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Normativa de referencia:

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y LEY ORGANICA 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial.

ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como
el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

Nota: Este documento se adaptará y modificará en función de lo que determine la nueva normativa
que se publique como consecuencia de la aplicación de la LOE modificada por la LOMCE.

INSTRUCCIONES de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa relativa a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para
el curso escolar 2021/2022.

1. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

1.1. EQUIPO DIRECTIVO (Art. 69 Art. 68 del Decreto 328/2010 - BOJA 16-07-2010)

El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros y trabajará de forma
coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las
instrucciones de la persona que ocupe la dirección y las funciones específicas legalmente
establecidas.

El Equipo Directivo tendrá las siguientes funciones (Art. 68 del Decreto 328/2010 - BOJA 16-
07-2010):

 Velar por el buen funcionamiento del centro.

 Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra
actividad docente y no docente.

 Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados
por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de



R.O.F.                                           CEIP Serafina Andrades(Chiclana de la Frontera)

5

las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

 Elaborar el Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 20.2 y 3 y 26.5

 Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona
educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté adscrito.

 Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y
proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.

 Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de
participación que, a tales efectos, se establezcan.

 Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la
Consejería competente en materia de educación.

Régimen de suplencias de los miembros del Equipo Directivo (Art. 77 del Decreto 328/2010 -
BOJA 16/07/2010)

 En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección de las escuelas infantiles de
segundo ciclo, de los colegios de educación primaria de los colegios de educación infantil y
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial será suplida
temporalmente por la jefatura de estudios.

 En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios y la secretaría serán
suplidas temporalmente por el maestro o maestra que designe la dirección, que informará
de su decisión al Consejo Escolar.

1.1.1. EL/LA DIRECTOR/A (Art. 70 del Decreto 328/2010 - BOJA 16-07-2010)

La dirección del colegio ejercerá las siguientes competencias:

 Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el
mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.

 Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

 Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre el profesorado,
designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la
diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de los
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
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 Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

 Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

 Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.

 Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en
cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Consejo Escolar.

 Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten
la relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio
y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en
conocimientos y valores.

 Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y
en la evaluación del profesorado.

 Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar y del
Claustro de Profesorado y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus
competencias.

 Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de
conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.

 Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los centros
privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería
competente en materia de educación.

 Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de
determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de educación.

 Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa
información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

 Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización
de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se
determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
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 Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación el nombramiento y cese de las personas coordinadoras de ciclo, oído
el Claustro de Profesorado.

 Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios.

 Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir,
por enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales efectos se determine
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y
respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de
puestos de trabajo docentes.

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.

La dirección del centro adoptará los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la
detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando
haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que
se esté produciendo una situación de violencia de género.

1.1.2. EL JEFE/A DE ESTUDIOS

La jefatura de estudios del colegio ejercerá las siguientes competencias (Art. 73 del Decreto
328/2010 - BOJA 16-07-2010):

 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.

 Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

 Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico
de coordinación pedagógica.

 Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de
grupo.

 Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas
de la coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se encuentre
adscrito el centro.
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 Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario
general del centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual de cada maestro
y maestra, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar
por su estricto cumplimiento.

 Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.

 Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación.

 Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo.

 Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

 Organizar los actos académicos.

 Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en las
actividades no lectivas.

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.

1.1.3. EL SECRETARIO/A

La secretaría del colegio ejercerá las siguientes competencias (Art. 74 del Decreto 328/2010
(BOJA 16-07-2010):

 Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de la
dirección.

 Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el plan
de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos,
todo ello con el visto bueno de la dirección.

 Custodiar los libros oficiales y archivos del centro.

 Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las
autoridades y las personas interesadas.

 Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.

 Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del
mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa
vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia
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de contratación corresponden a la persona titular de la dirección, de conformidad con lo
recogido en el artículo 70.1.k)

 Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro y
controlar la asistencia al trabajo del mismo.

 Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como
velar por su estricto cumplimiento.

 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro.

 Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones de la
dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en
materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 25.4.

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.

1.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

1.2.1. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (Art. 87 del Decreto 328/2010 -

BOJA 16-072010).

El ETCP estará integrado por:

 Directora (lo preside)

 Jefa de Estudios

 Los/as Coordinadores/as de los ciclos.

 El/la coordinador/a del EOC

 El/la orientador/a de referencia.

Dado que nuestro centro es de una sola línea y cuenta con 13 docentes, hemos optado por realizar
lo ETCP todos juntos, tratando los temas en claustros y realizando los coordinadores de ciclo las
correspondientes actas.



R.O.F.                                           CEIP Serafina Andrades(Chiclana de la Frontera)

10

EL ETCP tendrá las siguientes funciones (Art. 88 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010):

 Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro y sus modificaciones.

 Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.

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

 Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas.

 Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la
evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al
desarrollo de las competencias básicas.

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado.

 Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.

 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de
Centro.

 Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.

 Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.

 Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos
de formación en centros.

 Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.

 Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de
las mismas.

 Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación.

 Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras
que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.
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 Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.

 Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

 Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento
de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas
con la evaluación que se lleven a cabo en el centro.

 Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

1.2.2. EQUIPOS DE CICLO (Art. 80 del Decreto 328/2010 - BOJA 16-07-2010)

Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros/as que impartan docencia en él. Los que
impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno por el director/a. garantizándose,
no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado.

Son competencias de los equipos de ciclo (Art. 81 del Decreto 328/2010 - BOJA 16-07-2010):

 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto
educativo.

 Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas
correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo.

 Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen medidas
para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita
del alumnado.

 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.

 Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen
para el alumnado del ciclo.
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 Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

 Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el
desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias
básicas en el alumnado de educación primaria.

 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Los equipos de ciclo se reunirán según la planificación establecida por el equipo directivo, al menos
una vez al mes, y cuando así lo decidan los coordinadores y/o a solicitud de los demás miembros
del ciclo. Dichas reuniones serán obligatorias para todos sus miembros.

Dentro del orden del día se incluirán los siguientes temas: seguimiento de la programación,
coordinación metodológica y temas relacionados con el Plan de Orientación y Acción Tutorial.

El coordinador/a de ciclo realizará un acta de la reunión, según modelo acordado en claustro,
recogiendo el desarrollo de la sesión y los acuerdos adoptados, los cuáles se tomarán por
consenso...

