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                                    PRESENTACIÓN 
 

 

 
   
  Entendemos nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) como el documento que 
regula la práctica docente, el funcionamiento de las distintas estructuras de la institución, sus recursos 
humanos y materiales, la participación de padres, alumnos y profesores en la vida del Centro, las 
relaciones de convivencia entre éstos y las de aquél con su entorno. 
 
  La importancia de este ROF reside en desarrollar las normas organizativas-funcionales que faciliten la 
consecución de un clima adecuado que nos permita mantener un ambiente de confianza, respeto y 
colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa, todo ello teniendo en cuenta las 
características propias de nuestro Centro.  
 
 En esta nueva revisión hemos tenido en cuenta fundamentalmente los siguientes principios básicos: 
a)           El máximo respeto a la personalidad y derechos de los alumnos. 
b) El espíritu de convivencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
c) Supeditar todos los aspectos de este Reglamento a la legislación vigente 1. 
d) La participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
 
 
En su proceso de elaboración- revisión se han seguido los siguientes pasos: 
 

1.  Se partió del ROF anterior y se confeccionó un borrador elaborado por miembros pertenecientes 
al equipo directivo del Centro. 

 
2. Dicho documento se presentó al Claustro y al Consejo Escolar, entregándose copia del mismo y 

procediéndose a la recogida de sugerencias por parte del resto de la comunidad educativa, 
revisión y aprobación del documento final tras previa consulta al Claustro y Consejo Escolar. 

 
3. Se han tenido especialmente en cuenta, en su elaboración final, los siguientes aspectos: 

 

• Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los 
aspectos de nuestro Plan de Centro.  
 

• Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 
decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en 
los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.  

 

• La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del Centro, con especial 
referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su correcto uso. 
 
 
 
 

 
1   El ROF de los centros privados concertados en Andalucía no dispone de una normativa específica 
definitiva, pero le son de aplicación diversos articulados en la normativa de referencia vigente. 
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• La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de 
entrada y salida de clase.  
 

• La forma de colaboración de los tutores en la gestión del programa de gratuidad de libros de 
texto.  

 

• El plan de autoprotección del Centro.  
 

• Las normas sobre la utilización en el Centro de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, 
así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa vigente y en este ROF, por el  que se establecen las medidas 
para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 

 

• Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.  
 

• Cualesquiera otros que puedan ser recomendados, bien por nuevas disposiciones, cambios o 
actualizaciones que se vayan produciendo a lo largo del periodo en el que nuestro ROF se 
encuentre en vigor. 
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                       TÍTULO I.      EL ALUMNADO 
 

Capítulo 1.   Deberes y Derechos. 
 

1.1. Son deberes del alumnado:  
 
a) El estudio, que se concreta en: 

1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.  
2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del profesorado. 
3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el Centro.  
4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as.  
5. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 

asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.  
 
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.  
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y 
mujeres.  
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 
clima de estudio en el Centro escolar. 
f) Participar en los órganos del Centro que correspondan, así como en las actividades que este 
determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y 
mantenimiento.  
h) Participar en la vida del Centro.  
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en 
los valores y principios recogidos en ellos.  

 

 

 

1.2.   Son derechos del alumnado:  
 
 1.  El alumnado tiene derecho: 
 
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus       
capacidades.  
b) Al estudio.  
c) A la orientación educativa y profesional.  
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A 
estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados.  
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule 
el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.  
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro 
de internet en el Centro.  
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g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre 
e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente 
y la sostenibilidad. 
 h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.  
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 
integración y compensación. 
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2.i) 
de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el 
artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
l) A la protección contra toda agresión física o moral.  
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del Centro Escolar y en los órganos que 
correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.  
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el 
Centro, particularmente al comenzar su escolarización en el centro.  

 

 

 

2.  Ejercicio efectivo de determinados derechos. 
   

1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de 
su derecho de reunión, nuestro Centro establece dentro de las normas de convivencia, las 
condiciones en las que el alumnado puede ejercer este derecho. En todo caso, el número de 
horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres por trimestre. Las 
decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación 
secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de 
conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando éstas hayan sido 
resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por 
los delegados del alumnado a la dirección del Centro. 

 
2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de 

estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras 
actividades análogas en las que éste podrá participar.  

 
4. Asimismo, en las normas de convivencia se han establecido la forma, los espacios y lugares 

donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 
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Capítulo 2.   Participación del alumnado. 
 

1.  Cauces de participación. 

 
  Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:  
 
a)   El funcionamiento del Centro.  
b)   El Consejo Escolar del Centro.  
c)   Las Juntas de delegados/as del alumnado.  

  

 

2.  Delegados/as de clase. Junta de Delegados/as. Asociaciones de Alumnado. 
 
   El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 
primer mes del curso escolar, un delegado/a de clase, así como un subdelegado/a, como segundo más 
votado en este sufragio, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad. 
 
   Los delegado/as colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la 
clase y, en su caso, trasladarán al tutor/a las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.  
 
 En el Centro se podrá constituir además una Junta de delegados/as del alumnado que estará integrada 
por todos los delegados/as de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar 
del centro, a partir de 3º de la ESO. La Junta de delegados/as del alumnado elegirá, por mayoría simple, 
durante el primer mes del curso escolar, un delegado/a del centro, así como un subdelegado/a, 
siguiente delegado/a más votado, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad de éste. Además, podrán ejercer el Derecho de asociación que nuestro 
ROF recoge en este mismo apartado. 
 La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegado/as así como a las asociaciones del alumnado un 
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su 
funcionamiento.  

 

                                                          

3.  Participación del alumnado. 

 
   La participación de los alumnos se realiza en dos dimensiones: Aula y Centro. 
 
1. A nivel de Aula 
 
a) Reuniones de Grupo/clase, en tutorías, de carácter general y personal. 
b) Delegados/as, Sus funciones son: 
 

1. Conocer, estudiar y proponer soluciones a problemas que se planteen dentro del curso. 
2. Informar puntualmente al Tutor de cualquier incidencia. 
3. Ser el cauce natural de comunicación al Tutor/a de cualquier actividad que repercuta en la 

mejora de cualquier compañero/a. 
4. Ser el cauce de comunicación con la Junta de Delegados del Centro. De no funcionar bien, a 

finales del primer trimestre se podría modificar. Se reunirá al menos una vez por trimestre. 
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2. A nivel de Centro 
 
a)        Junta de Delegados del Centro,  
 
  Integrado por el delegado/a de cada uno de los cursos o clases, desde la Secundaria. Forman parte de 
éste los dos alumnos representantes de los mismos en el Consejo Escolar del Centro. Entre sus funciones 
se destacarán las siguientes:  
 

1. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el Centro.                           
2. Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias 

y extraescolares del mismo.  
3. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del Centro.  
4. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo 

en equipo.  
5. Tendrán derecho de ser informados de las actividades y del ROF del Centro y sus 

determinaciones serán más vinculantes para todos los alumnos/as.  
6. Sus actuaciones serán coordinadas por la Jefatura de Estudios y se reunirá una vez por trimestre. 

 
b) Representantes de alumnos/as en el Consejo Escolar2. 
  
 Son dos, elegidos por los alumnos de los cursos superiores de entre ellos mismos. Estos alumnos 
participan a nivel consultivo en las deliberaciones del Consejo Escolar, menos en el nombramiento de los 
miembros del Equipo Directivo, ETCP, despido y admisión de Profesores y respetando la LOPD y el RGPD. 
 
c) Asociación de alumnos/as del Centro. 
 
Entre sus fines se señalan: 
 

1. Colaborar en la labor educativa del Centro, tanto en las actividades docentes como en las 
complementarias y extraescolares. 

2. Promover la participación de los Alumnos a través de los órganos colegiados del Centro 
3. Facilitar el ejercicio de los derechos de los alumnos, según está recogido en el presente 

Reglamento. 
4. Promover y organizar actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas. 

 
 Su constitución puede ser flexible, pero contarán al menos con un Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Vocales. Durante el Curso se reunirán al menos cuatro veces al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  Ver Órganos colegiados de gobierno. Constitución del Consejo Escolar. Representantes del alumnado. 
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                      TÍTULO II.      EL PROFESORADO 
 

Capítulo 1. Funciones, deberes y derechos del profesorado. 

 
  El Profesorado juega un papel decisivo en nuestro Centro Educativo; como Educadores su labor 
formativa va más allá de la transmisión de conocimientos. Están directamente implicados en la 
preparación, realización, y evaluación del Proyecto Educativo. Dan a su labor formativa el sentido y la 
coherencia que exige el Carácter Propio del Centro. 
 
  Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 
 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan 
encomendados.  

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos 
de enseñanza.  

c) La tutoría del alumnado3, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 
educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, 
con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa.  

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.  
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 

del recinto educativo, programadas por los centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 
ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, así como la 
orientación para su cooperación en el mismo.  

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas.  

j) La participación en la actividad general del centro.  
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.  
l) La participación en los planes de evaluación, pruebas de evaluación externa, etc., que determine 

la Administración o los propios centros. 
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente.  
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula.  
 
  El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en 
equipo y de coordinación con el resto del personal docente implicado. 

 

 

 

 

 

 
3 Consultar Capítulo 2. Participación del Profesorado. Apartado: Los Tutores. 
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Derechos del profesorado.  

 
1. El profesorado tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación vigente y 

en los Convenios en vigor para la Enseñanza Concertada. 
 

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos 
individuales:  

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.  
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de 

desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el 
proyecto educativo del Centro.  

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de 
los cauces establecidos para ello.  

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en el 
proceso de educación y aprendizaje de sus hijos y a que apoyen su autoridad.  

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional de la Administración educativa.  
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y 

la sociedad, compartiendo entre toda la responsabilidad en el proceso de educativo del 
alumnado.  

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y 
nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en 
sociedad.  

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.  
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con 

las disposiciones vigentes.  
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.  

 

 

Protección de los derechos del profesorado.  

 

• Tanto la Dirección de nuestro Centro como la Consejería competente en materia de educación 
prestará una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza 
su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función 
docente.  

• Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de 
reprobación ante el Consejo Escolar de este Centro, sin perjuicio de otras actuaciones que 
pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial.  
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Capítulo 2.   Participación del profesorado. 

 
 La participación del profesorado en la vida del Centro se hace en dos direcciones: a nivel de 
organización interna, y a nivel técnico-pedagógico. 

 

  El Consejo escolar, junto al Claustro del profesorado, son los principales órganos colegiados (Ver 

Título V. Capítulo 3. Órganos Colegiados) de participación y consulta del Centro. Los Profesores/as están 
representados a través de este Consejo por cuatro miembros elegidos entre ellos mismos, en votación 
personal y secreta. El resto de su composición, renovación, atribuciones, funcionamiento, etc. está 
recogido en este ROF en el Título V. Órganos Colegiados de Gobierno y en nuestro Proyecto Educativo. 
 
  En el ámbito técnico-pedagógico, además del Claustro, funcionan en el Colegio: 

 

- LOS EQUIPOS DOCENTES DE CICLO. 

 
Están integrados por todos los Profesores que imparten clase en un mismo ciclo. Sus funciones son: 

a) Fijar los objetivos a conseguir por el equipo docente. 
b) Programar las diferentes áreas y actividades docentes. 
c) Establecer criterios pedagógicos y didácticos para todo el ciclo. 
d) Establecer los criterios de evaluación de los alumnos/as. 

 

- LOS COORDINADORES DE CICLO.  

 
Al frente de cada ciclo hay un coordinador, estos constituyen el equipo técnico de coordinadores de 
ciclo. Sus tareas son: 
a) Planificar, marcar objetivos y tareas preferentes. 
b) Ayudar a gestionar la clase. 
c) Orientar y regular la programación larga y corta de las materias. 
d) Orientar la sesión didáctica directiva. 
e) Orientar el aprendizaje. 
f) Evaluar el proceso de aprendizaje. 
g) Recuperar según las exigencias de los alumnos. 
h) Animar la formación permanente del Profesorado. 
i) Investigar nuevos métodos y técnicas; proponer campos de análisis de la realidad del   
              propio Centro,  respecto a los alumnos; preparar el material didáctico 
 j) Autoevaluarse y evaluar toda la labor docente y educativa.  
 
     Estos cargos serán designados por el director siguiendo los siguientes criterios pedagógicos y de 
acuerdo con la normativa vigente 4. Se tendrá en cuenta para su elección:  
 
Las aptitudes para desempeñar el cargo.  

• El perfil personal del coordinador/a.  

• La experiencia en cargos de coordinación y colaboración con el equipo directivo.  

 
4  Consulta: Normativa vigente.  
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• La atención al alumnado en una determinada materia es prioritaria a la asignación de la 
coordinación.  

 
Las reuniones de los coordinadores mantendrán una periodicidad de al menos una vez al mes.  

 

 

- EL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. (ETCP) 

 
      El ETCP está compuesto por todos los coordinadores, el equipo de orientación, la jefatura de 
estudios y el director. Sus competencias están recogidas en la correspondiente normativa vigente. 
      La periodicidad en las reuniones del ETCP será de al menos, una vez al mes, o cuando circunstancias 
extraordinarias así lo aconsejen. 
 
          A continuación, se describen y concretan los siguientes aspectos al respecto de la determinación 
de los horarios de dedicación de los responsables de nuestros órganos de coordinación docentes, del 
ETCP y del Equipo Directivo: 
 
 Reducciones horario lectivo: 
 
         Las horas de reducción que corresponden al Equipo Directivo, al ETCP y al resto de Coordinadores 
de Ciclo y Orientación, Coordinadores de Planes, Programas y Proyectos se encuentran reflejadas de 
forma permanente en los horarios publicados cada comienzo de curso y hay que hacer constar que 
pueden ser modificadas en función de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso 
académico (bajas, implantación, creación, implementación de nuevos Programas, Proyectos, …) por el 
Equipo Directivo y por el ETCP.  
           
  Miembros del Equipo Directivo a las tareas de Dirección 
        La dirección del Centro, en el ejercicio de sus competencias dispondrá de autonomía para distribuir 
entre los miembros del Equipo Directivo el número total de horas asignadas. 

                               

 

-LOS COORDINADORES DOCENTES, COORDINADORES DE PLANES, 

PROYECTOS Y PROGRAMAS. 

 
         Los criterios pedagógicos para su designación están establecidos en nuestro Proyecto Educativo. En 
este Curso académico, destacan principalmente: El Coordinador del Programa de Bilingüismo (D. 
Antonio Calvo). Coordinadora del Plan de Igualdad (Dª. Asunción Garrido). Coordinadores de los 
Programas de Prácticum (Etapa de Primaria –D. Pablo Domínguez, ESO y Orientación – D. Sebastián 
Suárez) 

                    

 

-LAS TUTORÍAS  

         
 Cada unidad o grupo de alumnos tendrá un tutor/a que será nombrado/a por la dirección del Centro, a 
propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. El 
nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la jefatura de estudios y la dirección tendrá en cuenta los siguientes criterios de 
organización pedagógica, a la hora de realizar el informe y los nombramientos de cada tutor: 

 
✓ Continuidad: En el caso de Ed. Infantil, aquellos profesores/as que hayan tenido asignado como 

tutor el primer curso de 3 años, continuarán con los mismos alumnos hasta su finalización En 
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casos excepcionales, el Director podrá modificar tal situación justificando la decisión ante el 
Claustro, Consejo Escolar y la Inspección Educativa si fuere pertinente. 

 
✓ Concentración y Estabilidad: Se procurará que el menor número de docentes imparta clase a un 

grupo de alumnos, especialmente en Educación Infantil y Educación Primaria. 
 

✓ Especialidad: La asignación de las enseñanzas a los docentes para completar su horario de 
tutores, se hará de acuerdo con la especialidad y en casos de necesidad, con la habilitación y con 
la experiencia contrastada, a juicio del equipo directivo. 

 
✓ Idoneidad: Antes de la asignación se tendrá en cuenta por parte de la dirección del Centro, en la 

medida de lo posible, las opiniones de los interesados y se realizará la adjudicación de tutorías 
atendiendo a los criterios pedagógicos y organizativos. 

 
✓ Eficacia Organizativa: Los miembros del Equipo Directivo quedarán exentos de Tutoría. 

 
✓ Permanencia con el mismo grupo de alumnos: en la elaboración del informe de la jefatura de 

estudios y de la propuesta de designación de tutores por parte de la dirección del Centro se 
procurará que un tutor/a de un grupo no permanezca como tutor en dicho grupo por un 
periodo superior a dos cursos académicos. 

 
    Estos criterios serán tenidos en cuenta y estarán presentes en la propuesta que la jefatura de estudios 
realice en la primera semana del mes de septiembre de cada año. Será la Dirección quien realice el 
correspondiente nombramiento de coordinadores y tutores de los distintos grupos y enseñanzas, de 
entre el profesorado que imparte docencia en el mismo. 
 
  En nuestro Centro, gran parte de nuestro Profesorado, además de su tarea específica como docente, 
tiene encomendada la responsabilidad de la TUTORÍA con los alumnos de su curso. 

 
Sus objetivos generales son: 

 
✓ Facilitar la integración de cada alumno en su grupo de clase y en el conjunto de la dinámica del 

Centro. 
✓ Conocer y sensibilizarse para una relación en la que todas las personas del Centro se sientan 

acogidas. 

 
  Las Tutorías se desarrollarán a distintos niveles: de alumnos, de grupo/clase, padres de alumnos/as, de 
profesores/as que imparten clases en el mismo curso. 

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones5:  

 
1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su proceso de 

aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo 

de alumno/as a su cargo. 
4. Coordinar las adaptaciones curriculares propuestas y elaboradas por el equipo docente. 
5. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 

alumnado a su cargo. 

 
5    Ver normativa vigente.  
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6. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo 
de alumnos/as. En su caso levantar las actas o informes correspondientes. 

7. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

8. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
9. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
10. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 
11. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 

los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la 
atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales 
del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de 
sus hijos/as con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos. 

12. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en este ROF y en la 
normativa vigente. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres 
o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los 
mismos. 

13. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades 
del Centro. 

14. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en 
la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del Centro o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

  -El DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 
Sus funciones más importantes son: 
 

1. Identificar necesidades del Colegio, canalizando las expectativas de los sectores   
              implicados en el proceso educativo: alumnos, padres, profesores y sociedad. 

2. Colaborar eficazmente en el mejor funcionamiento del Centro y en la calidad de enseñanza. 
3. Favorecer el perfeccionamiento profesional de todo el personal docente. 
4. Asesorar a las familias para un mejor desempeño en la tarea de educar a sus hijos. 
5. Está integrado por todos los Tutores del Centro; al frente del mismo, como  

Coordinador, se encuentra un técnico en la materia: Psicólogo. 
 

Las reuniones serán, de al menos una por mes, según se especifique para los distintos departamentos y 
órganos docentes. 
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- SEMINARIOS PERMANENTES 

 
 Son una modalidad de formación del Profesorado basada en grupos de trabajo como sistema 
continuado de auto perfeccionamiento y reflexión de equipo. Sus objetivos básicos son: 
 

• Posibilitar la actuación y el perfeccionamiento continuo del Profesorado hacia la renovación 
pedagógica como base de un cambio cualitativo y progresivo de la educación. 

• Potenciar la iniciativa y la capacidad creadora del Profesorado. 

• Enraizar la educación en su entorno, profundizar en la cultura y modo de expresión de 
Andalucía. 

• Llevar a la práctica aquellas innovaciones curriculares a cuyo diseño se haya llegado con 
experiencias previas. 

• Realizar estudios técnicos sobre autores y temas educativos 

• Elaborar material y recursos didácticos de apoyo para los profesores en el marco de la 
innovación educativa. 

 

 

- LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  

 
  Son una modalidad que busca la adaptación a los constantes cambios que se producen en nuestra 
sociedad y que generan situaciones que el sistema educativo debe integrar como temas de análisis y 
reflexión de modo que posibilite una constante renovación del mismo. Se intentará proseguir 
trabajando en la temática que consideramos más necesaria: 
 

• La adaptación curricular a los distintos ciclos y/o etapas. 

• Tratamiento educativo de los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

• Elaboración de materiales y recursos didácticos para el Profesorado y su aplicación en el aula. 

• Estudio, aplicación de temas transversales: educación para la salud y el consumo, educación 
ambiental, y  la educación vial. 
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TÍTULO III.    LAS FAMILIAS    

Capítulo 1.   La participación de los Padres. 
 

A)  Derechos de las familias.   

