En caso de necesidad justificada de comunicarse con la familia, o viceversa, se 

hará desde el teléfono del centro. 

En viajes y actividades extraescolares: 

 En salidas al exterior (como viajes de estudios y/o actividades extraescolares de 

uno o varios días), si el profesorado lo considera oportuno, los alumnos/as 

podrán llevar el móvil, cámara fotográfica… en los términos y condiciones que 

para cada excursión se establezcan, contándose siempre con el conocimiento 

de la familia y bajo la responsabilidad de esta. 
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Difusión de esta normativa:  

 Esta normativa se comentará específicamente en la reunión de tutoría de inicio 

de curso, asimismo se recogerá en el díptico con las normas de convivencia del 

centro, que se distribuirá para su firma como compromiso en septiembre.  

 Se facilitarán los teléfonos del centro tanto al alumnado como a las familias, 

estando a su servicio para cualquier eventualidad o necesidad de contacto. 

 

9.2. Acceso seguro a Internet del alumnado. 

Objetivos planteados: 

 Concienciar al alumnado y a sus familias en el uso adecuado de Internet y las 

TIC,  

 Contribuir a disminuir las desigualdades por razón de sexo. 

 Prevenir los riesgos que implica el acceso indiscriminado a contenidos 

inapropiados, ilícitos o lesivos para el desarrollo de la persona menor de 

edad. 

 Promover el acceso seguro del alumnado a Internet y a las TIC. 

Derechos de los menores al acceso y uso seguro de Internet y las TIC: 

De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y los demás 

derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, en el contexto del acceso y uso de 

Internet y las TIC, los menores disfrutarán de los siguientes derechos: 

 Derecho al uso y acceso a Internet y las TIC. Especialmente se garantizará a 

los menores con discapacidad y/o con mayores dificultades de acceso y 

riesgo de exclusión social. 

 Derecho a recibir información sobre las medidas de seguridad y 

confidencialidad en el uso de Internet y las TIC. 

 Derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo por 

medio de Internet y las TIC. Estos derechos sólo podrán ser restringidos para 

garantizar la protección de las personas menores frente a contenidos y 

materiales perjudiciales para su bienestar, desarrollo e integridad; y para 

garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad, los derechos y el honor 

de otras personas. 

 Derecho a la protección contra la explotación, la pornografía, el comercio 

ilegal, los abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan a través de 

Internet y las TIC. 



Reglamento de Organización y Funcionamiento 
C.E.I.P. “Europa”  CÓRDOBA 

 

46 
 

 Derecho al disfrute de todas las oportunidades que el uso de Internet y las 

TIC puedan aportar para mejorar su formación. 

 Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego a través de 

Internet y las TIC. 

 Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor Internet y las TIC para avanzar 

hacia un mundo más saludable, más pacífico, más solidario, más justo y más 

respetuoso con el medio ambiente. 

 Derecho al acceso al conocimiento adecuado y relevante para su educación 

y desarrollo social y psicológico como complemento a su formación cultural y 

académica. 

Procedimiento para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado:  

Las personas que ejerzan la tutoría de los menores tienen el deber de orientar, educar 

y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como: 

 Tiempos de utilización. 

 Páginas que no se deben visitar. 

 Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de 

mensajes y situaciones perjudiciales. 

En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a 

las siguientes reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del 

alumnado a la intimidad y a la confidencialidad: 

 Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal 

relativos a los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la 

autorización de madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

 Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan 

uso de su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, 

si no es con el previo consentimiento de sus familias. 

 Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de 

terceras personas conectadas a la red. 

 Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas 

que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

 Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, 

entre otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y 

fraudulenta y las compras sin permiso paterno o materno. 
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 Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que 

puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o 

denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas. El 

centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, 

zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en 

Internet y TIC. 

De acuerdo con los deberes y facultades que las leyes establecen, los padres y 

madres, así como las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, 

procurarán orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las 

TIC, en aspectos tales como tiempos de utilización, páginas que no se deben visitar o 

información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y 

situaciones perjudiciales. 

Contenidos inapropiados e ilícitos: 

Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles 

de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los 

derechos de protección de las personas menores de edad y,  especialmente, en 

relación con los siguientes: 

 Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

 Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 

menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas 

de cualquier edad. 

 Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los 

que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o 

extremistas. 

 Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas 

menores, especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

 Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

Actuaciones administrativas: 

Se seguirán las actuaciones de las Administraciones Públicas Andaluzas que fomenten 

el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad y establecerán 

medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones: 

 Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y 

las TIC, mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las 
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personas que ejerzan la tutoría, así como a través de una adecuada 

formación e información del alumnado. 

 Usando espacios específicos, tanto físicos como virtuales para el alumnado, 

y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad. 

 Poniendo a disposición medios del centro. 

 Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten 

contenidos inapropiados. 

 Asumiendo las directrices sobre el buen uso de Internet y de las TIC: 

potenciando medidas de sensibilización social, el buen uso de Internet y las 

TIC entre las personas menores de edad; contribuyendo a generar una 

cultura de auto-responsabilidad, que les permita beneficiarse de las ventajas 

de su utilización, así como advirtiendo sobre los riesgos inherentes a un uso 

indiscriminado de los recursos; usando las guías de orientación sobre el buen 

uso de Internet y las TIC dirigidas al alumnado, a padres, madres y personas 

que ejerzan la tutoría; etc. 

Medidas de prevención y seguridad en el uso de Internet y de las TIC: 

 El uso de Internet y de las TIC por parte del alumnado se ajustará a los fines 

educativos y no tanto lúdicos o personales, por lo que la participación en 

redes sociales (Twitter, Tuenti, Facebook, chats) en horario lectivo (o 

extraescolar, pero dentro del centro) o el uso del ordenador para juegos no 

educativos, queda sujeto expresamente a la programación que el 

profesorado responsable tenga para la actividad. 

 Sistemas de filtrado que bloqueen, zonifiquen o discriminen contenidos 

inapropiados para menores de edad en Internet y TIC, a través de software 

libre de filtrado de contenidos inapropiados propio del sistema Guadalinex. 

 Criterios de configuración del sistema de filtrado: 

 Aportará información a las personas usuarias sobre los valores, criterios y 

métodos de filtrado que se utilizan. 

 Ofrecerá información a las personas usuarias sobre los procedimientos de 

supervisión y los criterios de los mismos. 

 Deberá permitir que sea la persona o personas bajo cuya guardia o custodia 

se encuentre el menor quien tome voluntariamente la decisión de activados o 

suspenderlos. 

 Deberá ofrecer las mayores posibilidades de configuración del servicio. 
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 Otras herramientas de carácter libre que permita, aplicar medidas de 

seguridad: 

 Instrumentos de control del tiempo de utilización, que posibiliten conocer y 

limitar el tiempo de conexión a Internet. El instrumento de control medirá la 

duración de cada sesión y las horas de uso (diarias, semanales y 

mensuales), así como permitirá establecer límites de tiempo de 

funcionamiento del sistema informático para evitar una excesiva utilización 

por parte de menores. 

 Instrumentos de control de entradas que permitan impedir el acceso a 

determinadas páginas web con contenidos inapropiados e ilícitos. 

 Instrumentos que permitan regular los servicios de Internet utilizables por 

cada persona usuaria en función de su edad y su desarrollo evolutivo. 

 La Consejería competente en materia de TIC comprobará periódicamente la 

efectividad de estas herramientas e incorporará aquellos otros instrumentos 

que la tecnología desarrolle. 

 Información sobre instrumentos de denuncia: 

 Se trasladará información sobre el servicio de recepción de denuncias o 

reclamaciones ante la localización en la red de contenidos ilícitos, 

fraudulentos o perniciosos para las personas menores de edad.  

 

10. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

Nuestro colegio, como centro de trabajo, debe respetar las condiciones básicas de 

seguridad exigidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto, contamos 

con plan de evacuación, un equipo de primeros auxilios y un personal sensibilizado en 

la importancia de la prevención. Asimismo, como centro educativo, tenemos la 

obligación de formar a nuestros alumnos/as en unas condiciones adecuadas de 

seguridad y calidad de vida escolar. 

Con el fin de facilitar esta doble función (ser centro educativo y centro de trabajo), es 

necesario asesorar al profesorado y personal no docente en la prevención de 

accidentes infantiles y en el conocimiento del plan de evacuación ante un posible riesgo 

de incendio u otras causas. 