1.2.3. EQUIPO DE ORIENTACIÓN (Art. 86 del Decreto 328/2010 - BOJA 16-07-2010).

Colabora con los equipos de ciclo, bajo la coordinación del jefe/a de estudios, en la prevención y
detección temprana de problemas de aprendizaje y elabora, en colaboración con el equipo de
orientación educativa, la programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas al
alumnado que lo precise.

Formarán parte del Equipo de Orientación:

 El Orientador del EOE.

 Los maestros/as especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.

 El maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica.

 El maestro o maestra de Audición y Lenguaje.
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 Los maestros y maestras responsables de los programas de atención a la diversidad.
(Responsable del Programa de Refuerzo)

El equipo de orientación:

 Asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial.

 Colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del plan de acción tutorial.

 Asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las
precise.

El equipo de orientación contará con un coordinador/a cuyas competencias, nombramiento y cese
se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de ciclo, en los artículos 83, 84
y 85, respectivamente.

El Orientador/a perteneciente al equipo de orientación del centro tendrá las siguientes
funciones:

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.

 Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.

 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.

 Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.

 Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.

 Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos
didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con
el alumnado, ya sea en grupo o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se
recoja endicho plan.

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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1.2.4. EQUIPOS DOCENTES (Art. 79 del Decreto 328/2010 - BOJA 16-07-2010)

Los equipos Docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras que imparten
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor
o tutora.

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:

 Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.

 Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan
en materia de promoción.

 Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa a la
programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos
exigibles y la evaluación, ya que cada docente tiene su criterio propio como profesional de
su especialidad.

 Establecer actuaciones y normas para mejorar el clima de convivencia del grupo.

 Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.

 Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione
a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del
grupo.

 Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación
del tutor/a y con el asesoramiento del equipo de orientación.

 Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo
con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y en la
normativa vigente.

 Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro y el
plan de convivencia del centro.

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran
presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera
coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
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La Jefatura de Estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones
de los equipos docentes.

1.2.5. TUTORÍAS (Art. 89 del Decreto 328/2010 - BOJA 16-07-2010)

Según el Decreto 328/2010 de13 de julio, que deroga la orden de 9 de septiembre de 1997, la
asignación de tutorías queda establecida de la siguiente forma:

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos y alumnas
tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la
jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. En el
caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado de Pedagogía
Terapeútica.

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar,
hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del
segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización
por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen
prestando servicio en el centro y siempre que la dirección del centro lo considere
oportuno, ya que prima las medidas organizativas del centro.

3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado
y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.

4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año
académico.

Funciones de la tutoría (Art. 90 del Decreto 328/2010 - BOJA 16-07-2010).

1. En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los
tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado,
facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia
y participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores
y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e
hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos
compartidos de intervención educativa.

2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:
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 Desarrollar las actividades previstas en el POAT.

 Establecer las normas de la clase que serán de obligado cumplimiento tanto para las
familias como para el alumnado.

 Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en
su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.

 Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el
equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.

 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el
equipo docente.

 Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan al alumnado a su cargo.

 Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos y alumnas.

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

 Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.

 Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.

 Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.

 Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres
y madres o representantes legales del alumnado. Para ello, el tutor/a recogerá toda la
información del equipo docente para trasladarlo a la familia.

 Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará los lunes de 18:00 a 19:00 h. En caso de
imposibilidad justificada de asistir a la reunión, podría darse la posibilidad del martes o
miércoles de 14:00 a 15:00 h. siempre que el tutor/a esté disponible.

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del centro.
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 Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

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

Información a las familias respecto al proceso enseñanza-aprendizaje

1.  Los padres, madres y/o tutores legales podrán solicitar por escrito a la dirección del centro
copia de las pruebas escritas finales de cada Unidad didáctica que realicen sus hijos. Una vez
solicitado, el docente dispondrá de una semana para recopilar el trabajo y avisar a la familia para
la recogida del mismo. La realización de las copias correrá a cargo del centro, pero si exceden de
10, se mandará en PDF por correo corporativo del alumnado, así abogamos por la sostenibilidad.
Para el profesorado de PT y AL no tendrán obligación de entregar a las familias los trabajos
realizados ya que no son pruebas de evaluación.

2. Comunicar en la reunión inicial de curso que las familias serán llamadas a tutoría a criterio
del tutor/a y tener en cuenta que cada grupo-clase tiene alrededor de 25 familias y todas tienen
derecho a reunión.

3. En horario de atención a las familias, destinada para el padre, la madre y/o el tutor legal,
será el establecido por el centro para las tutorías o bien si tuviera lugar fuera de este horario
será determinado por el tutor-a, el/la cual, recopilará toda la información de todo el equipo
docente y será éste o ésta quien transmita la información de la evolución del alumno/a. Si el alumno
estuviera censado con la maestra de Pedagogía Terapéutica, ésta podrá asistir como cotutora. El
tutor/a podrá solicitar la presencia del padre y la madre juntos cuando lo considere oportuno y
acordar el día de la reunión para que puedan asistir los dos.

4. Mantener comunicación con las familias a través de plataformas telemáticas como iPasen y
correo corporativo del centro, en cuyo caso no podrán exceder de diez mensajes por trimestre a
todo el Equipo docente de su hijo/a. Una vez superados el número de mensajes, éstos no serán
leídos. En caso de que la comunicación se realice por agenda, serán mensajes cortos y concisos y
en ningún caso se leerán mensajes largos y cuestiones que le ocupe al tutor/a un tiempo excesivo
para contestar, se emplazará a la familia a una reunión de tutoría.

5.  Cada tutor/a/especialista establecerá en las Programaciones didácticas y/o en el POAT el
procedimiento para informar a las familias del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as.

1.2.6. COORDINADORES DE CICLO (Art 82 del Decreto 328/2010 - BOJA 16-07-2010).
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Los colegios de   educación   infantil y   primaria   que impartan   todos los cursos correspondientes
a la educación primaria tendrán un coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos. Si,
además, tienen al menos tres unidades de educación infantil, contarán con un coordinador o
coordinadora de ciclo para este nivel educativo.

Corresponden al coordinador/a de ciclo las siguientes competencias (Art 83 del Decreto
328/2010 - BOJA 16-07-2010):

 Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su
cumplimiento.

 Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas.

 Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica.

 Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y
acción tutorial.

 Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo.

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden
de la Consejería competente en materia de educación.

Nombramiento del coordinador y coordinadora de ciclo (Art 84 del Decreto 328/2010 - BOJA
16-07-2010):

1. La dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria,
de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de
educación especial, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación
propuesta de nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el
profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las personas coordinadoras de
ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, siempre que durante dicho período
continúen prestando servicio en el centro.

2. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de
coordinación docente de los centros, en los términos que se recogen en el artículo 75.2.

Cese del coordinador/a de ciclo (Art 84 del Decreto 328/2010 - BOJA 16-07-2010):
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1. Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de
su mandato o al producirse alguna de las causas siguientes:

 Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la motivada
aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la
dirección del centro.

 A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.

2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será
acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación.

3. Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a
designar a una nueva persona responsable de dicha coordinación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 84. En cualquier caso, si el cese se ha producido por
cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el
nombramiento no podrá recaer en el mismo maestro o maestra.

1.3. PROFESORADO (Art.79 del Decreto 328/2010 -BOJA 16-07-2010).

1. Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, los siguientes:

 La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas.

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

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

 La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa.

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.

 La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programadas por los centros.

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

 La coordinación de las actividades docente, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.

 La participación en la actividad general del centro.

 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.

 La participación en los planes de evaluación que determinen la Consejería competente en
la materia de educación o los propios centros.

 La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.

 El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta habitual de trabajo en el aula.

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de
trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa
complementaria.

Los derechos del profesorado son los siguientes:

1. El profesorado de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria,
de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación
especial, en su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en
la legislación básica de la función pública.

 Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes
derechos individuales: Reconocimiento de su autoridad magistral y académica.

 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.

 A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a
través de los cauces establecidos para ello.
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 A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades
en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.

 A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su
motivación de la Administración educativa.

 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
educativo del alumnado.

 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.

 A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.

 A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de
acuerdo con las disposiciones vigentes...

 A la formación permanente para el ejercicio profesional.

 A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.

 A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros
para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente.

 A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional,
entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de
experimentación, investigación e innovación educativa, la docencia de su materia en una
lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en
la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de
prácticas del profesorado de nuevo ingreso.

ORGANIZACIÓN EN SITUACIÓN COVID-19

Los tutores/as permanecerán en sus aulas toda la jornada excepto en las áreas de alemán,
religión y EF. El resto de las asignaturas serán impartidas por los tutores/as y dispondremos de
un periodo de transición para el traspaso de las áreas entre los docentes y estaremos
ayudándonos para ofrecer a nuestro alumnado siempre lo mejor. Es importante resaltar, que
este curso es atípico en su totalidad, porque la salud se antepone a cualquier requisito educativo.

En educación infantil, se determina que el idioma de alemán será audiovisual en las aulas para
las clases de 3 y 4 años, llevadas a cabo por sus tutoras siguiendo las pautas de la especialista
de alemán. En 5 años lo impartirá la maestra de alemán ya que el próximo curso pasarán a la
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etapa de primaria. El área de religión igualmente será impartida de la mano de las tutoras con
las directrices de la maestra, en infantil de 3, 4 y 5 años.

1.4. ALUMNADO (Art.2 del Decreto 328/2010 -BOJA 16-07-2010).

Son deberes del alumnado:

 El estudio, que se concreta en:

 La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.

 Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo
del currículo, siguiendo las directrices del profesorado.

 El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro.

 El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.

 La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado.

 Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.

 Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la
igualdad entre hombres y mujeres.

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.

 Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio en el centro.

 Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que
este determine.

 Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su
conservación y mantenimiento.

 Participar en la vida del centro.

 Conocer la constitución española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de
formarse en los valores y principios en ellos.
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El alumnado tiene derecho a:

 Recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y
de sus capacidades.

 Al estudio.

 La orientación educativa y profesional.

 La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar, teniendo derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán
aplicados.

 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.

 El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y
el uso seguro de Internet en los centros docentes.

 La educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una
sociedad libre e igualitaria, así como la adquisición de hábitos de vida saludable, la
conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

 El respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como
a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.

 La igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas
de integración y compensación.

 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

 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

 La protección contra toda agresión física o moral.

 La participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que
correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.

 Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Andalucía.

 Ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia
establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad.
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En cada curso escolar, cada grupo de alumno/as elegirá un delegado/a y un subdelegado/a, que lo
representará en las reuniones de delegados/as del centro y colaborará con el profesorado en los
asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladará al tutor o tutora las
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa.

1.5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN
EDUCATIVA COMPLEMENTARIA (Art. 13.1 del Decreto 328/2010 -BOJA 16-07-2010)

El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial tendrá los derechos
y obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de
aplicación.

El horario del Personal de Administración y Servicios es el que legalmente está establecido en la
normativa vigente, según convenio colectivo, así como los períodos vacacionales, y el régimen
disciplinario.

Las funciones a desempeñar por la monitora administrativa son las siguientes:

 Se encargará de la atención a padres/madres, fundamentalmente en la función de
mostrar las instalaciones a aquellos/as padres/madres que lleguen por vez primera a
nuestro Centro.

 Realizará las tareas de apoyo administrativo en la secretaría del Centro.

 En ningún caso podrá realizar tareas docentes.

 Velará por el material de su lugar de trabajo, informando a la Dirección de cualquier
anomalía, faltas, etc., que se detecte.

 Es el/la encargado/a de conectar/desconectar el sistema de alarma del Edifico nuevo
dentro del plan de evacuación. (Por Orden del Cargo Directivo que en ese momento se
encuentre en el mismo).

Las funciones de la monitora escolar son:

 Programa de apoyo para el control de esfínteres y actividades orientadas a su aseo
personal, acude al centro una PTIS dos horas diarias.

2. CALENDARIO ESCOLAR E INICIO DE CURSO

2.1. Calendario Escolar (Subido a la página web del centro)
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El curso escolar se iniciará el día 1 de septiembre de 2021 y finalizará el 30 de
junio de 2022, sin perjuicio del periodo habilitado en el mes de septiembre para
la realización de pruebas extraordinarias en las enseñanzas en las que se
contemplan.
Régimen ordinario de clase en segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria y educación especial: del 10 de septiembre de 2021 al 24 de junio de
2022.

‐ El periodo comprendido entre el 1 y el 9 de septiembre de 2021 se dedicará
al desarrollo de actividades para la planificación del curso, tales como la
programación de las enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades
relacionadas con la organización escolar.

‐ El periodo comprendido entre el 25 y el 30 de junio de 2022 se dedicará
a la evaluación del alumnado y a la realización de las actividades relacionadas
con la finalización del curso escolar previstas en la normativa vigente.