   Las familias tienen derecho a:  
 a)  Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del Centro.  
 b)  Participar en el proceso educativo de sus hijos/as, apoyando el proceso de enseñanza y      
      aprendizaje de éstos.  
 c)  Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos/as. 
 d)  Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos/as. 
 e)  Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos/as.  
 f)  Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos/as al Centro.  
 g)  Suscribir con el Centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento  
      del proceso de aprendizaje de sus hijos/as.  
 h)  Conocer el Plan de Centro. 
  i)  Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 
  j)  Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para  
       la convivencia, realizadas por sus hijos/as.  
 k)  Suscribir con el Centro un compromiso de convivencia, con objeto de establecer  
       mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden   
      al alumno/a que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares,  
      y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo   
      escolar como extraescolar, para superar esta situación. 
  l)  Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del Centro, así      
      como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
 m)  Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos que decida el  
       Centro. 
  n)  Participar en la vida del Centro y en el Consejo Escolar. 
  ñ)  Utilizar instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.  
 
 
 B) Colaboración de las familias.  
 
 1. Los padres/madres o representantes legales, como principales responsables que son de la educación 
de sus hijos/as, tienen la obligación de colaborar con el Centro y con el profesorado.  
 
2. Esta colaboración de las familias se concreta en:  
a)  Estimular a sus hijos/as en la realización de las actividades escolares para la consolidación  
    de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.  
b)  Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.  
c)  Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 
d)  Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el  
     material didáctico cedido por el Centro. 
e)  Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia  
     que hubieran suscrito con el Centro. 
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C) Asociaciones de madres y padres del alumnado.  
 
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el Centro podrán asociarse, 
de acuerdo con la normativa vigente.  
 
2. 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/as o menores bajo su guarda o tutela. 
 b)   Colaborar en las actividades educativas del Centro.  
 
 3. 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.  
 
 4. Concordarán con el Director Titular el uso de los locales para realizar sus actividades asociativas 
garantizándose el normal desenvolvimiento de las actividades del Centro. 
 
  Dentro de todas estas líneas de actuación y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, 
los padres, madres o tutores legales deberán por tanto participar y apoyar la evolución del proceso 
educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y 
promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopte el Centro para facilitar su 
progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 
documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos/as o tutelados, así como a las 
correspondientes programaciones didácticas.  
 
   Tras la evaluación inicial, las fechas de las tres sesiones de evaluación y de entrega de boletines a los 
alumnos/as serán establecidas por el Equipo Directivo de acuerdo con el ETCP y el profesorado. Se 
comunicará al Consejo Escolar durante el primer trimestre. Los tutores y resto de profesorado 
informarán a los padres y tutores legales sobre la evolución escolar de los alumnos/as, al menos 
trimestralmente. Esta información será entregada por escrito en un boletín donde se recogen las 
calificaciones de las distintas materias y, en su caso, las observaciones y medidas educativas especiales 
que se hayan podido tomar. 
 Además de esta información escrita, los padres que lo soliciten podrán tener una entrevista personal 
con el tutor/a para que este le explique más pormenorizadamente la evolución escolar de sus hijos/as.  
 
 Como complemento a esta información trimestral, tanto el tutor/a como el profesor/a de área 
mantendrán un contacto con las familias a través de la agenda del alumno/a, de los cuadernos de 
trabajos, de las pruebas escritas que se realicen y de la Intranet, ALEXIA, que utiliza el Colegio 
Maravillas.    
 
Se concibe la ESCUELA DE PADRES/MADRES como un plan de formación en los aspectos 
psicopedagógicos y ambientales, a desarrollar a lo largo de un período relativamente extenso de 
tiempo. 
Los objetivos de la Escuela de Padres/Madres son: 

• Servir de cauce de revisión y aprendizaje para los padres en los temas relacionados con la 
educación de sus hijos/as. 
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• Potenciar la comunicación sobre las situaciones que se viven en la familia, creando un ambiente 
de amistad. 

• Aumentar la integración de los Padres/Madres en el Colegio, ofreciéndoles campos concretos de 
actividad. 

 
A nivel de aula, los Padres/Madres: 
 
a) Serán recibidos por los Profesores/as dentro de los horarios establecidos. 
b) Serán informados sobre la actividad pedagógica y actitudes cívico y sociales de sus  
             hijos/as, en orden a su colaboración en la educación de los mismos. 
 
 
 La figura de DELEGADOS DE PADRES/MADRES POR CURSO queda a elección del resto de padres-
madres en estrecha relación con los Tutores correspondientes. 
 
  En cada Curso, los Tutores tendrán al menos una reunión general con los Padres/Madres de alumnos. 
Programada antes del inicio del curso escolar para presentarles el plan del año.  
 Semanalmente, se fijará una hora por Tutoría, para entrevista personal con los padres, concretándose 
según programación general. 
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TÍTULO IV. EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y     
SERVICIOS. 
 
Derechos, obligaciones y protección de derechos  

 
1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria del   
   Centro tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal que le  
    resulte de aplicación. 
2. 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. 
 3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación  
    dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación  
    general del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo.  
    
 Protección de derechos.  
 
   Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de    
  administración y servicios y de atención educativa complementaria. 
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TÍTULO V.  GOBIERNO Y GESTIÓN DEL CENTRO. 
 

Capítulo 1.   La Institución Titular. 
 
  Las funciones propias de las Institución Titular en relación con el Centro educativo son las siguientes: 
 
a)   Establecer su Carácter Propio y favorecer su conocimiento, de acuerdo con la legislación   
      vigente. 
b)   Firmar el concierto educativo con la Administración en vistas al sostenimiento del Centro  
      con fondos públicos, de acuerdo con la legislación vigente. 
c)   Ejercer la dirección del Centro, es decir, garantizar el respeto al carácter propio; asumir  
      en última instancia la responsabilidad de la gestión, especialmente mediante el ejercicio   
      de facultades decisorias en relación con la propuesta de estatutos y nombramiento y cese  
      de los órganos de dirección administrativa y pedagógica del Profesorado. 
d)   En particular, decidir el nombramiento y cese del Director y de los demás órganos  
      unipersonales de gobierno del Centro, sin perjuicio de las funciones que la normativa asigna al   
      Consejo Escolar. 
e)   Designar a tres representantes en el Consejo Escolar del Centro. 
f)    Asumir la responsabilidad última en la gestión económica del Centro y en la contratación  
      del personal y consiguientes relaciones laborales. 
g)   Responder ante la Administración del cumplimiento de cuanto prescriba la legislación  
      vigente respecto a los Centros concertados y a al resto de la normativa aplicable. 

 

Capítulo 2.   Órganos Unipersonales. 
 

 
 Son órganos unipersonales de gobierno y gestión: El Director Gerente-Titularidad, El Administrador, El 
Director Técnico y El Jefe de Estudios. 

 
Las funciones del Director Gerente-Titularidad y del Director Técnico son:  
 

a) Dar a conocer el Carácter Propio del Centro, autorizadamente y velar para que se aplique   
       correctamente en la acción educativa 
b) Responder a la marcha general del Centro, sin detrimento de lo que la Ley o este  

        mismo Reglamento asigne a otros órganos unipersonales y colegiados 
c)  Dar a conocer para su consulta al Consejo Escolar6 el Reglamento Interno 
d)  Interpretar autorizadamente el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
e)  Coordinar la acción educativa global de los diversos niveles o secciones del Centro. 
f)  Proceder según lo acordado en el artículo 60 de la LODE al Proceso de Selección  
       para la provisión de vacantes del personal docente en las etapas Concertadas7.  

 
6    Ver normativa vigente. 
7        Procedimiento para la selección de profesorado en los niveles concertados. 
1º.   Publicación de las vacantes en el Tablón de Anuncios Oficial y comunicación al Consejo Escolar. 

2º.   Criterios:  

- A.  Mérito (v. Currículum) 

- B.  Capacitación (valoración experiencia profesional) 
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g)           Designar al Profesorado, previo procedimiento de selección anteriormente establecido   
              (Ver referencia 5). 
h) Formalizar los contratos del personal del Centro. (Dirección Gerente) 
i) Nombrar a los miembros del Equipo Directivo.(Gerencia) 
j) Promover la cualificación profesional del personal del Centro. 
k) Responsabilizarse de la admisión de los alumnos que soliciten plazas en el Centro de  
              acuerdo con la legislación vigente. (Dirección Gerente) 
l) Presentar al Consejo Escolar para su aprobación el presupuesto anual y la rendición  
              de cuentas. (Dirección Gerente) 
m) Solicitar autorización de la Administración Educativa, previo acuerdo del Consejo  
              Escolar, para las percepciones correspondientes a las actividades complementarias y  
              servicios extraescolares.(Gerencia)  
n) Participar, cuando proceda en la Comisión de Conciliación. (Dirección Gerente) 
ñ)          Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes en el marco de  
              sus competencias. 
o) Ejercer la jefatura del personal docente. 
p) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y del  
              Claustro de Profesores. 
q) Visar las certificaciones y los documentos académicos del Centro. 
r) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus facultades. 
s) Promover y coordinar la renovación pedagógica-didáctica del Centro y el  
              funcionamiento de Departamentos y Seminarios. 
t) Velar por el cumplimiento del calendario escolar, del horario lectivo, del orden y de  
              las normas de convivencia. 
u) Promover la acción tutorial, convocar las juntas de evaluación y el proceso de  
              recuperación. 
v) Atender a la dotación del material necesario para el desarrollo de la acción educativa  
              del Profesorado. (Dirección Gerente) 
w) Coordinar la utilización de las salas de uso común (audiovisuales, laboratorios,  
              biblioteca…) y velar por su mantenimiento y actualización. 
x) Promover y coordinar las actividades extraescolares y complementarias, con la  
              colaboración de los demás miembros del Equipo Directivo. (Dirección Gerente) 
y)           Desarrollar el Plan de Autoprotección y revisarlo de forma periódica adaptándolo a la  
              legislación vigente  (Dirección Gerente) 
 
 El Administrador es el máximo responsable de la gestión económica del Centro. Ejerce sus funciones en 
nombre y dependencia de la Dirección-Gerencia del Centro. 
 
Las funciones del Administrador son las siguientes: 
 

 
- C.  Antiguos alumnos y Prácticas en el propio Centro. 

 

3º.   Convocar al Consejo Escolar para baremar los candidatos 

4º.   El titular del centro, junto con el director, procederá a la selección del personal, de acuerdo con los   

        criterios de selección establecidos. 

5º.   El titular del centro dará cuenta al Consejo Escolar de la provisión de profesorado que efectúe. 

6º.    La Administración educativa competente verificará que los procedimientos de selección y despido del   

      profesorado se realice de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores y podría desarrollar las   

      condiciones de aplicación de estos procedimientos. 
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a) Elaborar el presupuesto del Centro y la rendición anual de cuentas. 
b) Informar a la Titularidad sobre la situación y marcha económica del Centro. 
c) Presentar periódicamente al Equipo Directivo un informe sobre la aplicación del           
              presupuesto. 
d) Facilitar a la Administración oficial las nóminas del personal docente para que éste  
               proceda al pago de los salarios correspondientes. 
e) Coordinar la labor del personal de administración y servicios. 
f) Transmitir los encargos del material didáctico, ordenar pagos, organizar y administrar 
              los servicios de compras al almacén del material fungible, responder a la conservación   
             del edificio, instalaciones, y en general, a todos los servicios comunitarios. 
g) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y sanidad escolar.  
h) Recaudar y liquidar las tasas académicas y administrativas, si las hubiera, y cuantas  
              subvenciones y derechos procedan, y dar cumplimiento a las obligaciones oficiales. 
i) Disponer de las cuentas bancarias, de acuerdo con los poderes que le hayan sido  
              otorgados y ratificar los libros de contabilidad. 
j) Preparar los contratos y, de acuerdo con la Titularidad, aplicar las disposiciones  
              relativas a sueldos, horarios, gratificaciones o posibles sanciones. 
 
 
El Jefe de Estudios.   Nombrado por la Dirección del Centro. 
 
 Sus funciones son las siguientes: 
 
a)    Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal   
       docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del  
       mismo. 
b)   Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad. 
c)    Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico  
       de coordinación pedagógica. 
d)   Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación. 
e)    Colaborar con los restantes miembros del equipo directivo, en la elaboración del horario   
       general del Centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del      
       profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como  
       velar por su estricto cumplimiento. 
f)    Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
g)   Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el  
       Centro. 
h)    Elaborar, junto con el Departamento de Orientación, la planificación general de las  
       sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de evaluación o las pruebas  
       extraordinarias. 
i)     Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 
j)     Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 
k)    Organizar los actos académicos. 
l)     Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en otras  
        actividades no lectivas. 
m)   Conocer y adoptar, junto al Departamento de Orientación, las decisiones relativas al   
        alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 
n)   Procurar el orden y la disciplina del Centro. Velar por el cumplimiento del Plan de  
       Convivencia del Centro. 
ñ)    Conocer los partes de asistencia de los alumnos y conocer los permisos de ausencia. Así  
        como dar el visto bueno y firmar las autorizaciones para la salida/entrada del alumnado   
        dentro del horario escolar  
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o)    Proponer al Director la dotación del material necesario para el desarrollo de las   
        actividades docentes propias de su competencia y cuanto considere necesario en el  
        orden al perfeccionamiento del Profesorado. 
p)    Coordinar las actividades deportivas, complementarias y extraescolares. 
q)    Cualesquiera otras cuestiones de carácter pedagógico que le sean atribuidas por el  
        Director o le sean asignadas en el Plan de Centro. 

 
El Secretario es el que tiene a su cargo la gestión documental, es decir, la recopilación y conservación de 
todos los datos precisos para la buena marcha del Centro. 

 

Las funciones del Secretario son las siguientes: 

 

a) Diligenciar el cumplimiento de cuantas disposiciones legales afecten al Centro. 
b) Ejecutar las instrucciones que reciba del Director y hacer las comunicaciones  
              oficiales a sus destinatarios. 
c) Dar fe de todos los Títulos y Certificaciones expedidos, de las actas de toma de  
              posesión del personal del Centro, de las certificaciones de exámenes y expedientes  
              académicos o disciplinarios del Centro y custodiar el sello del mismo. 
 
  Compete al Director el nombramiento y cese del Secretario. 

 

 

Capítulo 3.   Órganos Colegiados. 
 

1. El Consejo Escolar. 
 
 Es el principal órgano colegiado de participación y consulta del Centro. Su misión es la de asumir 
colegiadamente la responsabilidad del funcionamiento del Centro, para lo que cuenta con la 
participación de todos los sectores implicados. Las decisiones que en el mismo se adoptan, como 
consecuencia del desarrollo de sus competencias son múltiples y afectan a todo lo que ocurre en el 
Centro educativo. 
   
1.1 Composición del Consejo Escolar: 
a) Director del Centro, que será su presidente. 
b) Tres representantes de la Institución Titular del Centro. 
c) Cuatro representantes del profesorado, elegido por el claustro de profesores, en  
              votación secreta y directa, de entre los miembros de dicho claustro. 
d) Cuatro representantes de los Padres de Alumnos, elegidos de entre los mismos padres  
              y entre ellos. Uno de los representantes de los padres y madres en este Consejo  
              Escolar ha sido designado por la AMPA más representativa del Centro. 
e) Dos representantes de los alumnos, elegidos por los alumnos a partir de la Segunda  
              Etapa de entre ellos mismos. Estos alumnos participan en todas las deliberaciones  
              del Consejo Escolar, menos en el nombramiento del Director Técnico, despido y  
              admisión de Profesores. 
f) Un representante del personal no docente, elegido por reunión convocada por el  
              Director, de entre todos aquellos, y por todos aquellos que forman la plantilla del  
              personal no docente del Centro. 
g)          Un concejal o representante del Ayuntamiento de Benalmádena. 
h)         De entre los miembros del Consejo Escolar, se elegirá un Secretario, a propuesta del  
            Presidente que será responsable de la redacción y custodia de las actas que se              
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            levanten al final de sección celebrada.  
  
 Una vez constituido el Consejo Escolar, se ha designado por este Consejo de entre sus miembros a Dª 
Asunción Garrido Lorenzo como la persona que impulse el fomento de la igualdad, coincidiendo con su 
cargo como Coordinadora del Plan de Igualdad del Centro. 
 
 
1.2  Funcionamiento. 
Las reuniones del Consejo Escolar seguirán las siguientes normas de funcionamiento: 
 
a)      El Director convoca y preside la reunión. 
b)     El Secretario del Centro, de acuerdo con el Director, propondrá y distribuirá la  
        convocatoria y el orden del día de la reunión y la documentación oportuna, al   
        menos con una semana de antelación. 
c) El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando se hallen presentes la mitad   
         más uno de los miembros. 
d) El Consejo Escolar estudiará los diversos temas del orden del día, con la ayuda de la  
        documentación oportunamente preparada por el Director, y, a través del diálogo y el  
        contraste de criterios, tenderá a adoptar las decisiones por consenso. 
e) Cuando proceda, los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros  
         presentes, salvo que para determinados asuntos sea exigida otra mayoría. Las  
         votaciones serán secretas cuando se trate de personas o lo solicite un tercio de los  
         miembros presentes. 
f) El acta de cada reunión será leída en la siguiente, quedando a salvo el derecho de  
        incorporar o formular las correcciones que procedan. Una vez aprobada, será  
        suscrita por el Secretario, que dará fe con el visto bueno del Director, 
g) El Director cuidará de que se dé la oportuna información de los asuntos  
         tratados en el Consejo a todos los interesados. 
h) Para tratar asuntos no incluidos en el orden del día, será necesario solicitarlo por escrito  
         al Presidente del Consejo, con 48 horas de antelación y avalada la petición con las  
         firmas de una tercera parte de los miembros del Consejo 
 
- El Consejo Escolar se reunirá de ordinario una vez al trimestre durante el Curso Escolar y, siempre que 
el Director lo considere oportuno, o a petición de al menos un tercio de los miembros del Consejo. En 
cualquier caso, serán preceptivas, una reunión al principio del Curso y otra al final del mismo.  
- Las reuniones del Consejo Escolar deben celebrarse en un día y con el horario que posibilite la 
asistencia de todos sus miembros, sin interferir en el horario lectivo del centro. 
- La elección de los miembros del Consejo Escolar se hace por dos años. El estamento correspondiente 
puede proceder a la reelección de los miembros cesantes. Durante este período, las vacantes que se 
produzcan se cubrirán con los suplentes designados al efecto en el momento de las elecciones, 
siguiendo las candidaturas más votadas. (Ver apartado sobre la elección y renovación del Consejo 
Escolar y siguientes).  
- Cuando un asunto de la competencia del Consejo Escolar deba ser tratado con carácter de urgencia y 
no hay posibilidad de convocar la reunión, el Director asumirá el tema, sin perjuicio de dar en su 
momento la oportuna y obligada información al Consejo Escolar y de someterá ratificación la decisión 
tomada. 
-Podrán realizarse convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 48 horas, cuando la 
naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconsejen. 
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 Elección y renovación del Consejo Escolar.  
 
 1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad   
     educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 
 
 2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se  
    desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares.  
 
 3. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su  
    papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no 
    delegable. 
 
 4. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector  
     correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de   
     dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno.  
 
 Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar.  
 
1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, 
dejará de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante 
que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos 
obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la 
última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin 
cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a 
partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no por 
sustitución.  
 
2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de 
fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el 
Consejo Escolar. 
 
La Junta electoral  
 
A) Composición de la Junta electoral. 
 
 1. Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá en el Centro una Junta electoral, 
compuesta por los siguientes miembros: a) El Director del Centro, que actuará como presidente. b) Un 
profesor/a, que actuará como secretario y levantará acta de las sesiones. c) Un padre, madre o 
representante legal del alumnado del Centro. d) Un alumno/a. e) Una persona representante del 
personal de administración y servicios.  
2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta electoral, en caso de empate decidirá el voto 
de calidad de la presidencia.  
3. Los miembros de la Junta electoral a los que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1, así 
como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo público según lo que determine la 
Consejería competente en materia de educación.  
 
 
B) Competencias de la Junta electoral.  
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 Serán competencias de la Junta electoral las siguientes: a) Aprobar y publicar los censos electorales, así 
como atender y resolver las reclamaciones al mismo. El censo comprenderá nombre y apellidos de las 
personas electoras, en su caso documento nacional de identidad de las mismas, así como su condición 
de profesorado, padre, madre o representante legal del alumnado, personal de administración y 
servicios  b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido anteriormente. c) Organizar 
el proceso electoral. d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número 
máximo de éstas que pueden ser votadas por cada persona electora. e) Determinar el modo en que 
quedarán identificadas, en las papeletas de voto, las candidaturas presentadas por las asociaciones de 
padres y madres del alumnado legalmente constituidas. f) Promover la constitución de las distintas 
Mesas electorales. g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas 
electorales. h) Proclamar los candidatos elegidos y remitir las correspondientes actas a la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación.  
 
 C)  Procedimiento para cubrir los puestos de designación. 
 