10.1. Competencias del centro en materia de prevención de riesgos laborales. 
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 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación del plan de 

prevención del Centro. 

 Promover iniciativas sobre procedimientos para prevención de los riesgos más 

comunes en el centro y corrección de las deficiencias existentes. 

 Conocer y analizar los datos referidos a la salud o integridad física del 

profesorado, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 

oportunas. 

 Informar anualmente del plan de prevención existente en el centro. 

 Integrar las nociones y motivaciones básicas sobre prevención a través de las 

distintas áreas o asignaturas. La prevención debe convertirse en un tema 

transversal, que ha de infiltrarse en todas las áreas de la enseñanza. 

 Promover campañas de sensibilización, fuera del entorno escolar, dirigidas 

principalmente a padres y madres de alumnos/as y, en general, a todas aquellas 

personas que deberían participar en la prevención de accidentes infantiles. 

10.2. Funciones del coordinador/a y del consejo escolar. 

Las funciones del coordinador/a de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales, referidas a la prevención de estos, son: 

 Facilitar a la administración educativa la información relativa a los accidentes e 

incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de 

administración y servicios. 

 Comunicar a la administración educativa la presencia en el centro de factores, 

agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y 

la salud en el trabajo. 

 Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 

centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 

planificadas. 

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

Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación en aquellos 

aspectos relativos al propio centro. 

 Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado 

para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 
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 Participar en la difusión de valores, actitudes y prácticas de la cultura de la 

prevención de riesgos. 

 Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el 

lugar de trabajo, la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 

actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este 

sentido, solicitará la formación necesaria al Centro de Profesorado de la zona. 

 Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y de su incidencia en la 

mejora de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la 

cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de 

Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática 

Séneca durante el mes de junio de cada curso escolar. 

 Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 

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

públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010). 

Las funciones del Consejo Escolar (conforme al art. 9.4 de la Orden de 16 de abril de 

2008) referidas a la prevención de riesgos laborales son: 

 Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

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

Laborales del personal docente de los centros públicos. 

 Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

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

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

considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal 

sentido, se solicitará al Centro de Profesorado la formación necesaria. 

 Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de 

sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, 

instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada 

por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a 

los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

 Proponer la ejecución de las medidas que se consideren oportunas para mejorar 

la seguridad y la salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas 

de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la 
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comunidad educativa y promoviendo la reflexión, cooperación, trabajo en equipo, 

diálogo y consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

 Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de 

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

centros públicos o le sean encomendadas por la administración educativa. 

10.3. Prevención de riesgos laborales. 

Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales  deben ser 

consideradas como una serie de actuaciones encaminadas a paliar los posibles daños 

producidos en los centros. 

Mantenimiento preventivo: 

 Entre las funciones del conserje estarán las de la supervisión periódica y el 

mantenimiento preventivo de todos aquellos aspectos que pudieran intervenir en 

un situación de emergencia. 

 Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de 

emergencia (extintores, alarmas, lámparas de emergencia, aviso y extinción de 

incendios, etc.), así como el resto de instalaciones existentes (agua, electricidad, 

calefacción, comunicaciones, ascensores, etc.). Dichas revisiones se efectuarán 

por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente. 

 Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, 

instalaciones o equipamientos escolares, que comporten riesgos significativos 

para la seguridad del centro o dificulten o impidan la correcta evacuación del 

mismo, el director/a lo comunicará a la Delegación Provincial para que ésta 

derive dicho informe a los organismos o entidades a quienes les corresponda la 

subsanación. 

Señalización de seguridad: 

 Se señalizarán las áreas de trabajo y locales que, por sus propias 

características, son potencialmente peligrosas (almacén, cocina, sala de 

calderas, etc.); las vías de evacuación y zonas de tránsito; los peligros derivados 

de las actividades realizadas en el centro o de la propia instalación; así como los 

medios de protección, emergencia, socorro y salvamento. 
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 La señalización se empleará cuando se ponga de manifiesto la necesidad de: 

o Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

o Alertar de la existencia de determinadas situaciones de emergencia 

que requieran medidas urgentes de protección o evacuación. 

o Facilitar la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 

o Orientar o guiar a la hora de realizar determinadas maniobras 

peligrosas. 

 La señalización debe cumplir las directrices del R.D. 485/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo.  

 El coordinador del plan procederá al diseño de un programa de mantenimiento y 

revisiones periódicas para controlar el correcto estado y aplicación de la 

señalización, que garanticen la regularidad en las acciones de limpieza, 

reparación o sustitución. 

 Se procederá a la formación e información del profesorado, alumnado y personal 

de servicio con el fin de que sean conocedores del significado de las señales 

implantadas. 

Suelos: 

 Los suelos de los locales deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin 

irregularidades ni pendientes peligrosas. Se vigilará la aparición de grietas y 

desperfectos que puedan poner en peligro el tránsito de las personas y se 

procederá a su inmediata reparación. 

 Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se 

protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad 

equivalente. 

 Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 

centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento 

por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 
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Puertas: 

 Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la  vista. Las 

superficies transparentes o translúcidas de puertas y portones que no sean de 

material de seguridad deberán protegerse contra la rotura. 

 Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes 

transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 

 Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema que les impida salirse 

de los carriles y caer; las que abran hacia arriba estarán dotadas de un sistema 

de seguridad que impida su caída; las que funcionen con medios mecánicos 

deberán hacerlo sin riesgo para el personal. 

 Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior, de forma que 

cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas 

fácil e inmediatamente. Estas puertas no podrán ser correderas o giratorias ni 

podrán cerrarse con llave. 

Vías y salidas de evacuación: 

 Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que 

puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Se eliminarán con rapidez 

los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y 

demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 

ambiente de trabajo. 

 En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

Protección contra incendios: 

 El centro deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de 

aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. Los dispositivos no 

automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación y estarán convenientemente señalizados. Además, deberán estar 

sometidos a un adecuado programa de mantenimiento por una empresa 

homologada y acreditada según la normativa vigente. 
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Instalación eléctrica: 

 La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

específica y no deberá entrañar riesgos de incendios o explosión. 

 La instalación eléctrica debe contar con elementos de protección contra 

contactos directos e indirectos. Se establecerá un adecuado programa de 

mantenimiento por una empresa homologada y acreditada según la normativa 

vigente, que procurará el buen estado de la instalación.  

Productos químicos de limpieza y desinfección: 

 El uso de agentes químicos peligrosos se realizará con las adecuadas 

condiciones de ventilación u otras medidas de protección colectiva.  

 Se impedirá la presencia de sustancias inflamables o químicamente inestables o 

incompatibles. 

 No se admitirá ningún producto que no venga acompañado con su ficha técnica. 

La información recogida en dicha ficha deber ser clara y no dar lugar a 

confusión. Se facilitará esta información tanto al profesorado como al alumnado 

para su conocimiento. 

10.4. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES. 

Prevención: 

Desde las tutorías y áreas interesadas, el profesorado desarrollará sesiones 

informativas con sus alumnos/as sobre los peligros más frecuentes y los primeros 

auxilios a llevar a cabo. 

Se podrán organizar cursos de primeros auxilios y otras medidas de urgencia por 

personal sanitario, tanto para el profesorado como para el alumnado del tercer ciclo. 

Primeros auxilios. Botiquines: 

 Se distribuirán botiquines en distintos espacios del edificio. Cada uno contará 

con los medios necesarios para atender unos primeros auxilios. El conserje 

revisará periódicamente los mismos, verificando la cantidad y estado de 

conservación del material. 
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 Relación de botiquines del centro: zona de infantil, conserjería y  gimnasio.  

 Cada botiquín dispondrá, al menos, de los siguientes elementos:  termómetro, 

agua oxigenada, alcohol etílico 90º, algodón hidrófilo, analgésicos, esparadrapo, 

vendas, gasas estériles, guantes esterilizados, tiritas de varias medidas, puntos 

de aproximación, tijeras, desinfectante, crema para golpes, crema para 

quemaduras y crema antihistamínica. Además, se contará con una bolsa fría 

para contusiones, guardada en el frigorífico del centro. 