Días no lectivos por el Consejo Municipal de la localidad:
11 de octubre de 2021, 7 de diciembre de 2021 y 13 de junio de 2022

2.2. Inicio de curso en 2º ciclo de E.Infantil, E. Primaria y E. Especial
a) Flexibilización del primer día de clase:

 El primer día de clase se dedicará exclusivamente a la recepción del alumnado
pudiéndose establecer un horario flexible para facilitar esta tarea.

b) Respecto al periodo de adaptación del alumnado en el 2º ciclo de E.I.
 La instrucción 11/2018, de 3 de septiembre, de la Dirección General de

Ordenación Educativa, sobre el establecimiento y la aplicación del horario
flexible en el segundo ciclo de educación infantil.

 El Consejo Escolar será el órgano competente que podrá establecer al principio
de curso un horario flexible a fin de facilitar la adaptación del alumnado que
asista a clase por primera vez. El acuerdo no precisa ser adoptado cada curso
escolar, salvo que exista una modificación en los términos iniciales de la decisión
adoptada.

 El horario flexible contempla el tiempo de permanencia en el
centro, especificando la hora de entrada y salida.

 El horario será ampliado cada día de forma gradual y progresiva.
 El tutor/a del grupo es la persona competente para apreciar la

conveniencia de aplicar el horario flexible a un alumno/a con
razones justificadas. Debe recoger por escrito la autorización de
los padres, si los padres no están de acuerdo con el horario,
deberá ser atendido por el centro en el horario habitual.
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3. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES

3.1. CONSEJO ESCOLAR (Art. 49, 50 y 51 del Decreto 328/2010 -BOJA 16-07-2010)

Composición

El Consejo Escolar está formado por el director/a del Centro, que será el presidente/a del mismo,
el jefe/a de estudios y el secretario/a del centro que actuará como secretario/a del Consejo
Escolar con voz, pero sin voto. Lo formarán también un número de representantes de las familias
y del profesorado, de acuerdo a lo que establezca la normativa, según el número de unidades del
centro. Uno de los representantes de las familias será asignado/a por la AMPA. Además, un
representante del personal de administración y servicios y un representante del Ayuntamiento
del municipio en cuyo término se encuentre el centro.

El Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias:

 Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de
Profesorado que se establecen en el artículo 66 b) y c) en relación con la planificación y
la organización docente.

 Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las
personas candidatas.

 Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que
establece la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese
de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros,
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del
director o directora.

 Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.

 Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el
centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en
caso de incumplimiento.

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas
por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o
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representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su
caso, las medidas oportunas.

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.

 Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa
audiencia al interesado.

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la
obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.

 Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

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

 Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión,
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de
educación.

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar

Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibilite la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no
interfiera el horario lectivo del centro.

El Consejo Escolar será convocado por el director/a, por propia iniciativa o cuando lo
solicite, al menos, un tercio de sus miembros.

Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo
Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los
miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición
la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse,
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.



R.O.F.                                           CEIP Serafina Andrades(Chiclana de la Frontera)

28

3.1.1. COMISIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR (Art. 64 del Decreto 328/2010 -BOJA 16-07-

2010)

En el seno del Consejo Escolar se constituirá las siguientes comisiones:

Comisión Permanente. Estará constituida por:

- El/La Director/a

- El/La Jefe/a de Estudios

- Un/a maestro/a y un/a padre/madre, elegidos por los representantes de cada uno de los
sectores en dicho órgano. Su función será la de llevar a cabo todas las actuaciones que le
encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.

Comisión de Convivencia. Estará constituida por:

- El/La director/a, que actuará como presidente

- El/La jefa de estudios

- Dos maestros/as

- Cuatro padres/madres. En el consejo escolar hay un miembro designado por la asociación
de padres y madres, este será uno de los componentes de esta comisión.

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la
resolución pacífica de los conflictos.

 Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de
todos

 Los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia del centro.

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de    acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.

 Mediar en los conflictos planteados.
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 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.

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

 Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso,
de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas.

 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
centro.

 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas
a las normas de convivencia en el centro.

3.1.2. EQUIPO DE EVALUACIÓN (Art. 26 del Decreto 328/2010 -BOJA 16-07-2010)

Según establece el Decreto 328/2010, de 13 de julio, en su artículo 26, los colegios de
educación infantil y primaria, así como los centros públicos específicos de educación especial
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de
los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será
supervisada por la inspección educativa.

Para la realización de la mencionada autoevaluación habrá de tenerse en cuenta los indicadores
que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establezca, así como los propios que hayan sido
establecidos en el Plan de Centro.

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará
constituido por las siguientes personas:

 El equipo directivo del centro

 Un representante de cada uno de los sectores que componen el Consejo Escolar.

3.1.3. ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR (Decreto 328/2010, de 13 de julio)

ALUMNADO
Electores: Alumnado de 5º y 6º inscrito en el Centro. Con voz, pero sin voto.
Elegibles: Todo el alumnado que se haya presentado como candidato/a y haya sido
admitido por la Junta Electoral.
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PROFESORADO
Electores: Todos los miembros del Claustro de Profesorado.
Elegibles: Todo el profesorado que se haya presentado como candidato/a y haya
sido admitido por la Junta Electoral.
PERSONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA (PAEC)
Electores: Personal funcionario o laboral del Ayuntamiento.
Elegibles: Todo el profesorado que se haya presentado como candidato/a y haya
sido admitido por la Junta Electoral.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN (PAS)
Electores: Personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza, y esté
vinculada como personal funcionario o laboral al mismo Ayuntamiento.
Elegibles: Todo el profesorado que se haya presentado como candidato/a y haya
sido admitido por la Junta Electoral.

3.2 EL CLAUSTRO (Art. 65, 66 Y 67 del Decreto 328/2010 -BOJA 16-07-2010)

Composición del Claustro de Profesorado.

El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del centro y estará
integrado por la totalidad de los maestros y maestras que presten servicios en el mismo.

Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del centro.

Los maestros y maestras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en
el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo
desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos
derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:

 Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan
de Centro.

 Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo
20.3.

 Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas.

 Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.

 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
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 Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección
del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y demás normativa de aplicación.

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las
personas candidatas.

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

 Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

 Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.

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

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y
funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente
en materia de educación.

Régimen de funcionamiento del Claustro

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario
que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario
o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con
el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de
cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas
incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse
así lo aconseje.