 1. La Junta electoral solicitará la designación de sus representantes al Ayuntamiento del municipio en 
cuyo término se halle radicado el Centro y a la asociación de madres y padres del alumnado más 
representativa, legalmente constituida.  
2. En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del alumnado en el Centro, dichas 
asociaciones acreditarán previamente ante la Junta electoral, mediante certificación expedida por el 
secretario/a de dichas asociaciones, el número de personas asociadas. 
4. Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores se realizarán en la primera constitución del 
Consejo Escolar y siempre que proceda o se produzca una vacante en los puestos de designación.  
 
 
 Elección de los representantes del profesorado. 
 
 1. Las personas representantes de los profesores en el Consejo Escolar serán elegidos por el Claustro de 
Profesorado de entre sus miembros. 
 2. Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los profesores que 
hayan presentado su candidatura.  
3. El director acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de carácter extraordinario, en el 
que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y proclamación de profesorado 
electo.  
4. En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa electoral. Dicha Mesa 
estará integrada por el director del Centro, que ostentará la presidencia, el profesor/a de mayor 
antigüedad y el de menor antigüedad en el centro que ostentará la secretaría de la Mesa. Cuando 
coincidan varios profesores de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el de mayor edad entre los 
más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos.  
5. El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más uno de los 
componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva convocatoria 
veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En este caso, no será preceptivo el quórum 
señalado. 
 6. Cada profesor/a podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de la relación de 
candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos los profesores/as con mayor número de votos. Si en 
la primera votación no hubiese resultado elegido el número de profesores/as que corresponda, se 
procederá a realizar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número.  
7. No podrán ser representantes del profesorado en el Consejo Escolar del instituto quienes 
desempeñen la dirección, la secretaría y la jefatura de estudios.  
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Elección de los representantes de los padres y de las madres. 
 
1. La representación de los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar corresponderá a éstos o 
a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre y a la 
madre o, en su caso, a los representantes legales del alumnado.  
2. Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado que esté matriculado 
en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán elegibles los padres, madres y 
representantes legales del alumnado que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la 
Junta electoral. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas podrán 
presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de 
voto en la forma que se determine por la Junta electoral.  
3. La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará precedida por la 
constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación, conservar el orden, velar por la 
pureza del sufragio y realizar el escrutinio.  
4. La Mesa electoral estará integrada por el director del centro, que ostentará la presidencia, y cuatro 
padres, madres o representantes legales del alumnado designados por sorteo, ejerciendo la secretaría el 
de menor edad entre éstos. La Junta electoral deberá prever el nombramiento de cuatro suplentes, 
designados también por sorteo.  
5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y representantes legales del 
alumnado matriculado en el centro propuestos por una asociación de madres y padres del alumnado del 
mismo o avalados por la firma de, al menos, diez electores. 
6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir, 
descontando, en su caso, el representante designado por la asociación de madres y padres del 
alumnado más representativa del instituto.  
7. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la votación enviando 
su voto a la Mesa electoral del centro antes de la realización del escrutinio por  
correo certificado o entregándolo al director o directora del centro, que lo custodiará hasta su traslado a 
la correspondiente Mesa electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la Junta electoral. En la 
Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los requisitos exigibles para el 
ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que garanticen el secreto del mismo, la 
identidad de la persona votante y la ausencia de duplicidades de voto, así como la antelación con la que 
podrá ejercerse el mismo.  
8. La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará el tiempo durante 
el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas consecutivas, contadas a partir de 
la conclusión del horario lectivo correspondiente a la jornada de mañana y que deberá finalizar, en todo 
caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta electoral se establecerán los mecanismos de 
difusión que estime oportunos para el general conocimiento del proceso electoral.  

 
 Elección de los representantes del alumnado.  
 
1. La representación del alumnado en el Consejo Escolar será elegida por los alumnos y alumnas 
inscritos o matriculados en el centro. Serán elegibles aquellos alumnos/as que hayan presentado su 
candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones del alumnado legalmente 
constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la 
correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
 2. La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral que estará integrada por el 
director del centro, que ostentará la presidencia, y dos alumnos designados por sorteo, de entre los 
electores, ejerciendo la secretaria de la Mesa el de mayor edad entre ellos.  
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3. Cada alumno sólo hará constar en su papeleta tantos nombres de personas candidatas como puestos 
a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que dicte la Junta electoral. 4. Podrán 
actuar de supervisores de la votación los alumnos que sean propuestos por una asociación del alumnado 
del centro o avalados por la firma de, al menos, diez electores. 
 
Elección de representantes del personal de administración y servicios. 
 
 1. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por el personal que 
realice en el centro funciones de esta naturaleza y esté vinculado al mismo como personal funcionario o 
laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y 
haya sido admitida por la Junta electoral. 
2. Para la elección de la persona representante del personal de administración y servicios, se constituirá 
una Mesa electoral, integrada por el director, que ostentará la presidencia, la secretaria del Centro, que 
ostentará la secretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad en el centro. En el 
supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa 
electoral del profesorado en urna separada.  
3. En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo Escolar, siempre 
que esa sea su voluntad.  
 
 Personal de atención educativa complementaria.  
  
 No procede, pues nuestro Centro no tiene autorizadas aulas especializadas de educación especial. 
 
 Escrutinio de votos y elaboración de actas.  
 
1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la Mesa electoral 
correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los mismos, que será público, se 
extenderá un acta, firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que se hará constar el nombre 
de las personas elegidas como representantes, y el nombre y el número de votos obtenidos por cada 
una de las candidaturas presentadas. El acta será enviada a la Junta electoral del instituto a efectos de la 
proclamación de los distintos candidatos/as elegidos.  
2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo, 
debiendo quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta. 
 3. Contra las decisiones de las Mesas electorales se podrá presentar reclamación dentro de los tres días 
siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta electoral que resolverá en el plazo de cinco días. 
Dicha reclamación pondrá fin a la vía administrativa.  
 
 
Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones.  
 
1. El acto de proclamación de las candidaturas electas se realizará por la Junta electoral del Centro, tras 
el escrutinio realizado por las Mesas electorales y la recepción de las correspondientes actas.  
2. Contra las decisiones de la Junta electoral sobre aprobación de los censos electorales, admisión y 
proclamación de candidaturas y proclamación de miembros electos se podrá interponer recurso de 
alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente 
en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
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Constitución del Consejo Escolar. 
 
 1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, el director 
acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo Escolar.  
2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designará a sus representantes en el 
Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho 
órgano colegiado.  
3. Asimismo, el Consejo Escolar del Centro constituirá una comisión de convivencia integrada por el 
director, que ejercerá la presidencia, el jefe de estudios, dos profesores/as, dos padres, madres o 
representantes legales del alumnado y dos alumnos/as elegidos por los representantes de cada uno de 
los sectores en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación 
de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.  
4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: a) Canalizar las iniciativas de todos los 
sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover 
la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. b) Adoptar las medidas preventivas necesarias 
para garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 
normas de convivencia del centro. c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as. d) 
Mediar en los conflictos planteados. e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 
medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. f) Proponer al Consejo Escolar las 
medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. g) Dar cuenta al pleno del 
Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. h) Realizar el seguimiento de los compromisos de 
convivencia suscritos en el Centro. i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo 
Escolar, relativas a las normas de convivencia en el Centro.  
 

 

1.3  Funciones y competencias del Consejo Escolar. 

 
  Las competencias de los consejos escolares de los centros sostenidos con fondos públicos se 
encuentran reguladas por la normativa vigente. Dado que el Consejo Escolar no tiene competencia para 
aprobar las modificaciones del Plan de Centro, y atendiendo a que es el órgano colegiado de gobierno a 
través del cual participa la comunidad educativa en el gobierno de los centros públicos, antes del 15 de 
noviembre, plazo en el que se aprobarán las modificaciones introducidas en el Plan de Centro, la 
presidencia del Consejo Escolar convoque una sesión (ordinaria o extraordinaria) de este órgano, entre 
cuyos puntos del orden del día podrá figurar la emisión de un informe, de carácter facultativo, respecto 
a las modificaciones que pudieran introducirse en el Plan del Centro derivadas del proceso de 
autoevaluación o a propuesta del director en función de su proyecto de dirección.  
  El contenido del informe debe constar en el acta de la sesión celebrada.  

 

 Funciones: 
 

• Intervenir siendo informados, en el proceso de selección y despido de Profesores del Centro de 
acuerdo con lo contenido en este Reglamento. 

• Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre la admisión de alumnos. 

• Intervenir en los asuntos planteados en el Centro en materia de disciplina de los alumnos 
cuando, a criterio del Equipo Directivo y del instructor se haya de incoar expediente. 
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• Ser informado, a propuesta del Director, sobre el presupuesto del Centro, en lo que se refiere a 
los fondos provenientes de la Administración y de las cantidades autorizadas, así como la 
rendición de cuentas anuales. 

• Evaluar la programación general del Centro que anualmente elabore el Equipo Directivo y, 
supervisar diversas actividades generales del Centro en los aspectos administrativos y docentes. 

• Ser informados sobre las percepciones complementarias de los padres de alumnos para el 
desarrollo de actividades educativas no regladas, y recabar la autorización correspondiente a 
través del Director. 

• Ser informado, a propuesta del Equipo Directivo, de las directrices sobre la programación y el 
desarrollo de las actividades complementarias y/ o extraescolares diversas recogidas en el Plan 
de Centro, etc. 

• Aprobar, a propuesta del Equipo Directivo, los criterios sobre la participación del Centro en 
actividades culturales, deportivas, recreativas, así como las relaciones de colaboración con otros 
Centros. 

• Informar la memoria anual sobre las actividades y situación general del Centro. 

• Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno, en especial con los 
organismos públicos que llevan a cabo tareas de responsabilidad en materia educativa. 

• Cualquier otra que le sea encomendada para la marcha del Centro. 
 

 

 

2. El Claustro de Profesorado.  

   

 
  Es el órgano propio de participación de éstos en el Centro. Está integrado por la totalidad de los 
Profesores que prestan sus servicios en el mismo y será presidido por el Director. 
 Las competencias del claustro de profesorado se encuentran reguladas en la normativa vigente8.  

  

 Competencias:  

  
• Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 

proyectos del Centro y de la programación general anual.  

• Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y 
de la programación general anual.  

• Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 

• Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 
formación del profesorado del centro.  

• Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro en los términos establecidos por 
nuestro ROF.  

• Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos.  

• Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el Centro.  

• Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.  

• Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 
éstas se atengan a la normativa vigente.  

• Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro.  

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas 
normas de organización y funcionamiento.  

 
8   Ver normativa vigente. 
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3. El Equipo Directivo.  

 

 
  Es el órgano ordinario de gestión y su función propia es la de impulsar la acción educativa general del 
Centro sin perjuicio de las competencias asignadas a otros órganos de gobierno. 
 
- LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO es la siguiente: 
 
a)        La Gerencia o Dirección de la Titularidad. 
b)        El Director Técnico. 
c)        Los Jefes de Estudios 
d)        El Orientador 
e)        El Coordinador de Actividades 
f)         Aquellas personas que designe la Titularidad. Podrán participar, en sus reuniones     
            otros miembros de la Comunidad Educativa siempre que convenga por razón de los    
            asuntos que se deban tratar. 
 
 
- LAS FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO son las siguientes: 
 
a) Coordinar la actuación de todos los órganos y personas que componen el Centro. 
b) Promover y coordinar la elaboración del proyecto educativo anual, someterlo a la    
              aprobación del Consejo Escolar y velar por su aplicación. 
c) Asesorar al Director Técnico cuando se deba proceder a la designación de los Tutores  
              de los diversos grupos de alumnos. 
d) Estudiar y preparar todos los asuntos que deban someterse a la aprobación del Consejo  
              Escolar, excepto los que sean competencia exclusiva del Director. 
e) Corresponsabilizarse con el Director del funcionamiento ordinario del Centro, y  
              resolver en primera instancia los asuntos que surjan en la marcha diaria del Centro:   
              horarios de profesores y alumnos, disciplina, coordinación de las diversas actividades  
             formativas, etc. 
f) Programar, coordinar y evaluar las actividades educativas escolares y extraescolares, según         
              el proyecto educativo y según las directrices aprobadas por el Consejo Escolar. 
g) Aprobar la selección de los libros de texto que se hayan de adoptar en el Centro a  
              propuesta de los respectivos ciclos y departamentos 
h) Informar al Director sobre la marcha de los diversos sectores encomendados a cada  
             uno de los miembros del Equipo y proponer y cuanto sea oportuno para la  
             actualización de la acción educativa. 
i) Impulsar la formación permanente del profesorado para asegurar la calidad de  
              enseñanza. 
j) Asesorar al Director sobre la admisión de alumnos 

 

 
- LAS REUNIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO seguirán las siguientes formas de funcionamiento: 
 
a)         Se prepara el orden del día, con un mínimo de dos días de antelación lo hará llegar a    
            cada uno de sus miembros. Una vez celebrada la reunión se levanta el acta        
            correspondiente. 
b)         El Equipo Directivo tenderá a adoptar las decisiones por consenso, a través del  
            diálogo y del contraste de pareceres, respetando, en caso de desacuerdo la facultad de  
            decidir del Director. 
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c)         El Director tratará los diversos temas del orden del día con la ayuda de  
           documentación previamente preparada por quien corresponda. Los asuntos que deban  
           ser propuestos a la aprobación del Consejo Escolar serán objeto de estudio previo por  
           parte del Equipo Directivo y se presentarán al Consejo Escolar acompañados de la  
           documentación correspondiente. 
 
-  El Equipo Directivo se reunirá al menos una vez al mes, y siempre que lo convoque el Director o lo 
soliciten las dos terceras partes de sus miembros. 
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TÍTULO VI.   ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL CENTRO. 
 

Capítulo 1.  Programación General del Centro. 
 
- LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CENTRO.  Es el instrumento para la planificación a medio plazo que 
enumera y define las notas de identidad del Centro, establece el marco de referencia global y los 
planteamientos educativos que le definen y distinguen, formula las finalidades educativas que pretende 
conseguir y expresa las estructuras organizativas del Centro. Su objetivo es dotar de coherencia y 
personalidad propia al Centro.  
 
Comprende cuatro grandes pilares:  
 
A)   Las Finalidades Educativas. 
B)   El Proyecto Curricular del Centro. 
C)   El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
D)   El Plan del Centro. 
 
A)  LAS FINALIDADES EDUCATIVAS DEL CENTRO definen los fines básicos o metas que se propone el 
Centro a medio y largo plazo. Dado su carácter son formuladas desde el seno del Equipo Directivo y 
trascienden hacia el resto de nuestra Comunidad Educativa.  
 
B)  EL PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO abarca el conjunto de decisiones a adoptar por el Claustro 
de Profesores, organiza dos funcionalmente según las peculiaridades de su nivel (Ciclos, Etapa, 
Departamentos...). Recoge el Proyecto Curricular de Etapa y los materiales curriculares y recursos a usar. 
En definitiva, perfila el modelo educativo pedagógico. 
 
C)  EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO es un instrumento de planificación que 
contempla el conjunto de normas, estructuras y perfiles, que regulan la convivencia y organización de la 
comunidad dentro del marco jurídico-administrativo vigente. Es elaborado participativamente por los 
sectores comunitarios y aprobado por el Consejo Escolar del Centro. 
 
D)  EL PLAN DEL CENTRO es un instrumento de planificación que concreta el desarrollo anual del 
Proyecto Educativo del Centro. Se elabora por los distintos sectores de la Comunidad Educativa de 
acuerdo con las competencias a ellos atribuidas. Es aprobado por el Consejo Escolar. 
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Capítulo 2. Programación Curricular. Las Programaciones 
Didácticas. 
 
LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR abarca todas las actividades educativas del Centro. Su objetivo central 
es lograr una coherencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
  
  Su elaboración corresponde a los equipos docentes y al Claustro. Su evaluación compete al Consejo 
Escolar 
 
  En su desarrollo se han de tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos-pedagógicos: 
 
a) Adecuar los objetivos generales de la etapa en función del contexto del Centro. 
b) Seleccionar y secuenciar los contenidos, teniendo en cuenta el marco normativo   
              vigente y las Finalidades Educativas del Centro 
c) Establecer decisiones de evaluación por ciclo-etapa 
d) Analizar modelos didácticos generales. 
e) Definir los criterios organizativos de carácter pedagógico. 
f) Establecer criterios para seleccionar materiales curriculares y de apoyo didáctico,   
              según el carácter del Centro y el Proyecto Educativo. 
 
  La Programación Curricular se concretará, coherentemente, en las programaciones Didácticas, siendo 
esto competencia de cada Profesor y a nivel de clase. 

 
LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa 
vigente. 
 
1. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación 
didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al 
Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación aprobados en este ROF. 
 
2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando la 
adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución de la 
materia a la adquisición de las competencias claves. 
c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
d) La metodología que se va a aplicar. 
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas. 
f) Las medidas de atención a la diversidad. 
g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. 
h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen 
realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
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3. En educación primaria y secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, 
en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 
forma oral. 
 
4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
 
5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de 
coordinación didáctica. 
 
6. El Centro podrá realizar programaciones didácticas agrupando las materias de primaria o de 
educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan el 
currículo de esta etapa educativa. 
 
7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las 
enseñanzas que imparta. 

 
 La MEMORIA FINAL DE CURSO consiste en un balance crítico y una autoevaluación del cumplimiento 
global del Plan Anual de Centro realizado a comienzo del curso, así como de cada uno de los aspectos 
particulares contemplados en el mismo. Se recoge en Séneca para cada curso académico. 
 
  En su aspecto técnico-docente, la Memoria es elaborada por los Profesores, a través de los distintos 
equipos docentes. También participan en ella los distintos sectores de la comunidad escolar, siendo 
evaluada por el Equipo Directivo y el resto de órganos de coordinación docente anualmente. Será 
presentada posteriormente para su revisión al Consejo Escolar. 

 

 

Capítulo 3. Libros de texto y materiales curriculares. 
Programa de Gratuidad. 
 

3.1.   Libros de Texto y Materiales curriculares. 

 
Los libros de texto y materiales curriculares seleccionados por nuestro Centro constan en las propuestas 
pedagógicas y/o programaciones didácticas correspondientes. Su período de vigencia será siempre de 
cuatro cursos escolares. 

 
 El Centro se rige por la normativa de referencia en todo lo que se refiere a estos aspectos.  

 

 

3.2. Programa de gratuidad de libros de texto en la educación básica9. 

 
a) Normativa de referencia.  En función del año académico, se procederá a la renovación o 

continuidad de los libros de texto en el ciclo o etapa correspondiente en función de lo que se 
recoja en dicha normativa de referencia.  

 

     b)   Actuaciones del Programa de Gratuidad en la Educación Primaria.  

 
9  Se debe tener en cuenta que cada Curso académico, supone una evolución de estas Instrucciones, y que por tanto 

cada año, el Centro se acogerá a lo que determinen las Instrucciones actualizadas por parte de la Junta de Andalucía. 
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- 1º y 2º de Educación Primaria: Dotación económica fija para reposición de libros de texto cada año 
académico. Se considera material fungible.  
- 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria: Renovación o Mantenimiento y continuidad de la vigencia 
determinada de los libros de texto. 
 
    c)   Actuaciones del Programa de Gratuidad en la Educación Secundaria Obligatoria.  
 
- 1º y 3º Curso de Educación Secundaria Obligatoria: Renovación o Mantenimiento y continuidad de la 
vigencia determinada de los libros de texto. 
- 2º y 4º  Curso de Educación Secundaria Obligatoria: Renovación o Mantenimiento y continuidad de la 
vigencia determinada de los libros de texto. 
 
 
   d)   Selección y vigencia de los libros de texto, libros digitales y materiales de elaboración propia.  

 
  La selección de los libros de texto, libros digitales, o materiales de elaboración propia se realiza a través 
del Sistema de Información Séneca, y se seleccionarán entre aquellos incluidos en el Catálogo de 
Gratuidad que pertenecerán al Registro de Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No 
podrá seleccionarse para el Programa de Gratuidad ningún libro que no se encuentre en el catálogo 
citado, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Además,  nuestro Centro podrá optar, de acuerdo con su proyecto curricular, por el libro de texto, por 
materiales curriculares de uso común o por materiales de elaboración propia, o por libros digitales para 
cada materia o asignatura.  
 
 La vigencia mínima de la selección realizada será de cuatro cursos académicos, para los libros impresos 
y los materiales de elaboración propia; material curricular de uso común y la del libro en soporte digital 
estará en función del tiempo establecido en la correspondiente licencia de acceso y uso, que para este 
Programa de Gratuidad de Libros de Texto se establece también en un mínimo de cuatro cursos 
académicos.  
 