Administración de medicamentos: 

La familia será la encargada de la administración, en horario escolar, de cualquier 

medicamento que un alumno/a necesite, acudiendo para ello al centro en horario 

previamente acordado con el tutor/a. Con antelación habrá de justificarse con un 

documento medico que este alumno/a presenta las condiciones adecuadas para asistir 

a clase.  

En caso de imposibilidad por parte de la familia, esta podrá solicitar al centro su 

colaboración en la administración del medicamento, acudiendo para ello al director/a y 

justificando las circunstancias pertinentes; este último valorará convenientemente, junto 

con el maestro/a tutor/a, dicha posibilidad. 

El padre/madre o tutor/a legal deberá entregar la medicina y un formulario de 

autorización, donde se indique que autoriza al personal del centro a administrar tal 

medicamento y que se responsabiliza de ello. En dicho formulario deberá indicar lo 

siguiente:  

 Nombre del medicamento. 

 Dosis prescrita. 

 Propósito de su administración. 

 Documento médico donde se contemplen los siguientes datos: hora del día y 

número de días en los que el medicamento deberá ser tomado, especificándose 

que no se puede administrar en otra franja horaria distinta a la del periodo 

escolar. 

 Si tiene algún tipo de alergia y los posibles efectos secundarios del 

medicamento. 
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Protocolo de actuación ante accidentes o síntomas de enfermedad: 

En caso de producirse una incidencia se seguirá el siguiente procedimiento: 

 El profesor/a que esté presente atenderá al niño/a e inmediatamente lo 

comunicará a su tutor/a  y al equipo directivo. 

 Se avisará telefónicamente al padre/madre o tutor/a legal del alumno/a de la 

situación en que este se encuentra.  

 A partir de dicho momento, las decisiones que se tomen serán las que 

determinen el padre/madre o tutor/a legal del alumno/a, debiendo ser ellos 

quienes se hagan cargo, lo antes posible, del alumnado afectado.  

 En caso de que no hubiera sido posible contactar con la familia, será el equipo 

directivo quien establezca los pasos a seguir. El padre/madre del alumnado será 

informado de la incidencia lo antes posible.  

 Las posibilidades de atención al alumnado, a determinar por el padre/madre o 

tutor/a legal o miembro del equipo directivo, son las siguientes:  

o Simple cura por parte del personal del centro, cuando se trate de heridas 

superficiales. 

o Traslado del alumnado, por parte de padre/madre o tutor/a legal, a su casa o 

al centro sanitario que considere más adecuado para su atención.  

o Solicitud de desplazamiento al centro de un equipo médico de urgencia. 

o Traslado del alumnado, acompañado por dos adultos, al centro médico de 

urgencias más cercano al centro. Allí se determinarán por los profesionales 

los trámites a seguir.  

 Los padres o madres de los alumnos/as afectados por estas incidencias 

comunicarán la evolución de las mismas al maestro/a tutor/a, que a su vez la 

transmitirá al director/a. 

 De todo accidente quedará constancia registral en el programa SÉNECA, siendo 

encargado de anotar la incidencia el profesorado implicado en el mismo. 

Urgencias vitales: 
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Se pedirá información sobre antecedentes médicos a las familias en el momento de la 

matriculación. Estos datos serán dados a conocer tanto al maestro/a tutor como al resto 

del personal que pueda tener vinculación con el alumno/a. 

Al inicio de curso se solicitará una autorización a las familias para que el centro pueda 

trasladar al alumnado al centro médico más cercano en caso de emergencia (heridas 

de cierta consideración, fiebres muy altas…), siempre que la comunicación con las 

familias o el tiempo de acceso de estas al centro  impidan una atención rápida. Este 

traslado se valorará en caso de situaciones que pudiera ser de riesgo vital (como crisis 

hipoglucémicas, convulsivas o alérgicas graves), pudiendo considerarse el llamar a los 

servicios de urgencia médica para que se trasladen al propio centro si fuera necesario 

(pérdida de consciencia, graves hemorragias, convulsiones…). 

En la ficha personal debe existir un número de teléfono actualizado de urgente 

localización y otros alternativos, por si fuera necesario avisarles o requerir su presencia 

en caso de incidencias no previstas. De esta actualización se responsabilizarán las 

familias. 

Protocolo de actuación ante una crisis convulsiva: 

Ante un alumno/a que se esté convulsionando se prestará  atención inmediata: 

 Se colocará al niño/a en el suelo, de costado, para que la saliva en la boca 

drene hacia un lado, impidiendo ser aspirada a los pulmones; se despejará el 

lugar para evitar contusiones. 

 Se enderezará su cabeza, sin tratar de sujetar al niño/a durante la convulsión. 

 Si el niño/a se pone azul o deja de respirar, se posicionará su cabeza para evitar 

que la lengua obstruya su vía respiratoria; para ello se colocará una mano en la 

frente y  otra en la barbilla, intentando abrirle la boca. Se confirmará que la 

respiración empieza por sí sola, normalmente una vez que la convulsión ha 

terminado. 

 No se colocará nada en la boca: si se hace así, inadvertidamente se empujará la 

base de la lengua hacia atrás y con ello se obstruirá la respiración. Los niños/as 

rara vez se muerden la lengua. 

 Se observará todo con atención: respiración, color de la piel, expresión en el 

rostro, dirección de su mirada, movimientos de sus extremidades. Se constatará 
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si el niño/a se ha orinado o defecado durante el ataque. Igualmente se mirará la 

hora, para evitar una posible desorientación temporal. 

 Se tapará al niño/a después de que el ataque haya terminado. 

 En cuanto sea posible, se pedirá ayuda/colaboración. Si la crisis se agrava se 

llamará al 061 y se permanecerá atento a sus instrucciones.  

Tras la convulsión: 

 Se tratará cualquier lesión ante los golpes o caída.  

 Se registrarán los detalles de la convulsión, para informar al pediatra: 

o Tiempo de duración. 

o Partes del cuerpo que resultaron afectadas. 

o Tipo de movimientos u otros síntomas. 

o Comportamiento después de la convulsión 

  Se procederá a informar a la familia. 

Enfermedades contagiosas:  

Para evitar una posible propagación, ante la sospecha de enfermedades contagiosas, 

se pedirá a la familia que confirme mediante una justificación médica que no hay 

riesgos para el resto de la comunidad educativa. 

No se considerará enfermedad contagiosa la infestación por piojos, si bien se avisará 

inmediatamente a las familias de los casos detectados. 

 

11. OTROS  

 

11.1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades extraescolares y complementarias (viajes, excursiones, visitas 

culturales,...) se llevarán a cabo siempre y cuando asistan a la misma 

aproximadamente 2/3 de cada grupo. Se ofertará a todo el alumnado, quedando 

excluidos aquellos alumnos/as sancionados por el incumplimiento de las normas de 

convivencia. 

Las actividades complementarias son aquellas que se realizan en horario escolar y 

están contempladas en el Plan Anual. Se diferencian de las lectivas por su momento, 

espacio y recursos utilizados. Serán obligatorias para todos los alumnos/as. Si costara 
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dinero la asistencia será voluntaria y si asiste 2/3 de la clase se producirá la salida y 

las/os alumnas/os que no quieran podrán asistir al Centro, siendo atendidos por el 

personal que a tal fin organice el Equipo Directivo.  

Se devolverá el importe de la actividad complementaria en caso de no asistir a la 

misma por sanción o por otra causa justificada. La parte correspondiente al transporte 

no podrá ser devuelta. 

En las salidas, el alumno/a con discapacidad y/o con alguna enfermedad, que conste 

en su expediente, estará acompañado por los padres/madres. 

Si para una actividad existiera un número limitado de plazas, estas se adjudicarían por 

orden de entrega de la autorización y/o pago. 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo y son 

voluntarias. 

Para ambas actividades se exigirá autorización escrita de la familia según modelo 

establecido en el Anexo.  

 

11.2. Plan de Apertura 

Aula matinal.  

Funciones  

El aula matinal es una actividad incluida en el Plan de Apertura de Centros, y que tiene 

como objetivo, adecuar el horario escolar al horario laboral de las familias que lo 

necesiten. Comenzará al día siguiente del inicio de curso, con el mismo calendario.  