2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado
por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las
sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros,
considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral.
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3.3 EL ALUMNADO (TITULO I, CAPITULO I del Decreto 328/2010 -BOJA 16-07-2010)

Durante el mes de septiembre de cada curso escolar, el alumnado de cada clase elegirá en
asamblea un delegado/a y un subdelegado/a que lo representará en las asambleas de delegados/as
que se realicen durante el curso.

La coordinadora de Escuela Espacio de Paz convocará mensualmente y siempre que sea
necesario las reuniones de delegado/as de clase para tratar entre otros temas la organización
del patio de recreo y la elaboración de las normas de convivencia. Los delegados/as y de cada
clase podrán proponer otros temas que consideren necesario tratar.

Los delegados/as colaborarán con el profesorado en el buen funcionamiento de la clase y
trasladarán al mismo las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.

3.4 LAS FAMILIAS (TITULO III, del Decreto 328/2010 -BOJA 16-07-2010, Orden 8 de junio de 2012 CdA)

Las asociaciones de padres de alumnos son un cauce fundamental para posibilitar la participación
de los padres/madres o tutores/as de los alumnos/as, en su caso, en las actividades de los centros
escolares. La participación de las familias se lleva a cabo a través de:

 Los delegado/as de clase.

 Las asociaciones de padres y madres (AMPA)

 Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar.

 Las comisiones mixtas.

 Voluntariado de los grupos interactivos.

 Las asambleas y/o tertulias dialógicas.

En nuestro centro, al ser una Comunidad de Aprendizaje, las familias pueden participar en la
organización del centro a través de las Comisiones Mixtas de las que forman parte. También a
nivel académico intervienen participando activamente en los grupos interactivos y tertulias
dialógicas literarias que se desarrollan en el aula de sus hijo/as o de otras clases.
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4. ORGANIZACIÓN COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

4.1. ÁMBITO ORGANIZATIVO

La puesta en marcha de nuestra CdA trae consigo cambios organizativos muy significativos,
donde la participación de las familias del alumnado juega un papel primordial, para tratar de
promover un diálogo igualitario basado en argumentos de validez y no de poder.

Hasta ahora, el Consejo Escolar y la AMPA eran los únicos cauces de participación de las familias
en la escuela. En CdA aparecen unas estructuras organizativas nuevas como son las Comisiones
Mixtas, responsables de construir el centro que hemos soñado entre todos.

Las Comisiones Mixtas son estructuras creadas para dar respuestas a los sueños de la Comunidad
Educativa. Estarán integradas por profesorado, familias y alumnado en igual proporción. Además,
podrán contar con otros miembros de la comunidad que participarán como miembros
colaboradores. Estos tendrán voz y voto.

La Comisión Gestora es la comisión principal. Está integrada por profesorado, alumnado y familias
en igual proporción y será la responsable de velar por el correcto funcionamiento de la CdA.

A esta comisión le corresponde decidir sobre las actuaciones que se irán desarrollando en cada
uno de los ámbitos objeto de actuación. Del mismo modo, velará por el correcto funcionamiento de
cada una de las comisiones mixtas que se hayan creado.

Esta Comisión Gestora estará obligada a dar cuentas de todas sus actuaciones y de los avances
y dificultades registrados en el ámbito educativo, organizativo y participativo al Consejo Escolar
del Centro.

En nuestro centro se crearon cuatro comisiones mixtas, las cuales deberían de formarse después
de la fase del sueño, pero no dio tiempo a poderse desarrollar debidamente los objetivos
propuestos debido a la Pandemia, con lo cual continuamos con las mismas comisiones hasta que
llegue la nueva normalidad al centro: Comisión Mixta patios inclusivos, Comisión mixta de recursos
materiales y Comisión Mixta de Convivencia.

Para el presente curso escolar 2021/2022. En los sucesivos años pueden aparecer nuevas
comisiones mixtas o desaparecer otras.
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FUNCIONES DE CADA COMISIÓN

Comisión Mixta de Patio de Primaria

Se trata de conseguir un patio más inclusivo, donde todo el alumnado sea capaz de jugar a más
juegos que no sea el futbol que traía a nuestro día a día del centro muchas conductas disruptivas
entre el alumnado provocando una competitividad desmesurada. Incluso vamos a desarrollar
juegos sensoriales para favorecer el juego con niños con deficiencia visual que acuden a nuestro
centro.

Coordinadores: Tutor de 2º Primaria y Maestra de E.F. junto a un amplio retén de voluntariado.

Comisión Mixta de Patio de Infantil

Se trata de conseguir un patio más inclusivo también para los más pequeños: arenero, tuberías
con pelotas, pequeños huertos….etc.

Coordinadores: Tutora de I. 4 años y Maestra de Alemán de infantil, junto a un amplio retén de
voluntariado.

Comisión Mixta de Recursos Materiales

Comisión Mixta de
Convivencia

Comisión Mixta
Patio de Primaria

Comisión Mixta
recursos materiales

Comisión Mixta patio
de infantil

Comisión
Gestora
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Se trata de conseguir el mayor número de actividades manipulativas para poder llevar a cabo
todos los grupos interactivos de nuestro centro pues carece de ello.

Coordinadores: Tutora de 3º Primaria, junto a un amplio retén de voluntariado.

Comisión Mixta de Convivencia

Favorecer el bienestar del alumnado en determinados momentos de la jornada escolar: rincón de
la calma para infantil y primaria y circuito anti-estrés para los dos últimos ciclos de Primaria.

Coordinadores: Tutora de 1º Primaria y Maestra de Alemán. junto a un amplio retén de
voluntariado.

Dada la situación excepcional de este curso escolar 2021-2022, este punto no se llevará a
cabo por razones sanitarias.

4.2. ÁMBITO PARTICIPATIVO

El voluntariado (que son miembros de la comunidad y el entorno) es una pieza clave en el
proyecto de CdA en el que está inmerso este centro educativo. Las CdA tienen su base y
argumentación en el Aprendizaje Dialógico. Teniendo en cuenta lo que nos dicen las investigaciones
educativas, para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas, tenemos que aumentar tanto el
número de interacciones como la calidad de éstas. Por ello, la participación de otros miembros de
la Comunidad Educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental.

Cuando hablamos de voluntariado nos referimos a cualquier persona de la comunidad
(familiares, ex alumnos/as, personas del barrio, miembros de asociaciones del barrio, estudiantes
en prácticas, otros profesionales, etc.…), que con su participación y compromiso permiten aumentar
el número de interacciones entre los niños y niñas. Interacciones impregnadas de sentido, en la
medida en que a menudo son familiares, otros miembros de su comunidad; que representan
referentes positivos para todo el alumnado.