 El procedimiento de selección en el Sistema de Información Séneca se realizará para todos los cursos, 
incluidos aquellos en los que no se generan cheques-libros, cargando la selección del curso anterior en 
el caso de los cursos que aún no han completado su periodo de vigencia. Una vez realizada la selección, 
el Centro obtiene el listado impreso a través del Sistema de Información Séneca, el cual se expondrá en 
el tablón de anuncios del Colegio. Una vez confirmada la selección no se podrá modificar, salvo en casos 
muy justificados y previa autorización por la Dirección General de Participación y Equidad.  
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Capítulo 4.  Evaluación del alumnado.   
 
Se estará siempre a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

4.1. Segundo ciclo de Educación Infantil 
 

• Evaluación durante la etapa. 
 
- La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, y tendrá como referente los objetivos 
establecidos para la etapa. 
- Servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo del alumnado y sus aprendizajes, 
siempre en función de las características personales de cada uno. Los criterios de evaluación se 
utilizarán como referente para la identificación de las posibilidades y dificultades de cada alumno. 
- La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la tutoría, que 
recogerá, en su caso, la información proporcionada por otros profesionales que puedan incidir en el 
grupo o atiendan a algún alumno o alumna en particular. 
- Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación: la evaluación se realizará preferentemente a 
través de la observación continua y sistemática del alumnado y de las entrevistas con la familia. Para la 
evaluación se utilizarán distintas estrategias y técnicas, con especial importancia a las experiencias de 
aula. 
- La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los 
progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación. 
 
• Sesiones de evaluación. 
 
- Evaluación inicial: se realizará en el momento de incorporación del alumnado al centro, e incluirá la 
información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, los informes médicos, psicológicos, 
pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. Se completará con la observación 
directa, y, en su caso, por la información de los centros de procedencia si el alumnado ha estado 
previamente escolarizado. 
 
- Se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin perjuicio de 
otras que se establezcan en la propuesta pedagógica. 
 
- Evaluación final: al término de cada ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado a partir de 
los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo como referencia los objetivos y los 
criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo. 
 
• Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
- Con carácter excepcional el alumno con necesidades educativas especiales podrá permanecer un año 
más en la etapa de Educación Infantil. Esta medida se podrá adoptar al término del primer o del 
segundo ciclo de la etapa. 
 
- Las Delegaciones Territoriales con competencia en materia de educación podrán autorizar la 
permanencia del alumno  en el último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia 
permitirá alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o será beneficiosa para su socialización. La 
petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del tutor o 
tutora, basada en el informe del equipo de orientación educativa, previa aceptación de la familia. La 
Inspección educativa elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización. 



Colegio Maravillas                                     Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

 38 

 
4.2. Educación Primaria 
 
• Carácter de la evaluación. 
 
- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será́ continua, formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será́ un instrumento para la mejora tanto 
de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
 
- El carácter integrador de la evaluación no impedirá́ al profesorado realizar la evaluación de cada área 
de manera diferenciada. 
 
- En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno  no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 
la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 
valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
 
- Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación: el profesorado llevará a cabo la evaluación, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 
cada alumno en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las competencias clave. A 
tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
 
 
• Sesiones de evaluación. 
 
- Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos, coordinadas 
por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del 
centro, con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y 
adoptar decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las sesiones de 
evaluación, el equipo docente podrá́ recabar el asesoramiento del equipo de orientación educativa del 
centro. 
 
- El profesor responsable de cada área decidirá́ la calificación de la misma. El tutor de cada grupo 
levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y 
los acuerdos adoptados, así  ́como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada alumno. La 
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá́ el punto de partida de 
la siguiente sesión de evaluación. 
 
- A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo 
de alumnos al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial, y sin 
perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. 
 
- En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá́ a cada alumno y a los 
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje 
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seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en la Orden de 15 de enero 
de 2021 y en el proyecto educativo del centro. Esta información deberá́ indicar las posibles causas que 
inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, 
las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 
 
• Evaluación inicial. 
 
- Al inicio de cada curso, durante el primer mes del correspondiente curso escolar, el equipo docente 
realizará una evaluación inicial del alumnado, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los 
contenidos de las áreas de la etapa que en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no 
figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
 
- En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno  y, en su caso, las 
medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora de cada grupo analizará los resultados obtenidos por 
el alumnado en el curso anterior. 
 
- Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir 
por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter orientador y 
serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. 
 
- El equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa, realizará la propuesta y 
adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en la Orden de 15 de 
enero de 2021 y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar 
contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 
 

• Promoción. 
 
- El art. 20 de la LOE modificada por la LOMLOE, respecto a la evaluación en la etapa de educación 
primaria, dispone: “Al finalizar cada uno de los ciclos el tutor o tutora emitirá un informe sobre el grado 
de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas de 
refuerzo que se deben contemplar en el ciclo o etapa siguiente. Si en algún caso y tras haber aplicado las 
medidas ordinarias suficientes, adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las 
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna, se considera que debe permanecer un año más en el 
mismo curso, se organizará un plan específico de refuerzo para que durante ese curso pueda alcanzar el 
grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez 
durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional”. 
 
- Será preciso atender al desarrollo normativo de carácter básico que dicte el Gobierno mediante Real 
Decreto para la etapa de educación primaria, así como a la regulación autonómica correspondiente, 
dado que las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes 
etapas educativas se aplicarán en el curso 2021- 2022, según la disposición final quinta de la LOMLOE 
referida a su calendario de implantación. 
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• Evaluación y promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
- La evaluación y promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será 
competencia del equipo docente, asesorado por el equipo de orientación del centro y teniendo en 
cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y 
funcionamiento de los centros que resulte de aplicación. 
 
- La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en algún área se realizará 
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En 
estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en las áreas 
adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno. 
 
 

4.3. Educación Secundaria Obligatoria 
 
• Carácter de la evaluación. 
 
- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será́ continua, formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será́ un instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
 
- El carácter integrador de la evaluación no impedirá́ al profesorado realizar la evaluación de cada 
materia de manera diferenciada. 
 
- En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 
la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 
valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
 
- Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación: el profesorado llevará a cabo la evaluación, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 
cada alumno en relación con los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado. 
 

- Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos, coordinadas 
por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del 
centro, con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y 
adoptar decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las sesiones de 
evaluación, el equipo docente podrá́ recabar el asesoramiento del departamento de orientación. En 
algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas 
representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo, en los términos 
que se establezcan en el proyecto educativo del centro. 
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- El profesor responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor de cada grupo 
levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y 
los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada alumno. La 
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá́ el punto de partida de 
la siguiente sesión de evaluación. 
 
- A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo 
de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial, y 
sin perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. 
 
- En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá́ a cada alumno o alumna y 
a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la Orden de 15 de enero 
de 2021 y en el proyecto educativo del centro. Esta información deberá́ indicar las posibles causas que 
inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, 
las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 
 
 

• Evaluación inicial. 
 
- Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su 
alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel 
de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que 
en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación. 
 
- En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su 
caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor  de cada grupo de primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación 
Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, 
tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida en 
estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 
 
- Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir 
por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter orientador y 
serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. 
 
- El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará la propuesta y 
adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la Orden de 15 de 
enero de 2021 y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar 
contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 
 
 
• Evaluación a la finalización de cada curso. 
 
- Para el alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO, la celebración de la sesión de evaluación ordinaria no 
será anterior al día 24 de junio. 
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 Para el alumnado que curse 1º, 2º y 3º de ESO y obtenga evaluación negativa en alguna materia, con la 
finalidad de proporcionar referentes para la superación de la misma en la evaluación extraordinaria, el 
profesor o profesora correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos, criterios de evaluación y 
aprendizajes no adquiridos y la propuesta de actividades en cada caso. El alumnado con evaluación 
negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas que los centros 
docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. El proceso de 
evaluación extraordinaria será diseñado por el departamento de coordinación didáctica que 
corresponda en cada caso. 
 
- Para el alumnado de 4º de ESO la sesión de evaluación ordinaria tendrá como fecha límite el 
15 de junio de 2022.  
El alumnado de 4º de ESO que haya obtenido calificación positiva en la totalidad de las materias en la 
convocatoria ordinaria de evaluación recibirá́ atención educativa en cada 
materia hasta la finalización del régimen ordinario de clase. Los centros docentes, en el desarrollo de su 
autonomía pedagógica y organizativa, desarrollarán actividades para el alumnado que favorezcan la 
consolidación y profundización de las distintas competencias, mediante la utilización, entre otras, de 
metodologías activas y participativas, así  ́como experiencias innovadoras. 
 
El alumnado de 4º de ESO que haya obtenido calificación negativa en alguna de las materias de 
la etapa correspondiente en los procesos de evaluación ordinaria deberá́ llevar a cabo un plan 
individualizado, elaborado por el profesorado, para la superación de dichas materias. 
La celebración de la sesión de evaluación extraordinaria por parte del equipo docente para el 
alumnado de 4º de ESO no será anterior al día 24 de junio de 2022. 
 
• Promoción y titulación. 
 
- El art. 28 de la LOE modificada por la LOMLOE, respecto a la evaluación y promoción en la 
etapa de educación secundaria obligatoria, dispone: 
“[...] los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la 
naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución 
académica. En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o 
ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Los proyectos educativos de los 
centros regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo 
establecido por las Administraciones educativas. [...] 
La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje 
del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola 
vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Independientemente de que se 
hayan agotado el máximo de permanencias, de forma excepcional en el cuarto curso se podrá 
permanecer en él un año más, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la 
adquisición de las competencias establecidas para la etapa, en cuyo caso se podrá prolongar un año el 
límite de edad al que se refiere el apartado 2 del artículo 4.” 
 
- El art. 31 de la LOE modificada por la LOMLOE, respecto al título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, dispone: 
“Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que al 
terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado 
los objetivos de la etapa [...]”. 
- Será preciso atender al desarrollo normativo de carácter básico que dicte el Gobierno mediante Real 
Decreto para la etapa de educación secundaria obligatoria, así como a la regulación autonómica 
correspondiente, dado que las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción 
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de las diferentes etapas educativas, y las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de 
educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato, se aplicarán en el 
curso 2021- 2022, según la disposición final quinta de la LOMLOE referida a su calendario de 
implantación. 
 
• Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
 La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia se realizará 
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En 
estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en las materias 
adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno. 
 
 

4.4. Bachillerato 
 
• Carácter de la evaluación. 
 
- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será́ continua, formativa, diferenciada y 
objetiva según las distintas materias del currículo y será́ un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
 
- El carácter integrador de la evaluación no impedirá́ al profesorado realizar la evaluación de 
cada materia de manera diferenciada. 
 
- El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 
valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
 
- Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación: el profesorado llevará a cabo la evaluación, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 
cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Bachillerato y las competencias clave. A tal 
efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
 
• Sesiones de evaluación. 
 
- Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos, coordinadas 
por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del 
centro, con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y 
adoptar decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las sesiones de 
evaluación, el equipo docente podrá́ recabar el asesoramiento del departamento de orientación. En 
algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas 
representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo, en los términos 
que se establezcan en el proyecto educativo del centro. 
 
- El profesor responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor o la tutora de cada 
grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las 
decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada 



Colegio Maravillas                                     Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

 44 

alumno o alumna. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá́ el 
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
 
- A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo 
de alumnos al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial, y sin 
perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. 
 
- En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno y a los 
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la Orden de 15 de enero 
de 2021 y en el proyecto educativo del centro. Esta información deberá indicar las posibles causas que 
inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, 
las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 
 
• Evaluación inicial. 
 
- Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su 
alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel 
de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que 
en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación. 
 
- En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno y, en su caso, las 
medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora de cada grupo de primer curso de Bachillerato 
analizará el consejo orientador correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de 
los alumnos y alumnas de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados 
obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos documentos será 
tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 
 
- Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir 
por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter orientador y 
serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. 
 
- El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará la propuesta y 
adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la Orden de 15 de 
enero de 2021 y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar 
contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 
 
 
• Evaluación a la finalización de cada curso. 
 
- Para el alumnado de 1º de bachillerato, la celebración de la sesión de evaluación ordinaria no 
será anterior al día 24 de junio. 
 
Para el alumnado que curse 1º de bachillerato y obtenga evaluación negativa en alguna materia, con la 
finalidad de proporcionar referentes para la superación de la misma en la evaluación extraordinaria, el 
profesor o profesora correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos, criterios de evaluación y 
aprendizajes no adquiridos y la propuesta de actividades en cada caso. El alumnado con evaluación 
negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no superadas que los centros 
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docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. El proceso de 
evaluación extraordinaria será diseñado por el departamento de coordinación didáctica que 
corresponda en cada caso. 
 
- Para el alumnado de 2º de bachillerato la sesión de evaluación ordinaria no será anterior al 31 de 
mayo de 2022. El alumnado de 2º de bachillerato que obtenga evaluación negativa en alguna materia 
del curso o no haya adquirido evaluación positiva en materias del curso anterior a la finalización del 
proceso ordinario, seguirá́ con su proceso de aprendizaje hasta la finalización del periodo lectivo. 
Deberá llevar a cabo un plan individualizado, elaborado por el profesorado, para la superación de dichas 
materias. 
La celebración de la sesión de evaluación extraordinaria por parte del equipo docente para el 
alumnado de 2º de bachillerato no será anterior al día 24 de junio de 2022. 
 
 
• Promoción y titulación. 
 
- El art. 36 de la LOE modificada por la LOMLOE, respecto a la evaluación y promoción en la 
etapa de bachillerato, dispone: 
“Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuando hayan superado 
las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En todo caso, 
deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los centros educativos 
deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes.” 
- El art. 37 de la LOE modificada por la LOMLOE, respecto al título de Bachiller, dispone: “Para obtener el 
título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de 
bachillerato. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las condiciones y 
procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de 
Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que en ella 
no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los 
objetivos y competencias vinculados a ese título”. 
 
- Será preciso atender al desarrollo normativo de carácter básico que dicte el Gobierno mediante Real 
Decreto para la etapa de bachillerato, así como a la regulación autonómica correspondiente, dado que 
las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas 
educativas, y las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria 
obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato, se aplicarán en el curso 2021-2022, según la 
disposición final quinta de la LOMLOE referida a su calendario de implantación. 
 
 
 
• Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
- La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas de 
bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva 
en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención 
a la diversidad que resulten de aplicación. 
 
- Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones 
de realización de las evaluaciones, para que se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
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Capítulo 5.  Entrada-salida del alumnado en momentos 
diferentes del inicio-finalización de la jornada lectiva. 

 

 

-  Entrada del alumnado. 

 
  Una vez cerrada la puerta de acceso al centro a la hora prevista, nuestro Centro adoptará las medidas, 
incluidas en el Plan de Centro con respecto al alumnado que llega tarde al mismo, pero en ningún caso 
se le negará el acceso al centro, aunque puede disponerse que espere para incorporarse a su grupo en 
un momento que no perturbe la marcha de la clase que se esté impartiendo. Si la causa del retraso no 
estuviera justificada se informará fehacientemente a los padres o representantes legales de que, con 
independencia de la adopción de las medidas recogidas en este ROF. En caso de reincidencia se 
notificará tal situación a la Fiscalía de Protección de Menores por si tal conducta fuera constitutiva de 
abandono de sus obligaciones paterno- filiales. Obviamente los retrasos, justificados o no, deben 
registrarse en nuestra intranet Alexia, para ser importados posteriormente al sistema Séneca como 
cualquier ausencia, mediante el procedimiento descrito.  

 

-  Salida del alumnado del centro antes de la finalización de la jornada lectiva.10 

 
 Debe existir autorización de los padres o tutores legales concreta e individualizada para ese día. El 
alumnado mayor de edad está sujeto a la disciplina del centro, aunque no estará obligado a presentar 
justificación de sus padres, y podrá él mismo justificar los incumplimientos de la jornada escolar, 
estando sujeto a la disciplina del centro en el caso que esos incumplimientos no estuvieran, a juicio del 
centro, debidamente justificados. En el apartado final de Anexos, se adjuntan los documentos oficiales 
de nuestro Centro para este tipo de salidas y de otros tipos, como puedan ser las relacionadas con 
actividades complementarias y/o extraescolares. 

 

 - Alumnado de bachillerato y que sólo asista a una parte del horario lectivo. 

 
 En los supuestos de que el alumno/a, haya superado determinadas materias o por estar exento de las 
mismas, nuestro Centro recoge que en los tiempos en que no esté cursando dichas materias deberá 
aprovechar para repasar el resto de materias para su preparación de las PEvAU, aunque se podría 
disponer que el alumnado que se encuentre en estas circunstancias pudiese salir del centro en las horas 
lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de 
sus padres, madres o representantes legales y con consenso del Centro previo al inicio del Curso 
académico11.  Ver Anexos: ANEXO 9 de Acuerdo Previo Recogida Menores. Familias- Centro. 

 

 

 

 
10   Se entiende como una práctica no adecuada ni permisible solicitar a los padres de forma genérica a principios de 

curso autorización para que sus hijos/as puedan abandonar el centro en caso de ausencia de su profesor/a.  

     Repetida Jurisprudencia deja claro que la guarda y custodia se cede tácitamente a los centros durante todo el 

horario de la jornada escolar, por lo que, salvo que exista una autorización concreta, expresa y fehaciente sería muy 

difícil exonerar a los centros de su responsabilidad.  
 
11  Art. 12.4 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
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Capítulo 6. Organización de la vigilancia, los tiempos de 
recreo y los períodos de entrada-salida de clase. 
 

 
➢ Para la segunda etapa de educación infantil y la etapa de primaria, y de acuerdo con la 

normativa vigente: 
 

  En nuestro Centro se tiene en cuenta que en el cómputo total de horas lectivas semanales del 
alumnado, que será de veinticinco en cada uno de los cursos de la etapa, se incluirán los tiempos 
dedicados a la acción tutorial y a los recreos con el alumnado. Es por ello por lo que dentro del Horario 
lectivo del profesorado para estas etapas se incluye el cuidado y vigilancia de los recreos, 
concretamente, tal y como se indica en la normativa arriba señalada.  
  
La organización se realiza de la siguiente forma respecto al cuidado y vigilancia de los recreos: 
 
- Un mínimo de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos.  En el Centro se organiza la 
vigilancia del recreo por turnos y los maestros/as a los que no les corresponda la vigilancia en un 
determinado día tienen asignadas otras funciones, entre ellas algunas de las recogidas en la normativa 
vigente. 
 

➢ Para las etapas de Secundaria y Bachillerato, estos períodos del recreo o servicio de guardia se 
consideran como de horario regular no lectivo.12 

 
 En el Centro se garantiza como mínimo la relación de un profesor/a de guardia por cada ocho grupos de 
alumnos/as o fracción en presencia simultánea, o de seis o fracción en el caso de las guardias de recreo. 
Teniendo en cuenta que el tiempo computado por cada actividad de “profesorado de guardia” debe 
coincidir con el tiempo efectivo de realización de la misma. (El recreo no debe computar por más tiempo 
del que dure efectivamente). 

  
  Por ello, en nuestro Centro se organiza la vigilancia del recreo por turnos, con un mínimo de 4 
profesores de guardia por día para el recreo en la ESO y en Bachillerato. 

 

 

 

Capítulo 7.  Recursos Humanos. 
 
  Las competencias de coordinación de los RECURSOS HUMANOS recaen sobre los órganos 
unipersonales de gobierno: Titularidad, Director Técnico, Jefe de Estudios, Secretario y Administrador 
  
 El Centro utilizará como instrumento de trabajo y de relación las REUNIONES que pueden ser: 
 

a) Reuniones orgánicas referidas a las reuniones del Consejo Escolar y del Claustro de    
Profesores, que son convocadas y presididas por el Director. 

 
12 Normativa vigente 
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b) Reuniones Técnico-Profesionales que sirven para tratar asuntos relacionados con 
actividades técnicas del Centro y en ellas participan los profesionales afectados: Ciclos, 
Departamentos, Seminarios... 

c) Reuniones Institucionales o comunitarias, promovidas por los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa para analizar y buscar soluciones de mejorar a los aspectos de la vida 
del Centro que de una manera directa o indirecta se relacionan con ellos: AMPA, Junta de 
Delegados de Alumnos, Comisión de Escolarización. 

 
   
 Para una idónea coordinación y dirección de los recursos humanos implicados se contemplarán: 
 

a) Estrategias que favorezcan una planificación conjunta de todos órganos y sectores; una 
descentralización y delegación de funciones. 

b) Definición de programas y técnicas de actuación, que permitan rentabilizar los esfuerzos de 
todos los implicados y asegurar una calidad de sus resultados. 