Personal  

Este servicio estará atendido por monitores que se encargarán de atender al grupo de 

alumnos/as que acudan a este servicio y realizarán diversas actividades lúdicas desde 

las 7:30 a las 9:00 h. A esta hora acompañarán al alumnado a sus respectivas clases 

en el caso del alumnado de infantil, o a sus respectivas entradas en el caso del 

alumnado de primaria, para que se incorporen al horario lectivo. Este personal estará 

contratado por una empresa a la que el ISE adjudica el servicio.  

Normas y condiciones  

Las familias que quieran hacer uso de este servicio, acompañarán a sus hijos/as hasta 

entrada principal, donde serán acogidos por los monitores.  

Las normas de comportamiento del alumnado, así como el uso de las instalaciones 

serán las mismas que se han ido estableciendo a lo largo de este Reglamento. Las 
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monitoras contarán con un registro de asistencia, así como otro dedicado a recoger las 

incidencias.  

Formas de pago  

Las familias abonarán el servicio a través de domiciliación bancaria en la primera 

semana del mes.  

El impago de 2 mensualidades será motivo de privación del uso de este servicio.  

Ayudas  

La Consejería de Educación y Ciencia abrirá plazos para la solicitud de subvenciones 

dirigidas a este servicio. El Centro informará de los plazos, documentación y 

procedimientos para su solicitud. 

Servicio de comedor.  

El comedor escolar es una actividad complementaria del centro, incluida dentro del 

Plan de Apertura, que cuenta con las siguientes características: 

 Es un servicio de uso voluntario. 

 Se realiza en el centro con el fin de conciliar el horario laboral de los familiares 

con el horario escolar del alumnado 

 Con él se pretende ayudar a formar al alumnado para las tareas de la vida diaria, 

la educación para la salud y el consumo, la educación para la convivencia y la 

educación para el tiempo libre. 

Su puesta en marcha plantea la necesidad de diseñar planes de actuación concretos 

que definan aspectos organizativos y de funcionamiento que contribuyan a obtener la 

máxima rentabilidad y eficacia en la gestión de los recursos humanos, materiales y 

económicos puestos a disposición del centro. 

Objetivos. 

La finalidad principal del servicio se corresponde con la demanda social existente entre 

las familias. No obstante, su inclusión dentro del ámbito escolar provoca también que 

dicha actividad se contemple como un elemento educativo más, dentro del proceso de 

formación integral del alumnado. Así, se persiguen los siguientes objetivos: 

 Educar en hábitos alimentarios saludables utilizando el plan de alimentación 

ofertado. 

 Promover la adaptación del alumnado a una diversidad de menús y a una 

disciplina en el acto de comer que incluya una postura correcta, la cortesía, la 

tolerancia, la solidaridad y la educación para la convivencia. 
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 Ofrecer un servicio complementario necesario para muchas familias, 

posibilitando una planificación alimentaria que aporte las sustancias nutritivas 

que los alumnos y las alumnas necesitan para su normal desarrollo. 

 Completar la labor que realizan las familias en lo referente a la adquisición de 

hábitos sociales, higiénicos, normas de urbanidad y cortesía y correcto uso y 

conservación de los útiles del comedor. 

 Contribuir a la integración de la familia en la medida que facilita a los padres y 

madres el ejercicio de sus funciones laborales y sociales. 

 Facilitar que mujeres y hombres andaluces puedan optar libremente a su 

proyecto de desarrollo personal y profesional. 

 Interesar a la familia en los beneficios que pueden obtenerse de una 

colaboración conjunta con los responsables del comedor escolar, tanto en lo 

referido a la salud como en su educación nutricional. 

 Informar a todas las familias de los menús mensuales, con el fin de que puedan 

completar la dieta de los niños/as en las comidas que realicen en sus casas. 

 Fomentar actitudes de colaboración, solidaridad y convivencia entre 

compañeros/as de mesa, del comedor y personal que lo atiende. 

 Plan de funcionamiento. 

 El nº máximo de comensales autorizado por la administración educativa para 

este centro es de 190.  

 El  comedor  escolar  funciona  mediante  un  servicio  de  catering  (línea fría) 

contratado  por  la administración  educativa. 

 Este  servicio  incluye  la  presencia  de  monitores/as contratados por la 

empresa, que atenderán al alumnado tanto en el período de la comida como en 

el anterior y posterior a la misma.  El número de cuidadores/as será el que fije la 

normativa en vigor y está sujeto de forma proporcional al número de 

comensales. 

 La comisión permanente del Consejo Escolar podrá hacer el oportuno  

seguimiento del servicio, cuando las circunstancias así lo aconsejen. 

 La selección y admisión de los usuarios corresponde al Consejo Escolar y se 

hará de acuerdo a la normativa actual. 

 El listado de admitidos será expuesto en el tablón de anuncios de centro. 

 Cualquier admisión estará supeditada, en todo caso, al número de plazas 

disponibles. 
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 De forma general, las familias interesadas en utilizar el servicio de comedor 

deberán presentar en Secretaría la correspondiente solicitud, así como la 

autorización para la domiciliación bancaria, en su caso. 

 Deberá igualmente hacerse constar, mediante el oportuno impreso, los datos 

médicos o circunstancias religiosas personales que sea preciso tener en cuenta 

a la hora de la comida. 

 La inscripción podrá realizarse en el mes anterior al de su uso efectivo, aunque 

siempre antes del día 25. 

 La baja hay que comunicarla antes del día 25 del mes anterior al que vaya a ser 

efectiva. 

 En el supuesto de inasistencia, baja definitiva o temporal el comensal abonará el 

importe que corresponda según normativa y uso. 

 El hecho de no asistir no supone baja de dicha actividad, por lo que los recibos 

se seguirán cobrando por parte de la empresa adjudicataria. 

Horario y calendario:  

 El horario de funcionamiento será de 14:00 a 16:00 horas. 

 El comedor iniciará su actividad el primer día lectivo del mes de septiembre y la 

finalizará el último  día  lectivo  del  mes  de junio. 

Precios y formas de pago: 

 El coste del comedor será fijado al comienzo de cada curso escolar por la 

Consejería de Educación. 

 Sobre este coste puede obtenerse bonificación según los ingresos familiares 

obtenidos en el periodo impositivo anterior ya vencido, para lo cual deberá 

cumplimentarse la solicitud correspondiente. 

 Además, se garantiza la gratuidad para el alumnado que, por motivos familiares, 

se encuentre en situación de dificultad extrema o riesgo de exclusión, 

entendiendo como tal aquellas familias cuyos ingresos totales no superen el 20 

% de los límites establecidos en la disposición adicional primera del Decreto 

137/2002, de 30 de abril de apoyo a las familias andaluzas, así como para los 

hijos e hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas 

de violencia de género. (Acuerdo de 7 de julio de 2.009, del Consejo de 

Gobierno. BOJA de 17/07/2.009, nº. 138) 

 La empresa concesionaria del servicio se hará cargo de la gestión de cobro. 
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 Sólo el alumnado que haya abonado la parte que le corresponda del servicio de 

comedor tendrá derecho al mismo. 

 En caso de devolución de un recibo domiciliado, la empresa vendrá obligada a 

comunicarlo primero a la familia y, después, al Centro, a fin de que se tomen las 

medidas oportunas. 

 El impago de las cuotas por parte de los comensales será causa de pérdida del 

derecho a la utilización de este servicio. Este hecho será decidido por el Consejo 

Escolar del centro. 

Normas generales: 

1. A LA ENTRADA 

 Sólo puede acceder al comedor el alumnado inscrito en esta actividad. 

 Los padres/madres y/o tutores/as legales no pueden pasar al recinto sin 

autorización expresa del director del centro. 

 Cada monitor/a tiene asignado un grupo de alumnos/as para su atención. 

 Antes de comer, el alumnado se lavará las manos adecuadamente bajo la 

atención de los monitores/as del servicio. Para ello se formarán las filas 

correspondientes. 

 Todo el alumnado accederá al comedor en fila con el orden establecido, 

acompañado de su monitor/a. No podrá ir ni corriendo, jugando o gritando. 

 Cada alumno/a usuario habitual tiene asignado un sitio fijo, mientras que el 

usuario esporádico se sentará en los huecos que se produzcan o a criterio de los 

monitores/as. El cambio de sitio sólo podrá hacerlo el personal vigilante por 

causas justificadas. 

 Una vez que se ha accedido al comedor el alumnado se sentará en su silla 

correctamente y en el lugar asignado. 