Por ello, cualquier persona puede estar dentro de la clase, aunque esto no significa en ningún
caso que el maestro o maestra pierda su rol dentro del aula, sino que los voluntarios vienen a ayudar
y a potenciar las interacciones, siendo el maestro o maestra quien gestiona y organiza el aula. Bajo
ningún concepto, los voluntarios permanecerán solos en el aula, sustituyendo las funciones propias
del maestro o maestra.

Una de las transformaciones más importante es el cambio de sentido que se da en el proceso de
Enseñanza - Aprendizaje cuando las personas voluntarias participan de este proceso. Así pues, se
incrementa el valor sobre lo que es la escuela, existe mayor comprensión hacia el trabajo que se
da en el aula, aumentan las expectativas en torno al aprendizaje de los niños y niñas, se dan
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dinámicas de aprendizaje mutuo, se promueve la solidaridad… Por otro lado, al voluntariado se le
exige compromiso hacia el proyecto, seriedad y responsabilidad.

La participación del voluntariado en la Escuela viene recogida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo y que fue modificada el 28 de noviembre de 2013 (LOMCE) y en la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). Ambas leyes abordan de manera sustancial la
participación y colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa para conseguir
una educación de calidad, concediendo especial relevancia al alumnado y al profesorado, e
impulsando la participación de familias y de asociaciones de madres y padres, así como promoviendo
la implicación de otros colectivos que de forma altruista, libre y voluntaria realizan actuaciones en
el ámbito educativo.

Por otra parte, la LEA reconoce en su artículo 177 la importante labor de colaboración que
entidades de voluntariado realizan en la mejora de los centros educativos de Andalucía.

El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la
Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos
públicos, establece entre sus objetivos: Promover la cultura de paz en los centros educativos y
mejorar la convivencia escolar, facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los
sectores de la comunidad educativa. Para ello, establece las medidas previstas en el artículo 3.2.
Entre ellas podemos encontrar la de: potenciar en los centros educativos el desarrollo de
programas de innovación educativa y la de promover la colaboración de los miembros de la
comunidad educativa con las instituciones y agentes sociales de su entorno para mejorar el
ambiente socioeducativo de los centros docentes.

El Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos
de los centros sostenidos con fondos públicos, desarrollan aspectos esenciales de organización y
funcionamiento de los centros educativos, impulsan su autonomía pedagógica, organizativa y de
gestión y profundizan en la participación de la comunidad educativa a través de nuevas formas de
colaboración e implicación en el proceso educativo del centro.

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, regula el derecho de las
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Y finalmente en la Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el procedimiento de
inscripción y continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y se crea la
Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje».

La participación de los voluntarios y voluntarias en el proceso educativo no puede hacerse de
cualquier forma, sino que todos ellos deben recibir la formación necesaria para actuar, junto al
profesorado, con ciertas garantías de éxito. Y como ya hemos comenzado a poner en práctica
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algunas actuaciones, se le ha hecho entrega de un decálogo del voluntariado, así como han firmado
todos ellos un contrato de confidencialidad en el que queda recogido los principales aspectos que
se deben respetar para poder participar en nuestra Comunidad de Aprendizaje.

Para favorecer la participación del voluntariado hemos creado en el centro una Comisión Mixta
del Voluntariado para empezar a coordinar todos los retenes que se han formado en cada nivel y
que tomará mejor forma una vez comencemos el próximo curso. En ella están representados los
distintos sectores de nuestra Comunidad Educativa.

Dada la situación excepcional de este curso escolar 2021-2022, este punto no se llevará a
cabo por razones sanitarias.

4.3. ÁMBITO EDUCATIVO

El proyecto de CdA es un proyecto de cambio en la práctica educativa que intenta dar respuesta
de forma igualitaria a los retos y necesidades que plantean la transformación de sociedad
industrial en sociedad informacional y todas las demás transformaciones sociales que se están
produciendo en la sociedad actual.

Todas estas transformaciones que se están produciendo en los ámbitos sociales y económicos no
afectan a todas las personas por igual. Los más perjudicados son las clases desfavorecidas las
cuales están sufriendo un grave proceso de exclusión social que está provocando un aumento de
las situaciones conflictivas, tanto en el ámbito social como el educativo y pero también las clases
medias-altas que teniéndolo todo quieren conseguir expectativas sin el mínimo esfuerzo y en cuyas
relaciones sociales también son difíciles pues son muy sectarias, marginando aquellos que no
consideran de su estatus social y desarrollando conductas de liderazgo en sus hogares por encima
de sus progenitores.

Ante los problemas que van surgiendo de fracaso escolar y de convivencia no se suele pensar que
hay que cambiar la escuela. En general, se considera que el problema es del alumno/a o de su familia,
de su entorno. Esto nos lleva en la mayoría de las ocasiones a adoptar prácticas segregadoras,
como es sacarles fuera del aula para compensar sus deficiencias, organizar grupos flexibles y/o
aplicar adaptaciones curriculares individualizadas donde se eliminan contenidos importantes y
necesarios, con lo que de antemano renunciamos a conseguir los objetivos de la etapa.

Continuamente constatamos que este tipo de medidas no mejora la situación y en algunos casos
se agrava. El fracaso escolar y por tanto el abandono temprano del sistema educativo sigue siendo
muy alto. Para muchas personas esto es inevitable y consideran que la escuela no tiene otra cosa
que hacer que reproducir las desigualdades que se dan en la sociedad.
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Sin embargo, diversas teorías, análisis y proyectos educativos desarrollados en distintas partes
del mundo, demuestran que la escuela sí tiene un papel importante que desarrollar,
proporcionándoles a todas las personas las capacidades que se requieren para no quedar excluidos,
para integrarse social y laboralmente.

Dada la situación excepcional de este curso escolar 2021-2022, este punto no se llevará a
cabo por razones sanitarias.

5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL RIGOR DE LAS
DECISIONES

Todas las cuestiones que se puedan contemplar para este apartado han quedado reflejadas en
otros apartados anteriores del Proyecto Educativo o del ROF, no obstante, estimamos necesario
reseñarlas de nuevo en este apartado.