 
  Se ha de procurar que las reuniones de trabajo adquieran el grado y nivel deseable de eficacia y 
gratificación; que los responsables y coordinadores se definan por un talante técnico, ejecutivo, 

democrático y de gestión. 

 

 

 

Capítulo 8.  La Gestión Económica y Administrativa. 
 
 
   Otras de las áreas de competencia asignadas a los órganos de gobierno del Centro es la GESTIÓN Y 
CONTROL ADMINISTRATIVO del mismo. Esta tarea se agrupa en tres áreas: Planificación, Representación 
y Gestión Administrativa. 
 
- La PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, abarca básicamente los siguientes elementos: ordenación del 
régimen general administrativo del Centro; elaboración del anteproyecto del presupuesto económico; 
elaboración del mapa de necesidades y propuestas administrativas. 
 
- La REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, abarca: la asistencia a los órganos de gobierno 
del Centro; la jefatura del personal. 
 
- La GESTIÓN ADMINISTRATIVA, comprende: custodia de libros y archivos; inventario y control material 
del Colegio; cumplimentación de documentación administrativa al servicio de la acción educativa, 
   Este modelo de gestión se caracteriza por:  

a) Hacer posible el proyecto de Centro Aprobado. 
b) Atender las necesidades de la Comunidad Educativa, mediante un estudio serio de 

demandas y prioridades de los diversos sectores implicados. 
c) Asumir, de acuerdo con los recursos existentes, el programa Técnico de Gestión, el cual 

debe ser conocido por los sectores afectados. 
d) Propiciar la valoración y evaluación periódica que se establezca y permitir introducir las 

reconducciones precisas. 
e) Permitir la participación, según competencias y niveles. 
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Capítulo 9.  Representación y Relaciones Comunitarias. 
 

 
  El hecho Educativo en el Centro se encuentra relacionado con una serie de interlocutores, que por su 
carácter agrupamos en:  
 
a) Internos: Alumnos, Padres, Profesores... 
b) Externos, que comprenden, a su vez: Interlocutores institucionales (Administración  
              Educativa, Ayuntamiento, Diputación y Sociales: asociaciones. 
 Se han de prever estas relaciones y desarrollarlas para aprovechar sus beneficios. 
 
  Es competencia del Director: 
 
a) Coordinar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 
b) Facilitar la adecuada coordinación con el CEP y otros servicios educativos de su   
              demarcación. 
c) Promover e impulsar las relaciones del Centro con su entorno, especialmente con los  
              organismos públicos responsables en materia educativa. 
 
  En las relaciones del CENTRO EDUCATIVO CON SU ENTORNO, se tendrá en cuenta algunas estrategias 
de interrelación, como son: 
 

a) Aprovechamiento de los recursos sociales y de las competencias de los padres/madres:  
Fichero de padres-colaboradores; listado de instituciones sociales colaboradoras. 

b) Relaciones de Centro-entorno al servicio de la orientación profesional de los alumnos/as: 
visitas a  empresas, experiencia laboral, simulación de roles, utilización de medios de 
comunicación social, semanas de orientación. 

c) Conocimiento del entorno social, natural, cultural, económico: Plan visitas/salidas por 
áreas y ciclos; plan de aprovechamiento de las iniciativas institucionales; Gabinete de 
Bellas Artes, iniciativas culturales de la Diputación Provincial y Asociaciones culturales y 
recreativas. 
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Capítulo 10. Plan de Comunicación e Información del Centro. 
 

 
  El modelo educativo-organizativo que establece nuestro actual Sistema Educativo abre los Centros a su 
entorno y establece una compleja y diversificada red de relaciones sociales e institucionales, que inciden 
directa o indirectamente en su funcionamiento. Todo ello, contribuye a incrementar el cúmulo de 
informaciones y comunicaciones necesarias en la vida del Centro. Además, debe existir coherencia entre 
todas estas actuaciones que se desarrollen en este espacio. 
 
 El Director es el responsable de garantizar estas actuaciones e implementar de la forma más eficiente 
un Plan de comunicación e Información en el Centro. En este sentido, no podemos olvidar que uno de 
los principios fundamentales es la participación y para que esta sea real, es imprescindible que exista 
una información precisa y fluida entre los sectores implicados en el proceso educativo. La ausencia o 
deficiencia en la información, conlleva efectos negativos para el desenvolvimiento de la institución 
escolar, confusión o mal entendimiento en las acciones a desarrollar, resultados contraindicados o 
contradictorios, desconexión con la cultura del entorno social, agresión al derecho a la información y a la 
transparencia de la vida del Centro. 
 
 Reconocida su importancia, es necesario adoptar por tanto, un sistema bien definido de información, 
que contemple todos aquellos elementos básicos de configuración eficaz.  
 
  Nuestro Plan de Comunicación-Información se está proyectando, teniendo en cuenta los recursos 
reales con los que cuenta el Centro para aplicarlo, priorizando cuidadosamente las necesidades 
existentes en esta materia y estableciendo un sistema que permita la revisión periódica del mismo.  
 
  Desde el Equipo Directivo se trabaja en colaboración con los Coordinadores del Plan de Comunicación e 
Información para aprobar cada Curso un borrador de Proyecto que recoge todas las actualizaciones y 
mejoras de dicho Plan. Este Plan contempla los siguientes apartados: 
 

▪ Estudio previo de fuentes, receptores, canales y seguimientos de información. 
▪ Organización y funcionamiento de la información en el Centro. 

 
  Entre los medios a contar destacan: 

 
▪  Los tablones de anuncios, de carácter general y específicos. 
▪  Organización de actos informativos específicos: normativa legal experiencia educativa, etcétera. 
▪  Los medios de comunicación: Internet, prensa, revista, boletines escolares, TV. 
▪  Buzón de Sugerencias. En el hall del Centro. 
▪  Archivo documental e informativo del Centro (Biblioteca y Secretaría). 
▪  La Comisión de Delegados de alumnos/as. 
▪  Planificación de espacios y tiempos para la comunicación en el Centro: tutorías, salón de actos, 

sala de profesores, sede de la AMPA.  Al respecto, se confeccionará un  horario muy concreto 
para sus usos respectivos, pudiéndose así atender a todas las tareas informativas 

 
 

 
  Las nuevas tecnologías nos ofrecen grandes posibilidades de comunicación. Los centros educativos 
deben aprovecharse de esta capacidad para poder realizar mejor sus funciones. Se hace, por tanto, 
necesario presentar un Plan de Comunicación Externa. A continuación, se muestra nuestra propuesta: 
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1.Objetivos 

 
 El objetivo principal es el de mantener una comunicación multidireccional y permanente entre toda la 
comunidad educativa de nuestro centro educativo (padres, profesores, alumnos, entorno social, 
antiguos alumnos, PAS, otros centros docentes...). Este objetivo principal puede ser desgranado en: 
 

1.  Fomentar la participación de la vida escolar entre toda la comunidad educativa. 
 

2.  Implicar a la comunidad educativa en las actividades del centro. 
 

3.  Permitir una comunicación fluida entre los miembros de la comunidad educativa. 
 

4.  Ofrecer a la comunidad educativa información complementaria. 
 

5.  Establecer canales de colaboración entre los miembros de la comunidad educativa. 
 

6.  Aumentar la visibilidad del centro. 
 

7.  Promover la utilización de las nuevas herramientas vinculadas con la Web 2.0. 
 

2.- Canales 
 

1.  Aulas virtuales. (Entorno Google) 
 
2.  Blogs. 
 
3.  Web del centro. 
 
4.  Listas de correo. 
 
5.  Plataforma Pasen, Séneca y Alexia. 
 
6.  Correo electrónico. 
 
7.  Twitter. 
 
8.  Facebook. 
 
9.  Otros canales adicionales: Google Drive, WhatsApp,… 
 
10. Otros canales tradicionales: correo postal, teléfono, fax, agenda del alumno... 

 
 

3.- Acciones 
 
 
Por parte del profesor: 
 

• Hacer uso de aulas virtuales ( C l a s s r o o m )  con los alumnos para poner a su disposición 
materiales, vídeos, enlaces, prácticas, exámenes, notas, comunicarse a través del foro. Si estas 
aulas virtuales contienen información personal (nombre de los alumnos, notas...) deben ser 
privadas (cada alumno con su usuario y contraseña). 

 
• Hacer uso de blogs personales del profesor o del departamento: también permitirían a los 

alumnos, o a otras personas interesadas en ciertos temas, disponer de enlaces interesantes, 
tutoriales, vídeos... Esta información sería pública. 

 
• Hacer uso de la web del centro para comunicar información de interés para toda la 

comunidad educativa (profesores, alumnos, familias, entorno social...) en dichos canales. 
 

• Hacer uso de listas de correo que permitan comunicarse a los profesores entre sí 
(comunicaciones del e q u i p o  d i r e c t i v o , comunicac io n es  de o t r o s  m i e m b r o s  de l  
claustro que interesen a la mayoría de los profesores). 
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• Hacer uso de la plataforma PASEN (Andalucía) para comunicarse con alumnos y familiares 
de alumnos (faltas de asistencia, calificaciones, seguimiento del curso, avisos...) ALEXIA. 

• Hacer uso de Séneca, para comunicarse con las familias, consultar información de alumnos, 
introducir notas de evaluación, consulta de nóminas, gestiones personales del profesor, recibir 
comunicaciones por parte de la Consejería de Educación...) ALEXIA. 

• Hacer uso del correo electrónico para comunicarse con alumnos, familiares y otros profesores. 
Utilización del correo electrónico corporativo de la empresa y añadir imagen personal del 
centro en cada correo. 

• Poner a disposición de alumnos, padres y profesores información interesante bien a través de la 
Web del Centro o enlaces, por ejemplo, a través de Twitter. 

 
 
 

Desde el punto de vista de los alumnos: 
 

• Comunicarse con el profesor a través de correo electrónico, o a través del aula virtual. 

• Consultar información general del centro en la web del mismo. 

• Consultar información necesaria para sus estudios en el aula virtual, o blog del profesor o 
departamento. 

• Recibir comunicaciones a través de la plataforma Pasen. ALEXIA. 

• Poner a disposición de la comunidad educativa información interesante a través de 

• Twitter. 
 
 
 

Desde el punto de vista de los familiares de alumnos: 
 

• Consultar información sobre notas, faltas de asistencia, avisos, eventos...a través de la         
   plataforma Pasen. ALEXIA 

• Consultar información general del centro en la web del mismo. 

• Contactar con profesores a través del correo electrónico. BLOG DE AULA  
 
 
 

Desde el punto de vista del Centro Educativo: 
 

• Desde la web oficial del centro podrá comunicarse oficialmente con profesores,   padres,         
   alumnos, entorno social... 

 
•  La plataforma Séneca permite comunicarse con profesores y familiares de alumnos. 

También permite gestiones interesantes para el centro: gestión económica, solicitudes 

diversas con la administración educativa...ALEXIA 
 

• Otros canales interesantes: Facebook, Twitter... (Actualmente ya se realizan actuaciones) 
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TÍTULO VII.  PLAN de CONVIVENCIA del COLEGIO MARAVILLAS  

 

Capítulo 1.    Definición y Referente Normativo. 

 

A) Definición. 
 
  El plan de convivencia es el instrumento que concreta la organización y funcionamiento del Centro en 
relación con nuestro modelo de convivencia. Se describen aquí los objetivos específicos que queremos 
alcanzar, las normas que lo regulan y las actuaciones previstas en cada circunstancia, ajustándose a la 
normativa vigente aquí recogida. 
 
B)  Referente Normativo:   Normativa actual vigente. 
 

 

Capítulo 2.    Objetivos del Plan de Convivencia. 

 
 Indudablemente el objetivo fundamental será en todo momento la promoción de la convivencia en el 
Centro.  
 
Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes13: 
 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 
centro.  

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.  

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 
pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 
aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
xenófobos y racistas.  

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 
personal.  

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 
i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 
 
 
 

 
13   De acuerdo con el contenido de la normativa vigente. 



Colegio Maravillas                                     Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

 54 

Para alcanzar estos objetivos se adoptarán las siguientes medidas:  
 

a) Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en la orientación y formación con los 
recursos adecuados.  

b) La dirección del centro podrá designar un profesor/a responsable de la coordinación del plan de 
convivencia.  

c) El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del 
centro, que una fracción del horario en el centro de este profesor/a se dedique a estas 
funciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre horario del 
profesorado. Dicha designación podrá recaer, en su caso, en la persona coordinadora del plan. 

d) Establecer el procedimiento para la imposición de correcciones y medidas disciplinarias por el 
incumplimiento de las normas.  

e) Coordinar, planificar y llevar a cabo el seguimiento de todas las medias y actuaciones descritas 
en este plan anual de convivencia.  

f) Promover la colaboración de los miembros de la comunidad educativa con las instituciones y 
agentes sociales de nuestro Municipio.  

g) Impulsar la coordinación de todas las instituciones locales y provinciales que pudiesen 
intervenir directa o indirectamente para promover la cultura de paz y mejora de la convivencia.  

 
 

Capítulo 3.  Diagnóstico del estado de la convivencia en el Centro, 
conflictividad detectada y objetivos a conseguir. 

 
 Las Características del centro y de su entorno son bastantes favorables para la consecución de un clima 
de convivencia muy positivo. Tanto los aspectos de gestión y organización del centro relativos a 
fomentar la convivencia, como la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del 
alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios, así como de otras instituciones y 
entidades del entorno están en buena medida dirigidas hacia estos aspectos. En nuestro Proyecto 
educativo se recogen todas estas actuaciones y características particulares favorecedoras. 
 
3.1 Resumen de conflictos observados:  
 
Los conflictos más frecuentes son los siguientes:  
- Faltas de puntualidad.  
- Faltas de asistencia.   
- Faltas de respeto a compañeros de cursos inferiores.  
- Mal uso del material escolar.  
- No justificar las faltas de asistencia a clase. Justificar indebidamente las faltas de asistencia a   
  clase, por parte de los padres.  
- No justificar debidamente las salidas del Centro durante la jornada escolar. 
- Vestir inadecuadamente para asistir al colegio.  
- No realizar las tareas propias de cada asignatura.  
- Usar teléfonos móviles, Tablets, Smartwatch, etc, recibiendo llamadas, enviando WhatsApps, haciendo        
  fotografías, vídeos, etc.  
- Usar dispositivos para escuchar música.  
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Conflictos menos frecuentes:  
- Faltas graves de respeto a Profesores y personal no docente.  
- Faltas de asistencias reiteradas y sin justificar.  
- Sustracciones de material escolar y efectos personales (móviles, calculadoras etc.)  
- Agresiones verbales o físicas a compañeros.  
- Ausencias injustificadas a determinadas horas.  
- Desayunar en el aula durante el recreo.  
 
Conflictos observados muy raramente:  
- Actitudes xenófobas o agresivas hacia otros compañeros  
 
Otros conflictos relacionados con la convivencia en el Centro:  

 

 
3.2 Objetivos a conseguir en el presente curso: 

 
- Fomentar la puntualidad.  
- Exigir una adecuada justificación en las faltas de asistencia y las salidas del Centro durante la jornada    
   lectiva 
- Fomentar el diálogo entre los alumnos para resolver conflictos.  
- Fomentar el respeto a los compañeros de cursos inferiores y a compañeros de otras culturas,   
  ideas o razas.  
- Fomentar la necesidad del trabajo diario para cubrir los requerimientos de cada asignatura.  
- Evitar el uso de telefonía móvil, smartwatches y Tablets, etc. durante la jornada lectiva.  
- Fomentar el respeto a las decisiones del profesor.  
- Evitar que los alumnos acudan al aula vestidos inadecuadamente.  
- Fomentar el conocimiento de las Normas de Convivencia.  
 

 

Capítulo 4. Establecimiento de las normas de convivencia generales 
en el Centro y particulares en el aula. 

 

 
  Las Normas de Convivencia en el Colegio Maravillas, están redactadas en el ANEXO 1, en ellas se 
describen las correcciones que se pueden imponer en cada caso y los derechos y deberes de los alumnos 
y sus representantes legales. Los mecanismos de detección del incumplimiento de dichas normas se 
explican en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 5. Medidas a aplicar en el Centro para prevenir, detectar, 
regular y resolver los conflictos que se pudiesen plantear. 

 

 
• Los tutores, semanalmente, comprueban las justificaciones de todas las faltas de asistencia y 

puntualidad. Ante cualquier anomalía, informan a los padres y al jefe de Estudios 
correspondiente. Para este menester se pueden usar las plantillas adecuadas. Normalmente, 
ante la sospecha de una falta sin justificar, los tutores se ponen en contacto telefónico con los 
padres.  

• El tutor tiene una reunión con los padres y alumnos de la tutoría para explicarle y fomentar la 
normativa de convivencia del centro, así como las peculiaridades del mismo.  

• El tutor tiene previsto una hora a la semana de acción tutorial grupal en la que comenta con el 
grupo (su tutoría), las distintas incidencias ocurridas en el desarrollo de las clases y las relaciones 
entre los alumnos del curso y con el resto de la comunidad educativa. Así como dar cauce a las 
propuestas de los alumnos del curso.  

• El tutor tiene concretada una hora semanal de tutoría, para las entrevistas personales con los 
padres de los alumnos de su tutoría.  

• La entrega de notas la realizan los tutores a los padres, al final de cada trimestre. Se aprovecha 
la ocasión para evaluar el rendimiento académico del alumno y comentar las observaciones del 
claustro.  

• Cuando un alumno/a comete una acción que atenta contra la convivencia de manera grave o 
tiene una acumulación de faltas leves que desembocan en una grave, el tutor tiene la obligación 
de informar al alumno y a los padres o tutores del mismo antes de aplicar ninguna sanción. Si la 
gravedad es tal que se considera oportuno convocar la comisión de convivencia (para aplicar 
una sanción de mayor entidad, una expulsión de más de 3 días por ejemplo); se convoca una 
reunión informativa (presencial, telefónica) a los padres y alumno. En la misma se presenta el 
documento informativo donde relata los hechos acaecidos con el derecho a los padres y 
alumno/a de alegar si no están de acuerdo en algún punto. Este documento sirve como base 
para que la comisión de convivencia determine la sanción correspondiente a dicha falta.  

• Se usa la plantilla expuesta en el ANEXO 2 para las expulsiones de clase, si la gravedad de la 
acción es la que contempla nuestro ROF, se usará la plantilla expuesta en el ANEXO 3. En ella se 
puede describir todos los hechos acaecidos y el resultado de la investigación realizada por la 
comisión de convivencia. Además, en esta misma plantilla se califica la falta y se propone la 
corrección.  

• Además de nuestros recursos internos, contamos con la ayuda especializada de distintos 
organismos para programar charlas a nuestros alumnos sobre diversos temas relacionados con 
la convivencia. 

• Tanto en la hora de tutoría grupal, como en valores éticos-religión se tratan temas transversales 
que contribuyen a la convivencia, como la tolerancia, el respeto a la diversidad, la igualdad, el 
dialogo como remedio a los conflictos.  
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Actuaciones preventivas.  
 
Para fomentar la convivencia en el Centro se realizarán las siguientes actuaciones: 
 

• Fortalecer la autoridad del profesor y dar prestigio a su figura y papel ante los alumnos.  

• Desarrollar y comunicar con claridad un marco de convivencia de la comunidad educativa, 
utilizando los instrumentos adecuados: reglamento de ordenación y funcionamiento, normas de 
convivencia y proyecto educativo.  

• Promover relaciones estrechas de las familias con el centro educativo, a fin de trabajar 
coordinadamente.  

• Desarrollar actividades de prevención de problemas, sobre todo, intensificando la formación en 
Primaria.  

• Utilizar el diálogo para aprender a resolver conflictos y prevenir situaciones conflictivas.  

• Impulsar la figura del tutor, del mediador, de la coordinadora de valores y del orientador, 
dotándoles de medios suficientes y objetivos adecuados.  

• Integrar el centro educativo en su entorno natural, tratando de ese modo de conseguir que las 
instituciones y personas que lo rodean contribuyan a la función educativa.  

• Fomentar las actividades deportivas y los encuentros con otros centros de nuestro entorno.  

• Fomentar las actividades extraescolares para cohesionar los grupos.  

• Creación de un aula de convivencia dirigida por la Coordinadora de Valores y el orientador. En esta 
aula se tratará de hacer comprender a los alumnos, que mediante el diálogo se pueden resolver 
los conflictos.  

• Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres para evitar posteriores comportamientos violentos 
o sexistas.  

• Fomentar los debates en clases de Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía, respetando 
todos los puntos de vista que surjan en los debates.  

• Fomentar la lectura de la prensa nacional y local para que puedan tener una opinión meditada y 
formada sobre problemas cotidianos.  