 Deberán atenderse las indicaciones de sus monitores/as y personal de cocina, 

antes, durante y después de la comida. 

 El alumnado deberá ser respetuoso y cortés en el trato con sus compañeros y 

compañeras, monitores/as y personal de restauración. 

 Una vez sentados, sólo podrán levantarse excepcionalmente con la autorización 

expresa del monitor/a responsable. 

 Durante la comida cada monitor/a tendrá asignado un grupo de alumnos/as, 

procurando en todo momento que estos tomen el menú correspondiente y 

dispongan de tiempo suficiente para realizar dicha actividad. 
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 Si algún alumno/a llega tarde, podrá incorporase excepcionalmente a la 

actividad, previa justificación de su retraso. 

 Ningún alumno/a abandonará el comedor antes de las 15:00 horas. 

 Los padres/madres o tutores deben de facilitar al personal encargado el nombre 

de las personas autorizadas para recoger a sus hijos/as. 

DURANTE LA COMIDA 

 La comida será servida por el personal de cocina. 

 Todos los alimentos deberán consumirse dentro del comedor. 

 La comida transcurrirá en un clima de orden y tranquilidad. Las conversaciones 

que se desarrollen durante ella se realizarán sin gritos. 

 Todo el alumnado deberá tener en su sitio el bollo de pan y el agua cuando se le 

vaya a servir el primer plato. 

 Todos los alumnos/as probarán la comida de cada uno de los platos de cada 

día, no pudiendo abandonar la mesa sin haber comido lo suficiente de cada uno 

de ellos, a criterio de sus monitores/as encargados. Ningún niño/a saldrá del 

comedor sin haber comido nada. 

 Los monitores/as controlarán y tendrán celo para que todo el alumnado tome los 

alimentos servidos en cada uno de los platos. 

 En caso de no poder comer algún alimento se deberá traer un certificado médico 

que así lo manifieste. 

 Los monitores/as en ningún momento deberán alejarse del grupo asignado. Si 

por causas excepcionales tuvieran que hacerlo se lo comunicarán a otro 

monitor/a. 

 Los monitores/as enseñarán modales a los alumnos y alumnas para comer: 

postura adecuada, uso de cubiertos, servilletas y menaje, pelado y troceado de 

alimentos, etc. 

 El menú correspondiente a cada mes se facilitará a cada alumno/a para que lo 

entregue en casa a inicios del mismo. 

 La comida es un acto educativo más, por lo que el alumnado deberá también 

aprender a ingerir todo tipo de alimentos que aparezcan en el menú. 

 El padre/madre o tutor/a legal deberá comunicar por escrito al centro si su hijo/a 

no debe tomar algunos alimentos por cuestiones de creencia religiosa. 

 El alumnado no debe desperdiciar comida o jugar con ella. 
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 El alumnado tiene la obligación de cuidar el material y mobiliario que le ha sido 

facilitado para la realización de esta actividad. 

 En el caso de que alguno de los niños/as manifieste signos de estar enfermo o le 

haya sucedido algún percance que así lo aconseje, se llamará a sus familiares 

para que pasen a recogerlo. 

 El tiempo que media entre la finalización de la comida y la vuelta a casa o el 

inicio de las actividades extraescolares debe ocuparse en actividades tranquilas 

que no alteren la digestión. 

 Los monitores/as entregarán a la monitora coordinadora un parte de incidencias 

relativas al comportamiento del alumnado y actitudes ante la comida con el fin 

de mejorar el clima de convivencia y los hábitos alimenticios. 

SALIDA 

 Se establece como punto de salida del comedor la puerta de salida al patio. Para 

recoger al alumnado, las familias entrarán al colegio por el portón. 

 Una vez terminada la comida, el alumnado saldrá del comedor en fila y 

acompañado del monitor/a correspondiente. No deberá ir corriendo, jugando o 

gritando: lo hará en orden y respetando las normas de convivencia. 

 La puerta de salida se abrirá a las 15:00 horas, para que las familias puedan 

recoger sus hijos/as. Y  permanecerá abierta a partir de las 15:30 horas. 

 Siempre se quedará en el comedor algún/a monitor/a con el alumnado que no ha 

terminado. 

 Tanto durante como después de la comida los alumnos/as no podrán ausentarse 

del centro sin ir acompañados por algún familiar o persona responsable (a 

excepción de quienes hayan sido autorizados por escrito a regresar solos a su 

domicilio). 

 Cada familia deberá informar al personal de atención del comedor si su hijo/a va 

a ser recogido o se marcha sólo para su casa.  

 Si de forma reiterada y sin causa justificada no se viene a recoger a su hijo/a 

dentro del horario establecido, el centro aplicará las medidas contempladas 

legalmente. 

 El alumnado que continúe en el centro realizando actividades extraescolares, 

permanecerá acompañado del monitor/a correspondiente hasta el comienzo de 

dicha actividad. 
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 Las salidas del recinto sin autorización serán consideradas falta grave y podrán 

ser objeto de expulsión. 

OTROS ASPECTOS 

 Queda totalmente prohibido el acceso a las dependencias del colegio que no 

han sido facilitadas para la realización de la actividad. 

 Ante cualquier enfermedad, el alumno/a deberá quedarse en casa a fin de poder 

curarse de forma adecuada. Cualquier malestar deberá comunicarse de 

inmediato a los monitores/as, profesorado o director/a. Así evitará también 

afectar a sus compañeros/as en caso de posibilidad de contagio. 

 Si algún alumno o alumna tiene dificultades o presenta algún problema, su  

familia deberá comunicarlo por escrito al centro. 

 Igualmente habrá de informarse por escrito de la situación familiar legal en la 

que están los progenitores del alumno/a. 

 En caso de accidente leve se atenderá al alumno o alumna en el botiquín y se 

informará a sus familiares de lo ocurrido, con el fin de llevarlo a consulta médica 

si lo creen conveniente.  

REGIMEN DE APLICACIÓN DE CORRECCIONES y SANCIONES. 

 Cualquier incumplimiento de la norma aquí contemplada podrá ser objeto de 

sanción, incluida la expulsión temporal o definitiva. 

 Cuando la falta cometida es contraria a las normas de convivencia se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

o Si el comportamiento de un alumno/a es incorrecto e incumple las normas 

establecidas, en primera instancia se hablará con él/ella y se decidirá la 

medida a aplicar. De esta actuación serán informado sus familiares.  

o Si la acción se vuelve a repetir, se establecerá un compromiso escolar de 

convivencia con los familiares y el alumno/a. 

o Si hay incumplimiento del compromiso establecido, se dará trámite de 

audiencia a los familiares por parte del Director y se les informará de la 

medida a aplicar. 

 Cuando la falta cometida es gravemente perjudicial para las normas de 

convivencia, se dará trámite de audiencia a los familiares y se les informará de la 

medida a aplicar. 

 Si se hace caso omiso a la citación, a la segunda notificación no respondida se 

suspenderá temporalmente su asistencia al comedor. 
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 Si por causas no justificadas se viene a recoger a un alumno/a después de la 

hora establecida, se dará trámite de audiencia al padre/madre o tutor/a legal por 

parte del director y se le informará de la medida a aplicar. 

 Además de las descritas anteriormente, relacionadas con el comportamiento 

inadecuado del alumnado, será motivo de suspensión temporal de prestación del 

servicio: 

o Padecer enfermedad que pueda suponer riesgo para los demás usuarios 

del servicio. 

o La inapetencia habitual continuada. 

o El no controlar hábitos de conducta y posturales. 

 El personal encargado del comedor y cocina pondrá en conocimiento de la 

dirección del centro las incidencias más significativas que se produzcan durante 

el desarrollo de este servicio. 

OTRAS RESPONSABILIDADES 

Los deberes de la empresa y de los órganos colegiados y/o directivos del centro, en 

cuanto a su relación con el servicio del comedor escolar, están recogidos en la 

normativa vigente. Se reseñan aquí únicamente los correspondientes a otros agentes 

participantes. 

 Funciones de los monitores/as:  

El papel del cuidador/a es fundamental en el control y supervisión de la ingesta, así 

como en aspectos relacionados con los correctos hábitos alimentarios, higiénicos y de 

comportamiento en la mesa. 