Información a las familias y al alumnado sobre:

 La promoción o no promoción

Una vez que el equipo docente ha decidido la repetición de algún/a alumno/a, el tutor/a
convocará a los padres para hacerles saber la decisión adoptada, haciéndoles saber
también la posibilidad de formular reclamación respecto a la decisión adoptada, en caso
de disconformidad con la decisión.

 Correcciones a las faltas de convivencia

Cuando algún/a niño/a se haga merecedor/a de medidas disciplinarias por conductas
contrarias o gravemente perjudiciales, el/la tutor/a citará, mediante llamada telefónica,
a los padres para, a la mayor brevedad posible, notificarles la conducta de sus hijo/a (ver
el Plan de Convivencia).

 Reclamación de evaluaciones finales

Durante la entrega de notas finales se informará a las familias del derecho que tienen a
solicitar aclaraciones y a reclamar en el caso que lo crean necesario, a través de un
documento que la familia debe firmar como que ha sido informada.
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 Permanencia extraordinaria en la etapa durante un año más del alumnado con NEE. El
tutor/a junto al orientador/a se reunirá con la familia previamente a la toma de decisión
para informarle.

 Compromisos de convivencia y compromisos educativos.

Se informará en las reuniones de tutoría.

 Medidas de atención a la diversidad.

El tutor/a, una vez adoptadas las medidas de atención a la diversidad en el equipo docente,
informará a la familia del alumnado que necesite de las mismas. La reunión se realizará,
principalmente, a principios de curso después de la sesión de evaluación inicial, y siempre
que se decida adoptar alguna medida a lo largo del curso.

 Evaluación psicopedagógica

El tutor/a junto con el orientador/a informará a la familia del alumnado que el equipo
docente haya decidido que es necesario hacer una evaluación psicopedagógica. No se
necesita la autorización de la familia. La misma será informada por el orientador y el
tutor/a de la valoración realizada y las medidas adoptadas.

6. PROTOCOLO COVID-19 (VER DOCUMENTO A PARTE)

7. ENTRADAS Y SALIDAS

(Normas suspendidas por el Protocolo Covid)

La entrada y la salida de todo el alumnado se realizará por la puerta que da a la calle
Sevilla.

Entrada

La puerta de entrada se abrirá cinco minutos antes del comienzo de las clases, siendo
responsabilidad de las familias el que el alumnado no permanezca solo con antelación al
horario de apertura.

 El alumnado de primaria se dirigirá directamente a su clase, dónde los recibirá el
profesorado.

 El alumnado de infantil entrará junto a su familia por la puerta de acceso que hay
en el patio de primaria y que conduce directamente al patio y las aulas de infantil.
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 El alumnado del aula matinal esperará junto a los monitores hasta la apertura del
colegio para el resto del alumnado.

 Los días de lluvia la puerta se abrirá un poco antes y las familias acompañarán al
alumnado del edificio de los más pequeños hasta las aulas. El resto del alumnado de
primaria permanecerá en el vestíbulo de entrada hasta que el equipo directivo les
de permiso para ir a las clases.

La puerta del colegio se cerrará a las 9:05. El alumnado que llegue tarde entrará acompañado de
un adulto que deberá firmar el retraso en secretaría. El profesorado anotará los retrasos del
alumnado y mensualmente los registrará en séneca. En la reunión de principios de curso e
individualmente siempre que lo considere oportuno, el profesorado informará a las familias de la
importancia de ser puntuales y de que tres retrasos en la entrada es equivalente a una falta de
asistencia.

Salida

El colegio abrirá sus puertas cinco minutos antes y las familias esperarán al alumnado de primaria
en el patio hasta que toque el timbre y baje el alumnado para su recogida. El alumnado de infantil
será recogido por el patio de infantil al igual que la entrada.

Cualquier salida de algún alumno o alumna, antes del horario normal de salida, sólo se autorizará
cuando el padre, madre o representante legal haga acto de presencia en el centro, solicitándolo, y
siempre por causa justificada.

El alumnado que se va solo tiene que tener autorización firmada del padre, madre o tutor.

ORGANIZACIÓN EN SITUACIÓN COVID-19

Habrá un miembro del equipo docente en cada una de las tres puertas para la desinfección de
suelas de zapatos, uso de hidrogel y comprobación de la temperatura, así como, la entrada con
mascarilla obligatoria del alumnado de 3 años a 6º de Primaria, todos los docentes y personal del
centro.

 Entrada y Salida de Infantil y Primaria a las 9:00 de la mañana y 14:00 de la tarde:

Callejón de Palmaretes: 4º, 5º y 6º de Primaria

Calle Almaría: Infantil de 3, 4 y 5 años

Calle Sevilla: 1º, 2º y 3º de Primaria
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En ningún caso los familiares entrarán en las instalaciones del centro en entradas y salidas
excepto:

 1º, 2º y 3º de Primaria, en la salida los familiares accederán al patio de primaria para
esperar a sus hijos/as dada su corta edad y evitando aglomeraciones en la puerta de la
calle Sevilla que es muy estrecha.

El alumnado no hará filas en el patio, entra directamente a las aulas como llevamos haciendo hace
varios años, evitando aglomeraciones en pasillos y escaleras, pues el alumnado va entrando
escalonadamente.

Una vez que el alumnado está desinfectado, la disposición de las entradas está pensada para que
el alumnado no se cruce, ya que van a espacios distintos:

- Infantil accede por la Calle Almería y entra directamente a sus clases por la
puerta de acceso que hay en el patio de primaria.

- 1º, 2º y 3º de Primaria acceden por la Calle Sevilla, 2º y 3º sube por la escalera y
1º por la rampa ya que éste va a la biblioteca.

- 4º, 5º y 6º de Primaria acceden por el Callejón de Palmaretes y se dirigen hacia
la escalera por el margen derecho siguiendo las indicaciones del suelo y guardando
la distancia de seguridad de 1,5 m a la hora de la subida. Entrará primero 4º, 5º
y por último 6º de Primaria.

Para la salida en infantil se dará la opción a aquellas familias que deseen recoger
voluntariamente a sus hijos/as unos minutos antes. Las tutoras estarán esperando en la misma
puerta para entregar al alumnado evitando que las familias entren en el centro como años
anteriores.

El resto de alumnado saldrá por sus puertas correspondientes.

El alumnado de comedor esperará con el profesorado en las aulas hasta las 14:05 para evitar
aglomeraciones de niños en el pasillo que accede al comedor.
Los responsables del comedor, bajarán al patio para recoger al alumnado de infantil o bien a sus
propias aulas.