• Promocionar la figura de “delegado de curso” para que sirva de nexo entre profesores y alumnos.  

• Fomentar una dieta alimenticia sana.  

• Fomentar el uso de los contenedores de basuras en los patios.  

• Observar que el centro esté debidamente cerrado para evitar absentismos puntuales y entradas 
de personas ajenas a nuestra comunidad.  
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Capítulo 6.  Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, 
seguimiento y evaluación del plan de convivencia.   

 
• Un resumen de las normas de convivencia está colgado de la web del Centro, su objetivo es que los 

padres conozcan brevemente el alcance de las normas de convivencia que afectan a sus hijos.  

• Una vez aprobado el plan de convivencia se publicará, de forma destacada, en la Web del Centro 
como parte fundamental de nuestro ROF.  

• Los tutores hacen un  resumen de las normas de convivencia en clase y se cuelgan en el tablón de 
cada aula.  

• Las normas de convivencia son evaluadas al final de curso con objeto de modificar, eliminar o incluir 
aquellas que sean necesarias.  

 
 

Capítulo 7.   Procedimiento para la recogida de datos en las 
incidencias. 
 
 
  Todas las incidencias que ocurran durante el horario lectivo en clase son recogidas por el profesor. El 
tutor es informado inmediatamente de estas incidencias que a su vez se las comunicará a la Jefatura de 
Estudios correspondiente. Nuestra comisión de convivencia tomará las medidas correctivas que 
considere necesarias siguiendo el plan de convivencia, salvo que sea necesario adoptar alguna medida 
cautelar de forma urgente. 

 
• Ante faltas leves, los profesores podrán apercibir oralmente al alumno o expulsar de la clase al 

alumno durante cinco minutos. En este intervalo suele actuar el profesor de guardia o la jefatura 
de estudios para hablar con el alumno que posteriormente se volverá a integrar al grupo.  

 

• Ante faltas graves el profesor tiene la obligación de rellenar la hoja ANEXO 2 para informar a los 
padres y recoger dicha hoja al día siguiente de su expulsión de clase. Esta hoja, debidamente 
cumplimentada, la conservará el tutor y formará parte del registro recogido en Séneca.  

 

• Ante faltas graves y muy graves que requieran la reunión de la comisión de convivencia, se 
cumplimentará la hoja descrita como “ANEXO 3 ”. El tutor o Jefatura de Estudios se pone en 
contacto con las familias y se les da dicho anexo para su firma y posibles alegaciones.  
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Capítulo 8. Funciones de los delegados de alumnos y padres en la 
mediación para la resolución pacífica de conflictos. 

 
   
Durante décadas, nuestro Centro ha promocionado la figura del delegado de alumnos.  Es evidente que 
de esta manera, se potenciará el papel de los compañeros en el fomento del diálogo, estimulando la 
participación de los alumnos en la resolución de conflictos en el aula.  
 
   
 Procedimiento de elección de los delegados de padres y madres del alumnado. 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente el plan de convivencia contemplará la figura 
del delegado de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 
 
2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas 
para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la 
reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes del inicio del curso 
escolar o en su defecto, antes de finalizar el mes de septiembre. En la convocatoria de esta reunión 
deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado de padres y madres del 
alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan 
de convivencia del centro. 
 
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 
colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a 
que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad 
educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en 
cada uno de los grupos. 
 
4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 
mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada 
unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados 
podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera 
personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la 
persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el 
desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se 
dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada 
de hombres y mujeres. 
 
  Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
 
  Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 
 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 

centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
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e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación 
de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus 
hijos/as, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga 
el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 
que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

 

Capítulo 9.  Memoria del Plan de Convivencia.  

 
  Al final del curso se elaborará una memoria del plan de convivencia, que se incorporará a la memoria 
final del curso, que se recoge en Séneca, y que debe contar con los siguientes apartados:  

 
1. Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.  
2. Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa.  
3. Formación y asesoramiento recibidos, así como recursos utilizados.  
4. Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y mejoras para cursos 

sucesivos.  
5. Evaluación del proceso y resultados obtenidos.  
6. Documentación elaborada.  

 

 

Capítulo 10.   Comisión de convivencia. 

 
  La comisión de convivencia está integrada por: El Director (que ejerce de Presidente), el Jefe de 
Estudios, dos profesores, dos padres de alumnos y dos alumnos (salvo que proceda la aplicación de la 
LOPD y el RGPD). 
 
Funciones de la Comisión de Convivencia:  

1. Canalizar todas las iniciativas de la comunidad educativa, promover la cultura de la paz y la 
resolución pacífica de los conflictos.  

2. Proponer al Consejo Escolar todas las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el Centro.  

3. Dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y medidas disciplinarias adoptadas, 
al menos dos veces al año.  

4. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación, estableciendo planes de integración de los 
alumnos.  

5. Mediar en los conflictos planteados.  
6. Valorar y conocer el grado de cumplimiento de las medidas impuestas.  
7. Aplicar las normas de convivencia cuando proceda.  
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Capítulo 11.  Aula de valores - convivencia.  

 

  
 Como consecuencia de nuestros procesos de autoevaluación recogidos en el Plan de Mejora y como 
desarrollo del factor clave relacionado: la relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de 
un apropiado clima escolar: Regulación y educación para la convivencia:  
  
Se aprobó por el Claustro de septiembre 2019 y se elevó por parte del Equipo Directivo, a consulta del 
Consejo Escolar en la reunión del 14/11/2019, la creación de nuestra Aula de Valores. Implementándose 
ésta desde  ese momento desde la Etapa de Primaria a Bachillerato.  Se desarrolla su organización y 
funcionamiento de la siguiente forma:                                                  

 

 
 AULA DE VALORES-CONVIVENCIA 
 

1. Comisión de Convivencia. Modelo de Acta. 
2. Protocolo para Asistencia por parte de los alumnos al Aula de Valores 
3. Comunicado a las Familias. 
4. Proyecto Estándar 

 

 
1. Comisión de Convivencia. Modelo de Acta. 

 
  Reunidos el Director Técnico, la Jefa de Estudios, la Coordinadora del Aula de Valores, así como el 
Orientador del Centro y los tutores pertinentes, así como en su caso, los Coordinadores de Ciclo, se 
procede a tratar los temas de: 

 
1. Comportamientos inadecuados en CURSO Primaria; 
2. Situación de aislamiento en CURSO ESO; 
3. Posible acoso en CURSO ESO; 
4. Inseguridad para en grupo CURSO BACHILLERATO. 

 
La reunión se desarrollará con el siguiente orden del día: 
 

1. Comportamiento preocupante de algunos alumnos. 
2. Resumen de casos. 
3. Acciones a tomar. 
4. Seguimiento y Evaluación. 
5. Retroalimentación.  

 
 
2. Protocolo para la Asistencia. 

 Ante situaciones de conductas inapropiadas se debe actuar según el ROF del centro y tener presente la 
catalogación de la Junta de Andalucía . Esta clasificación se actualiza cada curso escolar presentando la 
categoría de gravedad con la sanción correspondiente. Los casos extremos, como acoso u otros 
parecidos, que rigen la aplicación de los protocolos diseñados por la Administración, son de riguroso 
cumplimiento. Después se decidirá si procede o no la asistencia y el seguimiento en el ADVV. 
 Antes de plantear asistencia al ADVV se deben seguir los siguientes pasos en dos etapas diferenciadas. 
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PRELIMINARES 

 
1. Actuar con calma y seguridad. Mantener contacto visual con la persona más alterada intentando 

transmitir serenidad porque hay solución. 
2. Retirar a los implicados del lugar de los hechos evitando la tensión que proyecta por los 

curiosos. Es aconsejable alejarse a un sitio aislado donde se propicie la exposición de lo ocurrido 
tranquilos y por turnos sin interrupción.  

3. El profesor de guardia debería acudir al aula que deja el profesor interviniente en el asunto.  
4. El profesor actuante debe escuchar a todos los implicados, no a los testigos en este momento. 

No hacer comentarios, asegurar que luego hablan más tranquilos, se dará solución y se aclarará 
todo. Esto no debe ocupar más de quince minutos. 

5. Regresar al aula y no dejar que se hagan comentarios. 
6. Si es el tutor, en la primera hora libre o hueco posible tomar exposición de los hechos a cada 

uno por separado. Si no es tutor, informar por escrito y pasárselo al responsable del curso. 
7. Una vez que se han expresado los implicados y el tutor hace informe, consulta a algunos testigos 

presenciales individualmente. 
8. Redacción de informe general a la Jefatura de Estudios quien decide la derivación a la Dirección, 

Aula de Valores u Orientación. 
9. En caso de derivación a los mencionados, es aconsejable una reunión previa para consensuar los 

contenidos de los pasos previstos. 

 

 
ASISTENCIA AL AULA DE VALORES-CONVIVENCIA 

 
1. En la primera sesión es fundamental informar de la finalidad de los encuentros. NO ES UNA 

SANCIÓN, NI UN CASTIGO. Es un medio para ayudar a identificar emociones que al no saber 
controlarlas se desbordan y ocasionan el conflicto. 

2. Explicar el procedimiento de trabajo: 
a. Cuestionario emocional. 
b. Argumentación escrita sobre su reacción.  
c. Situaciones para analizar como testigos y como educadores. 

3. El profesor del ADVV realizará seguimiento e informará a Tutoría, Jefatura de Estudios y demás 
intervinientes. 

4. De la misma manera, serán informados los padres sobre el altercado, la asistencia al ADVV, 
destacando su función educativa y no sancionadora. Esto último se llevaría a cabo en las 
reincidencias. Una vez orientado el comportamiento adecuado, no hay motivo para retroceder en la 
formación personal para la convivencia. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL AULA DE VALORES-CONVIVENCIA 

 

 
 El Aula de Valores-Convivencia tiene la función de ofrecer una intervención, por parte del Centro, a 
aquellos alumnos que presenten problemas conducta como agresiones, insultos, o cualquier otra de las 
acciones tipificadas en el ROF. 
 
El Aula de Valores-Convivencia no es un aula física, se denomina así al protocolo de atención de estos 
casos. 
 
El protocolo de actuación es el siguiente: 
 

1. Ante cualquier caso de indisciplina, agresión o cualquier otra circunstancia semejante, se 

informará al tutor/a del alumno/a. Si éste considera que el asunto necesita una intervención 

más compleja que su normal actuación como tutor, hablando con los alumnos implicados, etc., 

deberá comunicarlo a la Jefa de Estudios, que será quien determine los pasos a seguir. 

 

2. En el caso de que la Jefa de Estudios lo considere oportuno, informará al orientador, quien, en el 

caso de que se considere procedente, programará un plan de actuación, habitualmente junto 

con la profesora Asunción y en el que también podrán intervenir los tutores, el responsable de 

mediación, o cualquier otra figura que se considere oportuna. 

 

3. De este plan de actuación, al igual que la descripción del incidente, se dará un informe a todas 

las personas implicadas, y al menos a la Dirección Técnica, Jefa de Estudios y tutor/a. 

 

4. Siempre que sea posible, en este plan de actuación se indicará: 

a. Objetivos generales 

b. Tiempo estimado que va a durar la intervención. 

c. Horarios - lugar 

d. Personal responsable de cada actuación. 

 

5. De cada una de las intervenciones que se realicen (entrevistas, reuniones, actividades…) se 

cumplimentará una hoja del modelo “CONVIVENCIA- 04 Aula de valores-convivencia – Registro 

de actuaciones” que se encuentra en la galería “Acción Tutorial”.  

 

6. Al finalizar las intervenciones el tutor/a se quedará con una copia de todo lo realizado, al igual 

que el orientador, como coordinador del Aula de  Valores-Convivencia. 
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3. Comunicado a las Familias 

Escuela Espacio de Paz                                             Aula de Educación en Valores 

 

Estimados padres. 

Ante la actitud poco adecuada de _____________________________________________                                                                                         

, realizará una  actividad del Aula de Valores  diseñada y adaptada a su edad y conocimientos . Consiste 

en___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ Una vez realizada y entendida, responderá a unas preguntas sobre el contenido propiciando la 

reflexión. Se expresará libremente ante el comportamiento de unos personajes que él tendrá que 

aconsejar para que hagan lo correcto. Como espectador, podrá visualizar lo que no procede y se le 

ayudará a que vaya tomando conciencia de lo que sí se debe hacer. 

La actividad la realizará durante la hora de ___________. Posteriormente tendrá entrevista con la 

coordinadora del Aula de Valores. Si volviera a repetirse el mismo tipo de actitud, será el orientador del 

centro quien intervenga, siempre informado, para ayudar en mejorar la conducta. 

 

La coord.  del Aula de Valores 

A. Garrido 
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4. Proyecto Estándar 

 

 

  Escuela Espacio de Paz                                           Aula de Educación en Valores 

 

 

 

 

 En el Proyecto Escuela Espacio de Paz se encuentra integrada el Aula de Convivencia-Valores 
desde la que se intenta reconducir comportamientos no muy adecuados y desarrollar una 
educación emocional que facilite la integración en la convivencia. 
 
La actividad, a modo de ejemplo, se ha diseñado como sigue. 
 
 

 

COLABORO PORQUE SOY ÚTIL 

 

 

Objetivo.   Fomentar la autoestima. 

 

Finalidad.  Fortaleza emocional para una integración adecuada. 

 

Procedimiento.  Colaboración con el profesorado de ________ durante el recreo. Juegos, 

charlas con el alumnado, etc. 

 

Lugar. Patio de ______________ 

Tiempo.  

 

Desarrollo. Trabajar alguna actividad cada semana a distintos grupos de cinco a siete alumnos. 

Realizar una encuesta de valoración de su trabajo a los pequeños. 

 

Evaluación del Caso 

 

 

 

Retroalimentación. 
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AULA DE CONVIVENCIA-VALORES 
REGISTRO DE ACTUACIONES 

Nombre del Alumno/a Fecha:                                  Curso: 

 
 

 

Profesional que ha estado con el alumno/a: Tramo horario: 

 
 

 

Descripción de las actividades realizadas en el aula de convivencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor/a 
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Capítulo 12.   Procedimiento para la suscripción de los compromisos 
educativos y de convivencia. 

 

 
▪ De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, nuestro Proyecto Educativo 

establece el procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 
familias. Asimismo, recoge el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del 
Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. 

 
▪ Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría pueden proponer la 

suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente y en el proyecto educativo del nuestro Centro. 

 
▪ Los compromisos educativos y de convivencia se adoptan por escrito y se ajustan al modelo 

establecido por nuestro Centro en su Proyecto Educativo. En ellos se establecen las medidas 
concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, 
quedará constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado. 

 
▪ Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor correspondiente dará 

traslado del mismo al Director del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 
 

▪ El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de 
convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y 
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

 

Capítulo 13.   Tutoría. 

 
  Los tutores trasladarán a los alumnos, por escrito, las normas de convivencia o un resumen de las 
mismas que puedan entender y aplicar con sencillez.  
 
 Cuando los alumnos hayan incurrido en faltas muy graves para la convivencia, el tutor se reunirá con la 
familia para evaluar el grado de cumplimiento de las correcciones y observar la evolución del alumno y 
su posterior integración escolar.  
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Capítulo 14.   Formación y Medidas de seguridad. 

 
Necesidades de formación. 
 
1. El plan de convivencia incluirá la programación de las necesidades de formación de la comunidad 
educativa en materia de convivencia escolar de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que se 
planteen. 
2. En particular, se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la 
comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas 
que realicen en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
3. Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y servicios, serán 
propuestas al equipo directivo por el equipo técnico de coordinación pedagógica o por el departamento 
de formación, según corresponda, de acuerdo con lo recogido en la normativa vigente. 
4. Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la comisión 
de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado legalmente 
constituidas en el centro, así como por los delegados del alumnado. 
5. De las necesidades de formación que se determinen en este último apartado, se dará traslado al  
Centro para la inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 
   

 

Capítulo 15.   Procedimientos para articular la colaboración con 
entidades e instituciones del entorno para la construcción de 
comunidades educativas. 

 
  Nuestro Centro, tras desarrollar un Plan “cero” para poder incorporarse al Programa-Proyecto 
“Escuelas de la Paz” de la Junta de Andalucía, nombró a una profesora-tutora como coordinadora de 
este programa, y trabajamos en la promoción de la convivencia a través de la elaboración, desarrollo y 
evaluación de este plan “cero”. 
 
   Desde el Curso 2017-2018 y tras el desarrollo e implementación del inicial Plan Cero, estamos en 
contacto con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía, con otras administraciones y distintas 
organizaciones, trabajando en una serie de programas para la mejora de la convivencia en la comunidad 
educativa de nuestro entorno. 
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TÍTULO VIII.    PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

• Referentes normativos.  
 
 La normativa vigente en este ámbito. 

 
  El desarrollo del Plan de Autoprotección y las competencias y funciones relativas a la prevención de 
riesgos laborales están recogidas en el Plan de Autoprotección del Centro. 

 

• Seguimiento y control de los accidentes e incidentes en el Centro.  

 
  Entre otras actuaciones, en el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al 
personal del centro, se procederá a comunicarlo a la Delegación Territorial con competencias en materia 
de Educación, vía legal administrativa, en el plazo de 24 horas, si la valoración médica realizada por un 
facultativo es considerada como grave y, en un plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave. A tal 
efecto se cumplimentará, por parte de la dirección del centro, los correspondientes modelos 
establecidos para estas situaciones. Asimismo, se incluirá en la aplicación informática Séneca, y en su 
caso, se notificará a la Autoridad Laboral, a través del envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial 
competente en materia de Empleo, conforme a los modelos recogidos en la normativa vigente. 
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TÍTULO IX.    PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA 
DETERMINADOS SUPUESTOS. 
 
  Nuestro Centro adopta los protocolos de actuación contenidos en la Orden de 20 de junio de 2011, por 
la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos/as, y en la Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, 
por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos/as. 

 
Los protocolos citados se indican a continuación:  
 

a) Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar.  
b) Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil.  
c) Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo.  
d) Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente.  
e) Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.  
f) Protocolo de actuación ante situaciones de ciberacoso (Instrucciones de 11 de enero de 2017 de 

la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a 
adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de 
acoso escolar ante situaciones de ciberacoso).  

 
  Además, es preciso considerar la normativa vigente en cada momento por la que se desarrollan 
determinados aspectos del Plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar (ver Anexo 10). En este ámbito, debe tenerse en cuenta el Plan Provincial contra el Absentismo 
Escolar, en el que se incluyen:  

a) Anexos para el desarrollo del protocolo de absentismo.  
b) Un protocolo de detección de menores embarazadas.  

 
  Finalmente, con objeto de unificar los protocolos de actuación de los centros docentes en diferentes 
situaciones que pueden afectar a los menores, la Dirección General de Planificación y Centros ha 
remitido documentos referidos a distintos supuestos:  
 

a) Guía de actuación ante diversas situaciones que se plantean en los centros referidas a la guarda 
y custodia, colaboración con otras Instituciones, acoso escolar, maltrato infantil y asistencia 
médico-sanitaria en los centros. Remitida por la Dirección General de Planificación y Centros con 
fecha 27-01-2012.  

b) Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores separados o 
divorciados. Documento de Viceconsejería remitido por la Dirección General de Planificación y 
Centros con fecha 06-06-2012.  
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                                       ANEXOS 
 

ANEXO 1. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO MARAVILLAS 

 

 

  El Centro velará para que las normas de convivencia establecidas garanticen el correcto 

desarrollo de las actividades académicas, el respeto entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa y el uso adecuado de las dependencias e instalaciones del Centro.  

  

 Las normas de convivencia establecidas están reguladas por la normativa vigente de referencia 

para este apartado. 

 

 Respecto a normas sanitarias e higiénicas: Además de las ya establecidas debido a la 

pandemia que produjo el COVID-19, está prohibido fumar en cualquier dependencia de uso 

común del Centro (aulas, servicios, pasillos, secretaría, biblioteca, bar, patios de recreo, 

polideportivo, piscina etc.). Real Decreto 192/88.BOE 9-3/88 y posteriores.  

 

 Esta prohibición afecta a toda la comunidad escolar (Padres, alumnos, profesores, 

personal no docente, administración, personal de limpieza, cocinas etc.)  

 

 

1. Normas relativa a los PADRES:  

 

En relación con el Centro:  

 

1. Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y observar las normas 

contenidas en el mismo.  

2.  Atender a las citaciones del Centro.  

3.  Abstenerse de visitar a sus hijos durante los recreos sin causa justificada. En horas de 

clase, los recados se dejarán en secretaría.  

4. En primaria, los alumnos se dejan en la fila correspondiente a cada curso. Al final de la 

jornada lectiva se recogerán en la entrada al Centro.  