Los monitores/as podrán ser indistintamente contratados por la empresa que presta el 

servicio de comedor o personal destinado en el Centro que voluntariamente acepte el 

desempeño de dicha función: profesorado o monitora administrativa. Tanto en un caso 

como en el otro, las funciones que han de desarrollar y que a continuación se 

relacionan serán idénticas: 

 El control de los alumnos/as y la supervisión de la ingesta. 

 Cuidar y atender al alumnado durante la prestación del servicio de comedor y en 

los períodos que vayan entre la finalización de las comidas y la recogida de los 

alumnos/as por sus familiares o su incorporación a las actividades de tarde. 

 Apoyar y controlar la ingesta: 

o Colaborar con el niño/a en aquello que sea necesario para facilitar su 

alimentación en función de la edad o de circunstancias personales  (pelar 
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la fruta, partir la carne, eliminar espinas, etc.), sin que por ello se pierda 

de vista la necesidad de potenciar la autonomía en su alimentación. 

o Enseñarle a desenvolverse con corrección en la mesa, a manejar 

debidamente los cubiertos y la servilleta, a mantener una postura 

adecuada... 

o Sentar a los niños/as por edades, siempre que sea posible. 

o Hacer hincapié en la necesidad de comer todo aquello que se le sirve, ya 

que así conseguirá una alimentación equilibrada que contribuirá a su 

salud. 

o Controlar la utilización de un tiempo adecuado para las comidas. 

o No consentir que ningún niño/a finalice el servicio sin haber comido nada. 

 Organizarse bien para que la comida no tarde en llegar a la mesa, una vez que 

los comensales estén listos para comer. También es importante que no haya 

mucho tiempo entre plato y plato para que los niños/as no se levanten de la 

mesa. Si esto ocurre es aconsejable tener prevista alguna actividad que los 

entretenga sentados. 

 Asegurarse de que los alumnos/as realicen los siguientes hábitos higiénicos: 

o Lavarse las manos antes de sentarse a la mesa. 

o No jugar con los alimentos para evitar contaminarlos. 

o Llevar a cabo una buena higiene cuando termine de comer. 

 Prestar especial atención a los niños/as que: 

o Sistemáticamente no comen. 

o Trocean y extienden la comida por el plato sin apenas probarla. 

o Intercambian su comida con otros. 

o Rechazan siempre el mismo tipo de alimentos. 

o Se aíslan para comer. 

o Engullen los alimentos y siempre terminan los primeros. 

o Siempre terminan los últimos. 

o Presentan algún tipo de patología, declarada previamente a la persona 

responsable del comedor, y requieren alguna dieta especial. 

 Resolver, en el momento, los problemas y discusiones que surjan. 

 Dar ejemplo a los niños/as, cuidando el lenguaje y los hábitos de 

comportamiento. 

 Informar a la familia en el caso de inapetencia continuada. 
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 Informar a los padres/madres sobre cualquier asunto de interés relacionado con 

sus hijos/as, bien directamente o bien a través del equipo directivo. 

 Organizar el tiempo de descanso y lúdico mediante la programación de 

actividades que eviten el cansancio excesivo de los alumnos/as, los gritos y el 

desorden. Para ello, y en caso necesario, podrán disponer de un espacio 

adecuado con televisión y vídeo. 

 Prever los materiales que le serán necesarios para los tiempos de ocio. 

 En ningún caso se podrán administrar medicamentos a los niños/as, salvo 

cuando la familia así lo haya indicado por escrito con prescripción facultativa. 

 Trasladar a la dirección cualquier incidencia que exceda de su responsabilidad. 

 Informar a las familias y al personal directivo sobre conductas observadas a los 

alumnos/as y que a su juicio deban corregirse. 

Responsabilidades de las familias: 

 Comunicar al centro, por escrito, las posibles alergias, régimen y medicación de 

sus hijos/as. 

 Comunicar a la dirección las incidencias más destacables que se produzcan en 

el servicio. Dentro de la AMPA podrá constituirse una comisión de seguimiento 

del servicio de comedor que recogerá todas estas incidencias y las trasladará a 

la dirección del centro. 

 Intercambiar información con los monitores/as cuando las necesidades lo 

requieran. 

 Comunicar con antelación las asistencias al comedor, en el caso de utilizarse de 

forma esporádica, y las inasistencias al mismo, en el caso de asistencia regular. 

 Acudir al centro para cambios de ropa para los alumnos/as de Educación Infantil 

en caso de alguna incidencia. 

 Visitar el comedor y hacer uso del mismo, a fin de comprobar la calidad del 

servicio, previa advertencia de ello a la dirección del centro. 

 Estar al corriente de los pagos, si los hubiere. 

 Cooperar en el adecuado cumplimiento de las normas establecidas. 

Actividades: 

 DESARROLLO DE HÁBITOS DE CORRECTA ALIMENTACIÓN E HIGIENE:  

 Lavado de manos antes de comer. 

 Uso de todos los cubiertos posibles, realizándose actividades específicas para 

enseñar a los niños/as a coger el cuchillo y el tenedor. 
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 Fomento de la autonomía a la hora de la comida: todos los materiales se 

dispondrán al alcance de los niños/as, enseñándoseles a utilizar adecuadamente 

los cubiertos y la servilleta. 

 Se enseñará también a los comensales a no desperdiciar la comida y a probar 

todo lo que se les ofrece. 

 ACTITUDES DE AYUDA Y COLABORACIÓN ENTRE COMPAÑEROS/AS: 

 En cada una de las mesas se nombrará un responsable de entre los niños/as, 

que tendrá las funciones de procurar el orden y de trasladar al monitor/a las 

demandas que precisen los comensales. 

 Se podrán establecer turnos de alumnado colaborador, para que los mayores 

ayuden a los más pequeños en tareas que estén a su alcance: lavarse las 

manos, ponerse el babero, quitarse y ponerse los abrigos... 

 CONCRECIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Actividades educativas programadas durante el turno de comedor que reflejen la 

dimensión educativa de este servicio y favorezcan el desarrollo de hábitos 

relacionados con la alimentación y la higiene. 

 Actividades educativas programadas para desarrollar en los periodos 

inmediatamente anterior y posterior a la utilización del servicio, planificadas para 

favorecer la integración de todo e] alumnado. 

 

11.3. RELACIONES DEL CENTRO CON EL ENTORNO 

El trabajo autónomo del alumnado, la adecuada interrelación de centros de distintos 

niveles educativos, la necesidad de rentabilizar las instalaciones y recursos 

comunitarios (biblioteca, pistas deportivas…), así como la contribución que pudieran 

hacer las personas de nuestro alrededor, son algunas de las razones que justifican la 

apertura del centro a su entorno. Las modalidades de interrelación que planteamos 

son: 

 Aprovechamiento de recursos sociales: asociaciones culturales, de vecinos 

instituciones sanitarias, empresas, padres y madres, etc. 

 Conocimiento físico, social y cultural de nuestro entorno a través de 

excursiones, visitas, etc. 

En este contexto se proponen  relaciones de permanente colaboración con: 

 Servicio de inspección, en su calidad de representación directa de la 

Delegación Provincial, a través de visitas y entrevistas personales, consultas 
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telefónicas o por correo electrónico, intercambio de informes o en el 

cuaderno de visitas al centro de la plataforma SÉNECA. 

 E.O.E.: a través de la persona que haga de referente en el centro, cuyas 

funciones se describen en el Art. 86 del Decreto 328/2010. 

 Concejalía de Educación y otras delegaciones del Ayuntamiento: para la 

organización de las ayudas a infantil, solicitud de mejoras para el centro, 

participación en concursos y convocatorias; etc. 

 CEP: a través del asesor de referencia del centro, por otros asesores o por 

vía telemática, para la organización de las acciones formativas tanto 

comunes como individuales. 

Las instalaciones del Centro estarán a disposición de la Comunidad Educativa y en lo 

dispuesto en la legislación vigente. El Centro se considera un foco emisor de cultura, 

abriendo sus puertas a la sociedad, procurando ser permeable a todas las corrientes 

que signifiquen progreso o avances en los campos pedagógicos, científicos y 

humanísticos del saber.  

Uno de los medios más comunes de acercamiento al entorno son las visitas o salidas 

que realice el alumnado con sus profesores o profesoras. Es por ello que el Centro 

desea promover esta fuente de conocimiento.  

En todas las actividades o salidas que se realicen se necesitará la autorización paterna 

o materna por escrito. Para ello se enviará un impreso oficial en el que se especificarán 

los objetivos y fines que se persiguen, duración de la salida, medio de transporte y 

horario previsible.  

El alumnado que no traiga firmada dicha autorización, deberá quedarse en el Centro 

con otras aulas que no realicen la actividad.  

 

Relaciones con el Ayuntamiento.  

Promoveremos e impulsaremos las buenas relaciones con el Ayuntamiento y de 

manera especial con las Concejalías de Educación, Cultura, Deportes y Medio 

Ambiente de la siguiente manera:  

 Favoreciendo actuaciones y propiciando las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la cultura popular.  

 Coordinando iniciativas y actuaciones.  

 Participando siempre que podamos en las actividades que organiza dicho 

Ayuntamiento para el alumnado.  
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 Facilitándoles toda la información que precisen o se crea necesario.  

 

Relaciones con las familias.  

Nuestro trabajo educativo requiere de una buena coordinación y relaciones cordiales 

con los padres y las madres, tanto a nivel de aula como de Centro. Pretendemos el 

progresivo acercamiento entre escuela y familia (Finalidades Educativas), pues ambas 

instituciones saldremos favorecidas y este esfuerzo redundará en beneficio del 

alumnado del C.E.I.P. Europa  

1.- Establecimiento de una línea de comunicación positiva, relajada y fluida, 

posibilitando la participación activa del A.M.P.A., para ello proponemos:  

 Valoración de los padres y madres de la función educativa de la familia y de 

escuela.  

 El Equipo Directivo comunicará por circular aquella información de interés que deba 

ser conocida por los padres y madres o convocará una reunión al efecto.  

 Toda información que llegue al Centro y sea de interés para los padres y madres o 

público en general, se expondrá en el tablón de anuncios y se entregará a la Junta 

Directiva del A.M.P.A.  

2.- El Centro, a través del Equipo Directivo, mantendrá reuniones periódicas con la 

Directiva del A.M.P.A. al menos una vez al trimestre, en las que además de tratar los 

diversos temas que sobre la educación de sus hijos e hijas corresponda en cada 

momento, se les informará sobre aquellos puntos que sean de actualidad o 

importancia. Independientemente de estos contactos programados, el Equipo Directivo 

comunicará a la Presidencia del A.M.P.A. todo cuanto llegue al Centro y sea de su 

competencia o interés.  

3.- El Centro facilitará a los padres y madres o tutores legales cualquier información 

que necesiten por considerarla de interés para sus hijos e hijas.  

 

 Relaciones con otras instituciones o personas.  

1.- El Centro mantendrá comunicación con todas las instituciones y personas que lo 

soliciten y que incidan en la formación del alumnado. Especialmente con:  

 Con el Cuerpo de Bomberos para realizar actividades de prevención de riesgos y 

accidentes escolares. 

 Sanidad para la vacunación de los escolares y revisiones médicas periódicas.  
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 Con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local para la 

protección de los escolares y las instalaciones. La seguridad vial de los alumnos/as 

será de competencia exclusiva de la Policía Local, que podrá realizar cursos dentro 

del horario lectivo.  

 Con las Asociaciones Culturales y Deportivas de la localidad, cediendo 

gratuitamente el uso de las instalaciones escolares para la consecución de los 

objetivos que persiguen.  

2.- El Centro colaborará en aquellas actividades culturales, deportivas, recreativas o 

humanitarias, promovidas por entidades, asociaciones o particulares, siempre que 

tengan un carácter positivo y educativo.  

3.- Todos aquellos organismos o asociaciones que lleven a cabo algún tipo de actividad 

con el alumnado fuera del horario escolar, pero dentro del recinto del Centro, se harán 

responsables del uso, mantenimiento y orden del Colegio, durante dicho periodo.  

4.- Los organismos, instituciones o particulares que tengan pensado realizar algún tipo 

de actividad con el alumnado del Centro dentro del horario escolar o en las 

instalaciones del mismo deberán ponerse en contacto con el Equipo Directivo con la 

suficiente antelación, a fin de coordinar horarios y dependencias debidamente y 

conocer su programación. Siempre que sea posible lo hará a principio de curso.  

5- El Consejo Escolar, el Claustro de Profesores y el Equipo Directivo podrán 

establecer relaciones de colaboración con otros Centros con fines educativos, 

culturales o deportivos. Estas relaciones tendrán un carácter preferencial con los 

Centros de la zona.  

 

 Representación y relaciones comunitarias.  

 La representación del Centro en cualquier actividad, celebración o evento de 

cualquier tipo correrá a cargo de la Dirección del Centro.  

 Cuando es una actividad en la que participa el alumnado, éste puede ir 

acompañado de sus profesores o profesoras tutoras, que asumirán la 

representación del Centro.  

 Las relaciones con el Ayuntamiento serán llevadas a cabo por la Dirección del 

Centro con las concejalías correspondientes, tanto en lo que se refiere al 

mantenimiento y conservación del Centro, como en lo que respecta a posibles 

actividades organizadas por el Ayuntamiento.  
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 Las relaciones con el AMPA se mantendrán a través del equipo directivo, si bien 

para la realización de determinadas actividades se podrá crear una comisión de 

profesores y profesoras. 

 

11.4. CAUCES DE INFORMACIÓN. 

 

Se aprovecharán todos los cauces disponibles para facilitar la comunicación y 

garantizar la información en los momentos oportunos: 

 Circulares informativas para las familias: de la Dirección, tutorías y/o AMPAs. 

 Citaciones personales y entrevistas a las familias: para el seguimiento de 

evaluaciones, convivencia, compromisos educativos, etc. 

 Avisos orales: por clases, a través de los tutores/as o personándose algún 

miembro del equipo directivo. 

 Avisos telefónico o por correo: para la comunicación personalizada con las 

familias. 

 Reuniones: con grupos de alumnos/as; con familias, por cursos o ciclos 

(informativas, de evaluación...); en asambleas de clase y de delegados/a; etc. 

 Contactos directos: con representantes de las AMPAs, comisiones o 

representantes del Consejo Escolar. 

 Canales de comunicación electrónica: favoreciendo la realización de 

consultas y el intercambio de información a través de Internet y otros medios 

análogos (tutoría electrónica, a través de la plataforma PASEN; blogs del 

centro, correo electrónico personal o institucional…) 

 Tablones de anuncios de sala de profesores/as: para informaciones 

sindicales, editoriales, culturales, convocatorias de cursos, recordatorios, 

avisos particulares, llamadas de atención, partes de ausencias, etc. 

 Tablones de anuncios al público: para convocatorias, listados,  resoluciones, 

etc. 

 Hojas con registro de firmas, para informaciones varias externas o internas, 

que quedarán expuestas en la sala de profesores/as o se pasarán por clases 

en persona, en caso de notoria urgencia. 

 Reuniones de Claustro, equipos o niveles, con la correspondiente 

convocatoria. 
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 Actos informativos específicos: reuniones entre los interesados en un tema 

determinado. 

 Acuerdos tácitos, como dejar los originales para fotocopias en determinadas 

bandejas. 

 Otros canales: buzón de sugerencias de clase o del centro; tablones de 

avisos; agenda escolar; comunicaciones escritas estandarizadas 

(justificaciones de ausencias del alumnado, autorizaciones para excursiones 

o vacunas, por ejemplo); cuaderno de críticas y sugerencias; etc. 

 

 

12. DIFUSIÓN, MODIFICACIONES Y DEROGACIÓN DEL ROF. 

  

12.1. Difusión del presente R.O.F.  

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), una vez realizados todos 

los trámites de conocimiento por la Comunidad Educativa y aprobado por el Consejo 

Escolar del Centro, se remitirá a la Delegación Provincial de Educación para su 

conformidad. Una vez efectuado este trámite, se difundirá entre todos los sectores 

implicados para exigirles su cumplimiento.  

 

12.2. Modificaciones del ROF por cambio de normativa.  

Si en cualquier momento se publicara una Ley que afectara a parte del articulado de 

este Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), se convocará Consejo 

Escolar Extraordinario con el fin de adecuar el sentido del presente Reglamento a las 

nuevas Leyes o normativas. Una vez realizadas las adecuaciones pertinentes, se 

comunicará a la Delegación Provincial y a los sectores y organismos implicados.  