 

 

En relación con los Profesores:  

 

1. No desautorizar la acción de los Profesores en presencia de sus hijos.  

2. Facilitar todo tipo de información y datos de sus hijos a los Profesores que lo precisen, en 

los distintos aspectos de su personalidad.  

3. Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y 

tareas que les indique el Profesorado.  

4. Participar con los Profesores en la programación de aquellas actividades para las que se 

solicite su ayuda.  

5. Solicitar informes al tutor en horario de Tutoría establecido a tal efecto por el Centro. 

(Cita previa por Intranet Alexia o vía telefónica). En caso de separación o divorcio de los 

padres, justificar a quién corresponde la guardia y custodia de los hijos y el resto de 
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medidas recogidas en los documentos judiciales relativos a la relación familiar que 

puedan afectar al proceso de escolarización y educativo del menor. 

6. Para cualquier consulta, los padres se dirigirán al tutor; sucesivamente sus demandas se 

harán llegar al Jefe de Estudios y al Director cuando la gravedad del asunto así lo 

requiera.  

 

En relación con sus Hijos:  

 

1. Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos.  

2. Vigilar y controlar sus actividades académicas exigiéndoles un horario de trabajo 

extraescolar continuado, dependiendo del curso en el que este matriculado.  

3. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respeto al Centro: puntualidad, 

orden, aseo, etc.  

4. Distribuir y coordinar su tiempo de ocio, especialmente en lo relativo a los videojuegos y 

televisión; y a la utilización de teléfonos móviles, promocionando sobre todo la lectura y 

actividades deportivas.  

5. Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar con celeridad.  

6. Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos que tengan que 

ausentarse del Centro en horario escolar.  

7. Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro como elemento 

que contribuye a su educación.  

8. Impedir que los alumnos lleven al colegio juguetes electrónicos, teléfonos móviles, etc, 

que los aíslan e impiden su integración.  

 

 

2. Normas relativa a los ALUMNOS:  

 

Referente a su comportamiento personal:  

 

1. Asistir puntualmente a las actividades escolares.  

2. Acudir a clase debidamente aseado.  

3. Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y postura, sin gritos ni empujones.  

4. Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos.  

5. Responsabilizarse de los encargos que se le encomiende.  

6. Entregar los justificantes de las faltas de asistencia.  

7. Acudir al servicio-wc, durante clase, en los casos de verdadera necesidad.  

8. Devolver los boletines de evaluación debidamente firmados por sus padres.  

9. Llevar el uniforme según la normativa del Centro.  

10. No mascar chicle en clase. No comer ni beber fuera de la cafetería, o del comedor. 

11. No salir de clase hasta que suene el timbre. No usar teléfonos móviles para hablar, 

mandar o recibir mensajes durante el horario escolar. No usar ningún tipo de dispositivo 

electrónico en horario escolar.  

 

Referente a sus compañeros:  

 

1. No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros del colegio, especialmente a 

compañeros de cursos inferiores.  

2. Respetar todas las pertenencias de los demás.  

3. No perturbar la marcha de la clase.  

4. Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares.  

5. Evitar los juegos violentos y sexistas.  
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Referente a los profesores y al resto del personal laboral:  

 

1. Tener un trato respetuoso con los profesores y personal al servicio del Centro.  

2. Prestarse al diálogo para establecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro.  

3. Realizar las tareas y actividades que se les designe, así como estudiar siguiendo las 

pautas que marquen los profesores de cada asignatura. 

4. Estar atentos en clase, preguntar siempre que sea necesario para la interpretación de los 

conceptos, tomar notas o apuntes de lo que expliquen sus profesores. Participar en las 

clases de una forma activa.  

 

Referentes al Centro:  

 

1. Hacer buen uso del material escolar, mobiliario, instalaciones edificio.  

2. Cuidar de que las clases, los pasillos y servicios se mantengan limpios. No tirar 

envoltorios al suelo.  

3. Participar, de acuerdo con su edad, en la organización del Centro.  

4. No ausentarse del Centro sin conocimiento del profesor responsable en cada momento.  

 

 

4. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.          

CORRECCIONES. 

 

A)  Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

  Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por 

nuestro Centro conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

 

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase.  

2. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje.  

3. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 

del deber de estudiar por sus compañeros.  

4. Las faltas injustificadas de puntualidad.  

5. Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

6. Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa.  

7. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, 

o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

8. No estudiar, ni realizar las tareas encomendadas por su profesor de forma sistemática. 

9. Utilización del teléfono móvil u otros tipos de dispositivos electrónicos (ordenadores 

personales, Smartwatches, Tabletas, iPad, etc. en los espacios no permitidos: Recinto 

interior del Centro sin el permiso correspondiente. Prohibidos hasta 4º ESO. 

 

• Las normas sobre la utilización en el Centro de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 

alumnado en nuestro Centro, se regulan por lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de 

febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la 

seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación 
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(TIC) por parte de las personas menores de edad, y por lo dispuesto en el resto de la 

normativa vigente. 

 

•  Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 

alumno/a, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus 

representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en este 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. (Ver Anexos). 

 

•  Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, 

se establece que el número máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a 

efectos de la evaluación y promoción del alumnado será de do faltas sin justificar a la 

semana. 

• Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar.  

 

 

B) Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.   

 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de 

las normas de convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador, garantizarán el respeto a 

los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de 

las normas de convivencia se tendrá en cuenta:  

 

A. El alumno no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso 

de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

B. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 

física y a la dignidad personal del alumno.  

C. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá 

contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

D. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá 

tenerse en cuenta la edad del alumno, así como sus circunstancias personales, familiares 

o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios 

sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los 

representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la 

adopción de las medidas necesarias.  

 

 

 Se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a una clase concreta de 

un alumno. Para la aplicación de esta medida deberán concurrir los requisitos siguientes:  

 

1. El centro deberá prever la atención educativa del alumno al que se imponga esta 

corrección.  

2. Deberá informarse por escrito al Tutor y al Jefe de Estudios en el transcurso de la jornada 

escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el Tutor deberá 

informar de ello a los representantes legales del alumno.  
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Podrán imponerse las siguientes correcciones:  

 

a) Amonestación oral.  

b) Apercibimiento por escrito.  

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades Normativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso educativo.  

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 

máximo de tres días lectivos.  

 

  Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 

En referencia a la utilización del móvil 

 

   El uso del teléfono móvil en las aulas es causa de distracción, convirtiéndose en un gran 

problema para el desarrollo normal de una clase. El uso dentro del edificio del Centro está 

totalmente prohibido salvo que el profesor, por motivos pedagógicos, permita el uso del mismo. 

  La corrección por la infracción de la norma es la confiscación inmediata del aparato y la 

comunicación por escrito a los padres. El móvil se devolverá al día siguiente. Si el alumno 

volviera a reincidir, se consideraría una falta grave, se comunicaría a los padres que en caso de 

reincidencia podría ser expulsado por un día, el móvil sería requisado hasta una semana. 

 De persistir en la falta se aplicarán las medidas para faltas MUY GRAVES. 

 

 

 

C) Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia.  

 

  Será competente para imponer las correcciones previstas, evidentemente en función del motivo 

de la corrección, de la norma incumplida y de la normativa vigente*: 

 

• El profesor/a que esté impartiendo la clase.  

• Todos los profesores/as del Centro.  

• El tutor/a del alumno/a.  

• El jefe de estudios.  

• El director que dará cuenta a la Comisión de Convivencia.   
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2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.  

    CORRECCIONES. 

 

A) Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes:  

 

1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

2. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

3. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno/a producido por uno o más compañeros/as de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado. 

4. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.  

5. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 

alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. Como agravante se considera 

el hecho de grabar, en cualquier soporte, actuaciones vejatorias o humillantes.  

6. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

7. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos.  

8. EI deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en 

las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 

sustracción de las mismas.  

9. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro.  

10. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro.  

11. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

 

  Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos 

meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.  

 

 

 

B) Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

 

  Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse las 

siguientes correcciones:  

 

1. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 

las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del Centro sin perjuicio del deber de asumir el importe 

de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de 

la responsabilidad civil del alumno/a o de sus padres, madres o representantes legales en 

los términos previstos por las leyes. 

2. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un 

período máximo de un mes.  

3. Cambio de grupo.  
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4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a 

tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo.  

5. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá 

realizar las actividades normativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo.  

6. Cambio de centro docente.  

 

 

  Las actividades formativas que se establecen en los apartados anteriores podrán ser realizadas 

en el aula de convivencia, de acuerdo con lo establecido en nuestro Centro, cuando se implante 

dicho Aula. Cuando se imponga la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia 

al Centro, el director podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 

agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un 

cambio positivo en la actitud del alumno/a.  

 

 

C) Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

 

  Será competencia del Director del Centro la imposición de este tipo de medidas disciplinarias 

de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.  

 

 

 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECIONES Y DE 

LAS MEDIDA DISCIPLINARIAS.  

 

 

Procedimiento general.  

 

a) Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno/a. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al centro y el alumno/a sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, 

madres o representantes legales. Asimismo, para la imposición de las correcciones 

previstas que procedan deberá oírse al profesor/a o al tutor/a del alumno/a.  

b) Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno/a.  

c) Los profesores/as y el tutor del alumno/a deberán informar a quien ejerza la jefatura de 

estudios y, en su caso, al tutor/a, de las correcciones que impongan por las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se 

informará a los padres, madres o representantes legales del alumno/a de las correcciones 

y medidas disciplinarias impuestas.  
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Reclamaciones.  

 

1. El alumno/a, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el 

plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo 

de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la 

impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 

disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno/a. 

 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director en relación con las 

conductas de los alumnos/as podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de 

los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director 

convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días 

lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que 

este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las 

medidas oportunas.  

 

 

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro  

 

Inicio del expediente.  

 

  Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno/a, el director del Centro 

acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo 

conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de 

información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de 

iniciar el procedimiento.  

 Instrucción del procedimiento. 

 

a) La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor/a del Centro designado 

por el director.  

b) El director notificará fehacientemente al alumno/a, así como a su padre, madre o 

representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, 

especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor/a, a fin de 

que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.  

c) El director comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y 

lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.  

d) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor/a pondrá de 

manifiesto el expediente al alumno/a y, si es menor de edad, a su padre, madre o 

representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el 

plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
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 Recusación del instructor.  

 

  El alumno/a, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, podrán 

recusar al instructor/a. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director del centro, 

que deberá resolver previa audiencia al instructor/a, siendo de aplicación las causas y los trámites 

previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.  

 

 Medidas provisionales.  

 

  Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el Centro, al 

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director por propia 

iniciativa o a propuesta del instructor/a, podrá adoptar como medida provisional la suspensión 

del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un 

mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno/a deberá 

realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 

 Resolución del procedimiento.  

 

1. A la vista de la propuesta del instructor/a, el director dictará y notificará la resolución del 

procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse 

en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte 

días.  

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: a) Hechos 

probados. b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. c) Medida disciplinaria. d) 

Fecha de efectos de la medida disciplinaria.  

 

Recursos.  

  

  Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior se podrá interponer recurso de alzada 

en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 

115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía 

administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido 

dicho plazo sin que recaiga resolución se podrá entender desestimado el recurso. 
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4. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

  

A) Circunstancias que atenúan la responsabilidad:  

 

1. Reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación del 

daño causado.  

2. Falta de intencionalidad.  

3. Petición de excusas.  

 

B) Circunstancias que agravan la responsabilidad:  

 

1. La premeditación. 

2. Cuando la persona contra la que se comete la infracción sea un profesor o profesora.  

3. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros de 

menor edad o a los recién incorporados al centro.  

4. Las acciones que impliquen, discriminación por razón de nacimiento, etnicidad, sexo, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 

como por cualquier otra condición personal o social.  

5. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás 

miembros de la comunidad educativa.  

6. La naturaleza y entidad de los daños ocasionados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

7. La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.  

 

 

  En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando 

las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o 

como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  
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RESUMEN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA RELATIVAS A LOS ALUMNOS 

DEL COLEGIO MARAVILLAS 

 

Referente a su comportamiento personal 

1.  Asistir puntualmente a las actividades escolares. acudir a las clases debidamente aseado. 

2.  El uniforme es obligatorio hasta 4º ESO. El deportivo, hasta 1º de Bachillerato. 

3.  Vestir con decoro: no se usarán gorras o camisetas deportivas sin mangas. En general, la 

vestimenta para acudir al colegio debe ser la apropiada para esta circunstancia. Aquellos que 

tengan Ed. Física solo pueden reemplazar la camiseta del uniforme por otra idéntica cuando 

acabe la clase. 

4.  No realizar cualquier acto dirigido a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

Centro. 

5.  Circular por los pasillos y escaleras sin correr, sin gritos ni empujones. Evitar la  efusiones 

amorosas entre  parejas no apropiadas para un Centro escolar. 

6.  No salir al pasillo entre clases ni participar en ningún tipo de juegos que altere el orden en 

el aula.   No  entrar en otra clase sin el permiso del profesor. 

7.  Usar adecuadamente el mobiliario, utensilios o instalaciones escolares. 

8.  Está prohibida la utilización de teléfonos móviles hasta 4º ESO. En Bachillerato se podrá 

hacer uso del móvil sólo durante los recreos. Tampoco se podrá utilizar cualquier otro 

dispositivo electrónico sin el permiso o consentimiento del profesorado o de la dirección 

teniendo que estar estos siempre apagados durante el horario escolar. El centro no se hace 

responsable de las pérdidas o hurtos de los aparatos electrónicos que traigan los alumnos. 

9.  No comer ni beber fuera del comedor, cafetería o patios de recreo. No están permitidos los 

chicles. 

10.  Está expresamente prohibido fumar de acuerdo con la correspondiente normativa 

ministerial. Esta norma incluye a toda la Comunidad Educativa. 

 

Referente a sus compañeros: 

1. No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros de colegio, especialmente a los de cursos 

inferiores. 

2. Trabajar en clase y dejar trabajar a los compañeros. 

3. Respetar las pertenencias de los demás. 

4. Evitar juegos violentos, xenófobos o sexistas 

 

Referente a los docentes, al Personal de Administración y Servicio y resto de la 

Comunidad Educativa. 

1.  Tener un trato respetuoso con los profesores, personal de servicio del Centro y con el resto 

de la Comunidad Educativa. No agredir, injuriar u ofender a este colectivo. 

2.  Realizar las tareas y actividades que les designe su profesor, así como estudiar siguiendo las 

pautas marcadas en cada una de las asignaturas. 

3. Estar atentos en clase, participar de una forma activa, tomar apuntes y preguntar para poder 

interpretar mejor los conceptos. 

4.  Justificar debidamente las faltas asistencia a los tutores con celeridad. 

5. No suplantar la personalidad en actos de la vida docente ni falsificar o sustraer documentos 

académicos. 

 
❖ La matriculación en el Colegio Maravillas implica la aceptación de sus normas de convivencia. 

❖ En nuestra Web puedes encontrar un manual completo de dichas normas incluido en el ROF del Centro. 
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ANEXO 2   Modelo de apercibimiento por escrito      

                 

 

COLEGIO MARAVILLAS 

APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (1)        Nº 

Nombre del alumn@:  

Curso:                                      Fecha:                          Clase / Hora: 

Profesor:  

 

Motivo 

Llegar tarde a clase frecuentemente  

No traer hechos los ejercicios o actividades de forma habitual  

No trabajar y/o dejar trabajar a los compañeros  

Comportamiento inadecuado. Faltas de respeto a los compañeros  

Comportamiento inadecuado. Faltas de respeto al profesorado u otros adultos  

Uso inadecuado del mobiliario, utensilios o instalaciones escolares  

No vestir adecuadamente para asistir al colegio  

Usar el teléfono o dispositivos electrónicos en horas / zonas no permitidas  
Otro tipo de falta leve / observaciones: 
 

 
 

Medida adoptada (si procede, aparte del apercibimiento) 
 

(1) La acumulación de 3 apercibimientos por un mismo alumn@, aunque sean por distintos motivos, constituyen una conducta 
contraria a las normas del Centro y conllevará medidas disciplinarias adicionales tal y como figura en nuestro ROF 
(Reglamento de Organización y Funcionamiento) y de acuerdo con los Decretos 328/2010 (Infantil y Primaria y 327/2010 
(Secundaria) 

Firma del Profesor/a 
 

 

Firma del tutor/a 
 

Firma Jefatura de Estudios 
 

Fecha y firma de Padres 
 

Si la familia lo considera oportuno, puede solicitar al tutor/a trámite de audiencia en el plazo de 1 día lectivo. 

Una vez firmado por la familia, este documento queda en poder del tutor/a. 
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ANEXO 3   Comunicación de Corrección a los padres 
 

 

 

 

Comunicación de Correción a los padres (1) 

Nombre del Alumno/a:_____________________________________________Curso: 

______________ 

Fecha del incidente:  ______  / ______  /  __________                                    

Tramo horario:   En clase – intercambio de clases – entrada – salida - recreo - fuera del centro 

– en el comedor – en el aula matinal.                         

Hora detallada (si se puede) : ____________________ 

Profesional que ha comunicado el incidente (indicar el nombre de algún miembro del Equipo 

Docente) 

 
 

Incidente: (Descripción breve del incidente: Agresión, pelea, rotura de material, insulto...) 

 

 

Descripción detallada:   
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Dado que los hechos se consideran constitutivo de una conducta tipificada como:  

Descripción de la conducta/s  

   Conducta contraria a la convivencia (copiar las que correspondan) 

 

   Conducta Gravemente perjudicial (copiar las que correspondan) 

 

La Comisión de Convivencia acuerda la aplicación de las siguientes medidas 

disciplinarias  

 

 

 

 

 

Otras medidas aplicadas:        Mediación Escolar      Aula de Convivencia      

Compromiso de Convivencia      Otras medidas incluidas en el Plan de Convivencia 

 

Fecha de notificación a los tutores (familia): ______  / ______  /  __________         

 

(1) Siguiendo la normativa vigente y las normas de Convivencia del Colegio Maravillas 

publicadas en nuestro ROF. 

Si la familia lo considera oportuno, puede solicitar al tutor/a trámite de audiencia en el plazo de 1 día lectivo. 

Una vez firmado por la familia, este documento queda en poder del tutor/a. 

  
 

Tutor/a:   Jefa de Estudios:                      Director: 

 
 

 

Alumno/a:                                                                    El padre / la madre : 
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Anexo  para cumplimentar la comunicación de corrección a 
los padres 

 
 

Registro de conductas y medidas disciplinarias 

CONDUCTAS DESARROLLADAS EN ESTE INCIDENTE POR EL ALUMNO 

Indicar primero a qué grupo de conductas pertenece y luego copiar la descripción que aquí 

aparece. En un mismo incidente pueden darse diferentes tipos y habría que indicarlos todos. 

CONDUCTAS CONTRARIAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES   

   Los actos que perturben el normal 

desarrollo de las actividades de la 

clase. 

   La falta de colaboración 

sistemática del alumnado en la 

realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, 

así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado 

respecto a su aprendizaje. 

   Las conductas que puedan 

impedir o dificultar el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber 

de estudiar por sus compañeros y 

compañeras. 

   Las faltas injustificadas de 

puntualidad. 

   Las faltas injustificadas de 

asistencia a clase. 

   La incorrección y 

desconsideración hacia los otros 

miembros de la comunidad educativa. 

   Causar pequeños daños en las 

instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros 

de la comunidad educativa. 

 

   La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

   Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

   El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 

hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y 

compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

   Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de 

los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las 

mismas. 

   Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, 

racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o 

alumnas con necesidades educativas especiales. 

   Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

   La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. 

   Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

   La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34. 

   Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de 

las actividades del centro. 

   El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión 

de convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas. 
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CORRECCIONES/ MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICADAS EN ESTE INCIDENTE AL 

ALUMNO 

Dependiendo del tipo de conductas realizadas (contrarias o gravemente perjudiciales). 

Tipos de correcciones / medidas disciplinarias: 

Correcciones a las  

CONDUCTAS CONTRARIAS  

Medidas disciplinarias por  

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES   

   a) Amonestación oral. 

   b) Apercibimiento por escrito. 

   c) Realización de tareas dentro y 
fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así como 
a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los institutos de 
educación secundaria. 

   d) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases por 
un plazo máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

   e) Excepcionalmente, la 
suspensión del derecho de asistencia 
al centro por un período máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo 
que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

3. Las actividades formativas que se 
establecen en las letras d) y e) del 
apartado anterior podrán ser 
realizadas en el aula de convivencia a 
que se refiere el artículo 25, de 
acuerdo con lo que el centro disponga 
en su plan de convivencia. 

  a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, 
así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos de los institutos de educación 
secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de 
corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de 
sus padres, madres o representantes legales en los términos 
previstos por las leyes. 

  b) Suspensión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares del instituto por un período máximo de un mes. 

  c) Cambio de grupo. 

  d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases 
durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

  e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un 
periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

  f) Cambio de centro docente. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) 
del apartado anterior podrán ser realizadas en el aula de 
convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan 
de convivencia. 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) 
del apartado 1, el director o directora podrá levantar la suspensión 
de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del 
plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha 
producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 
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ANEXO 5 Autorización salida - visitas 
 

 

 

RAMÓN A. SECO FERNÁNDEZ,  COMO SECRETARIO DE COLEGIO MARAVILLAS, 

DE BENALMÁDENA, MÁLAGA. 

 
 
 

CERTIFICA:    

 
   

Que los alumnos incluidos en la relación adjunta están matriculados en  
 
este centro, en el curso escolar 202 _- 202_ 
 
 Que los citados alumnos bajo la supervisión de los profesores  
 
_____________________________, van a realizar una visita, incluida  
 
en el Plan de actividades del centro y autorizada por los padres, a  
 
______________________________. 

                  
                      
                       

                      
                  Y para que conste y surta los efectos oportunos, donde proceda, 

expide el presente certificado 
 
 
 
en Benalmádena, a                                    de                                 202__. 
 

 
 

 
 
 

VºBº el director    El secretario 
 
 
 
 
Fdo. :D. Luis Carlos Romero   Fdo. :D. Ramón A. Seco Fernández 
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ANEXO 6 Modelo justificación de ausencias                        
 

 

 

 

 
 
 
Modelo de justificación de ausencia 
 
 
D.__________________________________________________________,con 
 
 
DNI/NIE nº _________________________ _ como padre/madre/tutor-a de 
 
________________________________________________________________, 
 
alumno/a del curso __________ 
 
 
 
 
INFORMA: 
De que su inasistencia a clase el día / los días___________________________ 
 
 
se debió a los siguientes motivos: _____________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

  
Se adjuntan documentos justificativos: 
________________________________________________________________. 
 
 
En Benalmádena, a ______ de _______________________________ de  202_ 

 
 
Firmado: 
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ANEXO 7  Modelo solicitud de la familia para salir del Centro   
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ANEXO 8  Procedimiento para obtener hojas de 
justificaciones de ausencia 
 

 

 

 

Las hojas de justificación se pueden obtener de las siguientes formas: 

 

1. Descargas desde la página WEB del Colegio siguiendo la ruta:  Secretaría, falta de 

asistencia. 

2. Jefatura de Estudios: en el buzón correspondiente. 

3. Tutores: suministrarán las hojas siempre que se les pida. 

4. Secretaría: dispondrá de hojas para quien lo necesite. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER HOJAS DE SALIDA DEL CENTRO 

 

1. Descargas desde la página WEB del Colegio siguiendo la ruta: Secretaría, autorización 

salida 

2. Jefatura de Estudios: en el buzón correspondiente. 

3. Tutores: suministrarán las hojas siempre que se les pida. 

4. Secretaría: dispondrá de hojas para quien lo necesite. 
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ANEXO 9    Autorización de recogida del menor 
 

 

 

 

 

 
 
Estimadas  familias. 

 

 Considerando que en ocasiones no son los tutores legales o progenitores quienes recogen a los 

alumnos, se deberá  justificar el motivo  y  autorizar a las personas responsables de custodiar a  

sus hijos. 

 

  Para ello han de completar la siguiente información, adjuntar justificación precisa sobre la 

causa de la imposibilidad  y  fotocopia  del DNI de los autorizados por los dos lados. 

 

 

Yo(nombre):                                                                                  con DNI:                                        

,como padre/madre/tutor legal  del alumno/a: 

matriculado  en el centro , en el grupo(curso):            Primaria/Secundaria/Bachillerato 

y dándose la imposibilidad  de recogerlo/a  personalmente, autorizo a la/s siguiente/s persona/s 

para tal fin. 

 

 

1. Nombre                                                                          DNI 

Parentesco                                                                     tf. 

 

2. Nombre                                                                          DNI 

Parentesco                                                                     tf. 

 

3. Nombre                                                                          DNI 

Parentesco                                                                     tf. 

 

 

 

 

 

 

En Benalmádena  a                   de                            de  202__ 
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 ANEXO 10.  PROTOCOLO DE ABSENTISMO 
 
 

 El Colegio Maravillas, con el ánimo de aunar sus criterios de actuación en cuanto al absentismo, recoge 
en su Protocolo de Absentismo Escolar las directrices comunicadas desde la Comisión Provincial de 
Absentismo 
 
1º – Como paso previo y requisito imprescindible, el profesorado deberá pasar lista a diario, registrando 
las faltas de asistencia a clase en nuestra Plataforma Alexia. 
 
2º – Se valorará la justificación de dichas faltas de acuerdo al Anexo de  Criterios para la justificación de 
las faltas de asistencia  de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (Comisión Provincial) y 
posteriormente se procederá a la grabación de faltas en el programa SÉNECA 
  
3º – Se convocará una reunión: padres/madres/ o tutores legales empleando, haciendo constar los 
acuerdos, y/o desacuerdos en un Acta de la Reunión entre tutor/a y familia. 
 
4º - Si no se restablece la asistencia a clase, el/la tutor/a comunicará las faltas al responsable del 
absentismo del centro: Nuestros Jefes de Estudios y Coordinadores de Etapa. 
 
5º – El/la responsable del Programa de Absentismo enviará a la familia un requerimiento para la 
justificación de las faltas   por correo certificado y con acuse de recibo, convocando a otra reunión en la 
que estará presente la jefatura de estudios y el/la tutor/a. 
 
6º - Tanto si acude los/as padres, madres o tutores legales a la citación como si no lo hacen, se registrará 
en un  acta la reunión mantenida con la Dirección, tutor/a y familia”, haciendo constar los acuerdos 
alcanzados.  
 
 Si tras estos pasos la familia no responde o no cumplen los acuerdos establecidos en la reunión 
anterior, se iniciará  el Protocolo de Absentismo mediante el ANEXO: Inicio de Protocolo de 
Absentismo y se comunicará a los 
SS.SS. Comunitarios con los siguientes documentos anexos entre otros: 
  

• Parte Mensual de Faltas de Asistencia del Alumnado 

• Documento sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Centro educativo. 
 
 Asimismo, el Centro Educativo grabará en Séneca para su envía a SS.SS. Comunitarios el ANEXO “ Parte 
Mensual de Faltas de Asistencia del Alumnado”  con las faltas de todos los alumnos que se hayan 
comunicado a SS.SS Comunitarios. Esto facilitará el seguimiento de los casos a esta entidad. Además, 
antes del día 10 de cada mes se revisarán las faltas del mes anterior en Séneca. 
 
 En el Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria ANEXOS” Documento de tránsito de E. 
Primaria a E. Secundaria del Alumnado Absentista” y/o “Documento de tránsito de E. Primaría a E. 
Secundaria del Alumnado en Riesgo de Absentismo” y siempre que el alumno/a ya tenga Iniciado el 
Protocolo de Absentismo Escolar, se enviará el ANEXO “ Parte Mensual de Faltas de Asistencia del 
Alumnado” para facilitar que desde los SS.SS. Comunitarios continúen con el seguimiento sin retrasar la 
intervención. 
En este sentido, siempre que se produzca un cambio de Centro Educativo (al margen de que este 
cambio esté provocado o no por el tránsito), se actuará del mismo modo. Facilitando también este 
traspaso de expedientes entre los diferentes SS.SS que intervengan. 
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INICIO DE PROTOCOLO DE ABSENTISMO 
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ANEXO 11.  PROTOCOLO DE ABANDONO DE ASIGNATURA 
 
 

➢ Indicadores de abandono de la asignatura: 

1. Faltas de asistencia sin justificar (más del 20% de las horas lectivas). 
2. No participa ni trabaja en clase. 
3. No aporta el material necesario. 
4. Habitualmente, no realiza las tareas encargadas para casa. 
5. No demuestra interés por las pruebas de evaluación. 
6. No realiza las actividades de refuerzo o adaptación, en su caso. 
7. No presentación a las pruebas de evaluación convocadas para materias pendientes. 
8. Aparece NP en el acta de evaluación extraordinaria. 

 

➢ Protocolo de actuación (Excepto para el punto 8) 

•   El profesor/a remite a la familia (o al alumno, si es mayor de edad) un Informe de 
apercibimiento. 

•   Se informará al tutor/a y quedará constancia documental en Jefatura de Estudios. 

•   Si persiste la situación de abandono en dicha materia y a efectos de evaluación el profesor/a 
remitirá a la familia (o al alumno, si es mayor de edad) una “Comunicación escrita”  previa a la 
sesión de evaluación ordinaria, explicitando las consecuencias que se derivan de la situación. 

•  En Bachillerato, si el abandono se produce por faltas de asistencia a clase, el “Informe de 
apercibimiento”   dará lugar a la pérdida de evaluación continua, quedando el alumno con la 
opción de realizar las pruebas finales correspondientes. 

•   El profesor/a que inicia el procedimiento y el tutor/a dispondrán de copia de toda la 
documentación  generada. 
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                                                      Abandono de una asignatura. 
 

 
 
 
D./Dª ___________________________________________,   profesor de la asignatura de _______________________                                               
 
del grupo ___________________________,  comunica a D./Dª  ____________________________________________ 
 
 padre, madre tutor legal del alumno/a ________________________________________________________________ 
 
 
 Que tiene abandonada la mencionada asignatura, lo que supone que,  de continuar así,  y siguiendo los criterios de 
evaluación del Colegio Maravillas,  perderá el derecho a la evaluación continua.  
 
 
 El abandono de la asignatura se manifiesta de la siguiente forma (marcar con un círculo):  
 
 

  1.  Faltas de asistencia, sin justificar adecuadamente, en un 20%  o más de las clases de la asignatura.  
 
  2.  El alumno muestra una actitud en clase de nula o mínima colaboración: no trae materiales., charla, no se    
      centra, acumula partes disciplinarios, etcétera. Así como no presenta las tareas mandadas para casa. 
 
4. Las pruebas escritas, las entregas frecuentemente en blanco o prácticamente sin hacer. O bien, no responde    
      frecuentemente a las cuestiones de los exámenes orales.   
 
5.  En el cuaderno o soporte informático de la asignatura no aparecen, sistemáticamente, las actividades propuestas    

 en el aula ni las explicaciones que el profesor exige que queden recogidas en dicho cuaderno o soporte. 
 

6.  No colabora con el profesorado, que propone un plan de recuperación de las asignaturas no  superadas. 
 
7. Hace ostentación de su actitud de abandono de la asignatura mientras que en  la mayoría de las asignaturas tiene 

un comportamiento distinto. 
 

 
 

 
 
 
 
 En Benalmádena,  a ……….    de  ………………….  de ………  
  
Profesor/a de la asignatura.                                                                              Padre/Madre/Tutor legal  
 Firma.                                                                                                                        Firma. 
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ANEXO 12.  PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR SOBRE LOS 
RESULTADOS DE PRUEBAS ESCRITAS Y SOLICITAR Y ENTREGAR 
COPIAS DE EXÁMENES, EN SU CASO. 

 

 

1.     A comienzos de curso, el centro informará a los alumnos y a sus padres de este procedimiento.  

2.  Los profesores mostrarán a sus alumnos los exámenes corregidos y en los cursos de la ESO, 
pedirán a su alumnado que escriban la calificación en su agenda para conocimiento de sus familias.  

  En los exámenes, figurará la puntuación (la máxima que se podía obtener y la que ha obtenido el 
alumno) que se otorga a cada pregunta, problema… Se recomienda, en los casos que sea posible, 
realizar las preguntas y respuestas en la pizarra para que los alumnos las copien y puedan conocer y 
comprender sus errores.  

3.  Los exámenes y pruebas originales deben quedar en el centro, custodiados por el profesor de cada 
materia.  

4. Los padres que quieran fotocopias de los exámenes deben seguir con carácter general, estas 
instrucciones:  

a. Cuando se produzca una solicitud de copias de varias materias al mismo tiempo, es 
conveniente una entrevista previa con el tutor.  

b. Pedir el modelo de solicitud al tutor (o descargarlo de la web) y firmarla (el padre, la madre o 
tutor legal; o el alumno, si es mayor de edad).  

c. Presentarla al tutor.  

d. Recoger las copias en el plazo de tres días, si se trata de una sola prueba y, en el caso de ser 
las de toda la evaluación, una semana.   

e. Las copias deben ser recogidas por el firmante de la solicitud o persona autorizada por escrito.   

f. La solicitud de copias de exámenes de toda la evaluación se limitará a las pruebas más 
relevantes de la misma. En este caso, las copias pueden solicitarse hasta una semana después de 
la entrega de calificaciones. Una vez pasado ese plazo no se realizarán copias de evaluaciones 
anteriores, sino de la actual, salvo excepciones apreciadas por el profesor/a de la materia  

  

5.No obstante, los profesores/as que lo estimen oportuno pueden facilitar a los alumnos/as las copias 
de exámenes usando otros medios (fotografía, escaneado, email…). En tal caso no será de carácter 
obligatorio seguir el apartado f. 
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                            Colegio Maravillas 

                      SOLICITUD DE COPIAS DE EXÁMENES 
 

 
Instrucciones Generales: 
 

1. Las solicitudes deben ser firmadas por el padre, la madre o tutor legal del alumno, o 

bien por el alumno, si es mayor de edad. 

2. Se deben presentar al tutor del Curso 

3. La fotocopia se facilitará en el plazo de una semana. 

4. La fotocopia debe recogerla el firmante de la solicitud o persona autorizada. 

5. Una instancia por materia. 

 
 

Datos del Solicitante   

D/Dª  

 
N.I.F.   Padre  Madre  Tutor(a)  Alumno(a)  

  
 

 
 

D/Dª  

 
N.I.F.   E.S.O.  BACH.  Curso  Grupo  

  
 

SOLICITA fotocopia de examen o prueba realizada el 
día 

 

 
de la materia  

  del profesor/a  

   

Benalmádena            a  de  de  

 
 
 
Firma del solicitante 

 

 
 
 
 
 
 

Datos del Alumno  

  



Colegio Maravillas                                     Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

 98 

 
ANEXO 12. PROTOCOLO USO DE PATINETES Y BICICLETAS  

 

 

 

1. Queda terminantemente prohibido circular en patinete o bicicleta dentro de todo el    

               recinto del colegio. 

 

2. El alumno guardará el patinete o la bicicleta en las ubicaciones establecidas para ello.  

 

3. El alumno se hace responsable del buen uso del patinete o bicicleta, no pudiendo        

   compartirlo con ningún compañero. Si se produjera el caso, se tomarán medidas con los   

               alumnos implicados, incluido el dueño del vehículo. 

 

4. El incumplimiento de cualquiera de las normas arriba indicadas, tipificadas como     

   GRAVE, implicará su sanción correspondiente. 

 

5. El Colegio Maravillas no se hace responsable de cualquier desperfecto o hurto ocurrido    

               en horario escolar de estos vehículos o de sus accesorios. 

 

  

 
ANEXO 13.   PROTOCOLO ANIMALES DE COMPAÑÍA dentro 
del Centro Escolar. 
 

 
Queda terminantemente prohibido la entrada de animales de compañía al recinto escolar.  

 

El Centro no se hace responsable de las posibles incidencias causadas por el incumplimiento 

de esta normativa por parte de las familias. 

 

 

Normativa de aplicación:  

 
– Ley 11/2003 de protección animal Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

-Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

-Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinado animales 

de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

-Orden de 19 de abril de 2010, por la que se establecen los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, 

los datos para su identificación en la venta y los métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

-Ordenanzas Municipales Reguladoras de la Tenencia de Animales. 

 

-Resto de normativa que sea de aplicación para estas situaciones. 
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ANEXO 14.      NORMAS DE CONVIVENCIA COVID-19  2020-2021-2022                         
 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA COVID 
 

Para los Cursos 2020-21 y 2021-2022 se añade como Anexo a las normas de Convivencia y de nuestro ROF en relación a las medidas adoptadas 
en nuestro Plan de Actuación frente al COVID-19 una serie de normas y medidas graduadas por la Comisión de Convivencia en función de la 
voluntariedad, repetición, etc.  

 

 CONDUCTA TIPO MEDIDAS CORRECTORAS 

 DISTANCIA DE SEGURIDAD 
• No mantener la distancia de 

seguridad establecida en cada 
momento. 

 

• Reiteración en esta conducta. 
 

 

• Negarse a mantener la distancia de 
seguridad. 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
AMONESTACIÓN VERBAL 
POR PARTE DEL PROFESOR. 

 
 

CONDUCTAS 
CONTRARIAS A L A 

CONVIVENCIA 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
CONDUCTA GRAVEMENTE 
PERJUDICIAL. 
CONDUCTA GRAVEMENTE 
ATENTATORIA AL PROFESORADO. 

 
AMONESTACIÓN POR 
ESCRITO CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO. 

 
AMONESTACIÓN POR 
ESCRITO CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO Y ESTUDIO 
DEL CASO POR LA COMISIÓN 
DE CONVIVENCIA. 
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 USO DE MASCARILLA EN CUALQUIER 
ESPACIO DEL CENTRO: 

  

 
• Uso inadecuado de la mascarilla, 

quedando expuestas la nariz o la boca. 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

AMONESTACIÓN VERBAL POR 
PARTE DEL PROFESOR O 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE APERCIBIMIENTO. 

 

 • Reiteración continuada en el uso 
indebido de la mascarilla. 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE APERCIBIMIENTO. 
 

 
 

CONDUCTAS 
CONTRARIAS A L A 

CONVIVENCIA 

 

• Negarse a usar la mascarilla o 
quitársela de manera voluntaria.  

 
CONDUCTA GRAVEMENTE 
PERJUDICIAL. 
 

 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE APERCIBIMIENTO 
Y ESTUDIO DEL CASO POR LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

 USO DE LAS DEPENDIENCIAS DEL CENTRO 
 

• Estar en los servicios u otras 
dependencias que no corresponden. 

 

• Reiteración en esta conducta. 

 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
 

AMONESTACIÓN VERBAL POR 
PARTE DEL PROFESOR. 

  
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE APERCIBIMIENTO 
Y ESTUDIO DEL CASO POR LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
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 CIRCULACIÓN 
• Uso incorrecto de las entradas y 

salidas establecidas y permanencia 
indebida en pasillos y espacios 
comunes. 

 

• Reiteración en esta conducta. 
 

 

• Negarse a seguir las instrucciones que 
le dé un profesor en este sentido. 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
AMONESTACIÓN VERBAL POR 
PARTE DEL PROFESOR. 

  
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO. 
 

CONDUCTAS 
CONTRARIAS A L A 

CONVIVENCIA 

CONDUCTA GRAVEMENTE 
PERJUDICIAL. 
 

 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO Y ESTUDIO 
DEL CASO POR LA COMISIÓN 
DE CONVIVENCIA. 

 NO DISPONER DEL MATERIAL 
HIGIÉNICO OBLIGATORIO O SU 
INCORRECTA UTILIZACIÓN 

• Acudir al centro sin mascarilla  
 

• Utilización incívica del material 

 
• Reiteración en esta conducta. 

 
El Centro proporcionará material higiénico a los 
alumnos del centro. 

 
 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 
 

AMONESTACIÓN VERBAL POR 
PARTE DEL PROFESOR. 

 CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO. 
 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO. 
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CONDUCTAS 
CONTRARIAS A L A 

CONVIVENCIA 

MOVIMIENTOS INDEBIDOS O NO 
AUTORIZADOS POR EL PROFESOR EN EL 
AULA 

• Desplazamientos indebidos por el aula 
de forma puntual. 

 

• Reiteración en esta conducta. 

 

• Negarse a seguir las instrucciones del 
profesor en este sentido y continuar 
desplazándose por el aula. 

 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 

 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA. 
 
 

 

 
AMONESTACIÓN VERBAL POR 
PARTE DEL PROFESOR. 

 

 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO. 
 

 CONDUCTA GRAVEMENTE 
PERJUDICIAL. 

AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO Y ESTUDIO 
DEL CASO POR LA COMISIÓN 
DE CONVIVENCIA. 

 

 SEGUIMIENTO DE PROTOCOLOS COVID 19  AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
CON PARTE DE 
APERCIBIMIENTO Y ESTUDIO 
DEL CASO POR LA COMISIÓN 
DE CONVIVENCIA. 

 • Negarse a seguir las indicaciones del 
profesor en casos de detección de 
síntomas evidentes relacionados con 

              el COVID 19, tal como se recogen en el  

              Plan de Actuación. 

 
CONDUCTA GRAVEMENTE 
PERJUDICIAL. 
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