 

12.3. Modificaciones del ROF por cambio de circunstancias.  

Si existieran circunstancias o condiciones profesionales, convivenciales o de cualquier 

otro tipo que hicieran difícil el cumplimiento de este Reglamento o aconsejaran la 

supresión, inclusión o modificación de parte del articulado, se llevaría a cabo un 

proceso de modificación parcial del mismo, sujeta al procedimiento siguiente:  

a. Presentación en Consejo Escolar ordinario de los artículos a modificar, 

argumentando las razones que mueven a tal fin y acompañando la nueva 

redacción. Estas modificaciones se comunicarán a los sectores implicados para 
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su estudio, dándoles un plazo de diez días para que aleguen lo que consideren 

oportuno.  

b. Convocatoria de Consejo Escolar extraordinario en el que se someterían a 

votación las modificaciones propuestas, ya estudiadas previamente por los 

componentes del mismo. Para la aprobación de tales modificaciones serán 

necesarios los votos afirmativos de los dos tercios de asistentes a esa sesión 

extraordinaria del Consejo Escolar.  

 

12.4. Derogación del presente reglamento de organización y funcionamiento.  

Si se promulgase una nueva legislación que pugnase con la mayoría del articulado del 

presente Reglamento, o los distintos sectores de la Comunidad Educativa consideren 

que no es útil ni adecuado para regular la vida del Centro, se convocará Consejo 

Escolar Extraordinario para su derogación. Para tal resolución son necesarios los votos 

afirmativos de los dos tercios de asistentes a la sesión extraordinaria del Consejo 

Escolar. 

 

13.  APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Y ENTRADA EN VIGOR.  

 

Cumplidos los trámites reglamentarios de conocimiento del borrador del presente 

documento, el Consejo Escolar en sesión extraordinaria celebrada el día  

Lo aprobó por unanimidad de los asistentes al mismo.  

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del C.E.I.P. 

EUROPA de Córdoba es de obligado cumplimiento para toda la Comunidad Educativa.  

Del presente Reglamento se entregará una copia a los distintos Equipos Docentes y 

AMPA, quedando otra copia en el despacho de Dirección y en la Secretaría del Centro 

para la consulta de todos los interesados e interesadas.  

Entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo Escolar del Centro.  

Como Secretario/a del Centro doy Fe de que el contenido del presente Reglamento es 

acorde con lo aprobado en el Consejo Escolar del Centro, en sesión celebrada el 

pasado día 28 de octubre de 2013 

 

Para que así conste firmo la presente con el VºBº de el/la Director/a del Centro en  

Córdoba a  
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        VºBº  

El/La directora/a,                                                                                El/La Secretario/a,  

Sello del Centro 
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CONTROL RECOGIDA DE ALUMNOS/AS EN HORARIO LECTIVO 
 
D/Dª ___________________________________ con DNI: _____________ como 

padre/madre/tutor/a del alumno/a _______________________________ del nivel  

________. 

 

Recoge  al alumno/a a las ________ horas del día ___ de _________ de 2_____, 

por motivo de estricta necesidad. 

Lo que firmo a todos los efectos en 

 

Córdoba a ______ de _____________ de 2____ . 

Firma 

 

 

Fdo.: ________________________ 

 

JUSTIFICACIÓN FALTAS DE ASISTENCIA 
 

 
D. Dª ___________________________________ madre/padre/tutor/a del alumno/a: 

______________________________________ del curso _________ nivel 

________ , JUSTIFICA las faltas de asistencia a clase del/los día/s ____________ 

del mes de _____________, por los siguientes motivos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________. 

Córdoba _____ de ______________ de 2_______. 

Firma madre/padre/tutor/a. DNI:______________________ 

 

 

Fdo:______________________________ 

 

ANEXOS 
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SOLICITUD DE TUTORÍA 
 

 
D. Dª ___________________________________ con DNI: ___________________ 
como madre/padre/tutor/a del alumno/a: 
______________________________________ del curso _________ nivel 
________. Le solicito hora de Tutoría para tratar asuntos relacionados con la 
escolaridad de mi hijo/a. 
 
Córdoba _____ de ______________ de 2_______. 
 
 
Fdo:______________________________ 

 
Hora concedida: _________ del día ________________ 
  El/La Tutor/a 
 
 
  Fdo:____________________________ 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE RETRASO EN LA RECOGIDA DEL ALUMNO/A 
 
D. Dª ___________________________________ con DNI: ________________ 

como madre/padre/tutor/a/responsable del alumno/a: 

______________________________________ del curso _________ de Ed. 

Infantil/Ed. Primaria. 

Recoge al/a la menor a las _______ horas del día ____de _________ de 2_____. 

JUSTIFICACIÓN DEL RETRASO: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________. 

 

Córdoba, _____ de ____________ de 2_____. 

Firma: 

                                                         Fdo: ________________________ 
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REGISTRO DE RETRASOS EN LA RECOGIDA DEL ALUMNADO 
 
Curso: _______  Grupo: ___________ Año Académico: ____________ 
 

Nombre alumno/a Tiempo 
de espera 

Nombre del responsable del 
menor 

Nombre del docente que lo 
custodia. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

REGISTRO DE RETRASOS EN LA ENTRADA DEL ALUMNADO 
 
Curso: _______  Grupo: ___________ Año Académico: ____________ 
 

Nombre alumno/a Curso/ 
nivel 

Hora de 
entrada 

Nombre del responsable del menor 
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DATOS/AUTORIZACIONES (Para entregar con la matrícula) 

D._______________________________ y Dª.__________________________________ como 

padres/tutores legales del alumno/a _____________________________________,    

matriculado/a en _____ curso de E.I/EP (Rodear lo que  proceda) del CEIP “Europa” de 

Córdoba  durante el curso 2012/13: 

DATOS DE INTERÉS SOBRE EL/LA ALUMNO/A:  

Deberán anotar y  aportar la  documentación correspondiente sobre los datos:  

 Informes médicos  (alergias, enfermedades de riesgo vital…): 

..……..….……………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………….……………. 

 Jurídicos (custodias compartidas…): 

….………………………….……………………………….………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………… 

* Estos datos deberán actualizarlos cuando se produzcan modificaciones 

PERMITIMOS QUE  nuestro/a hijo/a   pueda 

salir solo del Centro.(Marcar lo  que proceda): 

  

 Al terminar la jornada escolar. 

 Después de comer. Hora: __:__  ó 16:00 

 Al finalizar la actividad extraescolar del 

“Plan Familia” o del “Deporte en la escuela”  

en la que participe. 

 Otros  

En caso contrario, mi hijo/a SÓLO será recogido 

por: 

Padre  ...…….……………….……  DNI  _________ 

Madre   ……………………………  DNI  _________ 

Abuela P. …………………………  DNI  _________ 

Abuelo P. …………………………  DNI  _________ 

Abuela M. …………………………. DNI  _________ 

Abuelo M. ….…………………….... DNI  _________ 

Otros: 

………………………………………………………….. 

AUTORIZAMOS :  

 A  que mi hijo/a  

participe en  salidas 

peatonales por 

Córdoba con su tutor/a  

(apropiadas a su 

edad). 

 A que se realicen  

fotografías y/o videos  

en la que aparezca mi 

hijo/a: Gacetas 

escolares, murales y 

exposiciones, 

actividades, blogs y/o  

 A que mi hijo/a sea 

desplazado al hospital 

en caso de una 

urgencia vital. 

 Al centro a dar mis 

datos de contacto al 

Padre/Madre 

delegado/a de curso. 
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páginas Web del 

Centro…..  *Excluidas  

la utilización de  las 

mismas para cualquier 

actividad lucrativa. 

 Aceptamos las normas de funcionamiento del centro  

 

En Córdoba a _____ de junio de 2012 

Padre                                                                             Madre 

 

 

Fdo.:_________________________                         Fdo.:___________________________ 

 

TELÉFONOS:  

MAMÁ:  FIJO: _______________ MÓVIL:________________ TRABAJO: _________________ 

PAPÁ:  FIJO: _______________ MÓVIL: __________________ TRABAJO: ______________ 

ABUELOS:………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………………. 

Correo electrónico: 

Mamá ……………………………….. ………………………………………………………………………. 

Papá ………………………………………………………………………………………………………….. 

 