Las actividades extraescolares quedan suspendidas este curso escolar.

Entradas y salidas en caso de lluvia

Infantil 3años, 4años y 5años: Pasarán al patio de Infantil.

ENTRADA Y SALIDA



R.O.F.                                           CEIP Serafina Andrades(Chiclana de la Frontera)

42

Los familiares de las tres clases entrarán por el margen derecho y subirán por la escalera,
dejarán a su hijo/a en la clase y bajarán por la rampa dirigiéndose a la salida por el margen
derecho dirección a la salida.

1º, 2º y 3º de Primaria: Pasarán al patio de Primaria

ENTRADA Y SALIDA

Las familias subirán por las escaleras y bajarán por la rampa. Comienza 1º de Primaria,
seguidamente 3º de Primaria y por último 2º de Primaria. Hasta que no termine un curso, no
podrá subir el siguiente.

4º, 5º y 6º de Primaria: Entrarán y saldrán por la misma puerta y en el mismo orden que todos

los días.

8. RECREOS

Art. 13.2 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (Normas suspendidas por el protocolo Covid)

Todo el profesorado atenderá el cuidado y vigilancia de los recreos. Para el cuidado y vigilancia
de los mismos podrá organizarse un turno entre los maestros y maestras del centro, a razón de
una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos y alumnas o fracción, del que quedará
exenta la persona que ejerza la dirección del centro.

La vigilancia de los recreos, aunque recibe consideración de horario lectivo en Enseñanza Infantil
y Primaria, deberá gozar de un tratamiento diferenciado respecto del resto.

Para la real y efectiva vigilancia de los mismos se establecerán dos zonas específicas del Centro,
responsabilizándose de cada una de ellas el profesorado cuyo alumnado se encuentre en esa zona.
Los alumnos de E. Infantil disponen de un patio propio para la actividad. El alumnado de primaria
también cuenta con un patio propio donde las zonas estarán bien delimitadas y el alumnado de los
distintos cursos no podrá acceder de una zona a otra para evitar los accidentes con los más
pequeños.

No se podrán utilizar las pelotas para jugar al fútbol, evitando así que se produzcan tantas
conductas disruptivas entre el alumnado generando una competitividad insana.

Los días de lluvia no se saldrá al patio y los/as tutores/as se encargarán de vigilar sus clases,
colaborando los especialistas en las posibles ausencias y/o se asignará un especialista por ciclo
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para que se turne con los tutores/as y poder ir al baño todos/as. Los escolares en este periodo
aprovecharán para ir a los servicios ordenadamente sin permanecer en los pasillos.

En tiempo de recreo el alumnado no podrá entrar o permanecer en las aulas, salvo autorización,
vigilancia y responsabilidad de un/a maestro/a.

El colegio es de todo@s y entre tod@s debemos cuidarlo:

 Manteniendo limpio el patio y los servicios.

 Respetando las plantas y zonas verdes, adornos estéticos de los edificios y el resto de las
instalaciones del recinto escolar.

 Respetando el recinto del patio que cada curso tiene asignado, manteniendo un clima de
respeto y convivencia hacia cualquier otro alumno/a.

ORGANIZACIÓN EN SITUACIÓN COVID-19

Recreo de Infantil:

El patio tendrá tres zonas diferenciadas y delimitadas para cada uno de los grupos, siendo
sus tutoras las vigilantes con el apoyo de la maestra de PT y de Religión. Las fuentes
quedarán clausuradas.

Recreo de Primaria:

El patio tendrá seis zonas diferenciadas y delimitadas para cada uno de los grupos, siendo
sus tutoras las vigilantes con el apoyo de la maestra de EF, de Refuerzo Educativo y
Directora (si no hay ningún apoyo en el centro). Las fuentes quedarán clausuradas.

1º Ciclo: Apoyo maestra EF

2º Ciclo: Apoyo del Refuerzo Educativo

3º Ciclo: Apoyo Covid del Centro

Se ha marcado en el patio el circuito para ir al baño. Un pasillo para 1º, 2º y 3º y otro pasillo para
4º, 5º y 6º.

9. AULAS

Procuraremos que los cambios de clase se realicen de manera ordenada y en silencio, evitando
molestar a las otras clases. Terminada la sesión, el alumnado hará el cambio en fila y controlado
por el profesorado correspondiente.
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En horario de recreo se cerrarán las puertas de las aulas, no permitiendo que el alumnado pueda
acceder solo.

El uso de los servicios lo realizarán, preferentemente, en el momento de los cambios de clase,
procurando no hacerlo en grupos.

No estará permitida la estancia en los pasillos durante las horas de clase.

En el caso de que un/a maestro/a no se presente en el aula para comenzar su clase, el/la
delegado/a de clase notificará el hecho a el/la maestro/a de la clase más cercana.

En el caso de que algún/a niño/a se encontrase indispuesto, se notificará el hecho a la monitora
de administración, que lo notificará a los padres mediante llamada telefónica.

10. ESPACIOS COMUNES.

En nuestro colegio disponemos de dependencias que precisan de una regulación en su uso. Estas
dependencias son:

 Aula de psicomotricidad

 Aula de usos múltiples

 Gimnasio

 Biblioteca

 Cuarto de material curricular

La Jefa de Estudios, a comienzo de curso, consensuará con el profesorado el día y sesión en que
podrán acceder a cada una de ellas. El estadillo con los turnos establecidos será expuesto en las
puertas de las dependencias.

11. BIBLIOTECA (Suspendida la actividad por el Covid-19)

 Mantendremos un comportamiento adecuado que no entorpezca el trabajo de los demás
usuarios.

 Cada clase dispondrá como mínimo de una sesión semanal para el uso colectivo de la
biblioteca. El horario de todas las clases será acordado con la Jefa de Estudios a principio
de cada curso.

 El alumnado tendrá acceso libre a las estanterías para elegir el libro que deseen, y podrá
optar al préstamo o devolución de los mismos, los martes y jueves en horario de recreo.
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 Todos los libros y material audiovisual estarán registrado, utilizando para ello el programa
nuevo de biblioteca Séneca.

 Las colecciones de libros que se determinen para su uso colectivo en el aula no se podrán
prestar en biblioteca, siendo el profesorado tutor/a el responsable de su préstamo al
alumnado.

Los préstamos para llevar a casa se podrán realizar:

 En la hora del recreo. Para ello acudirá a la biblioteca directamente desde clase.

 Todos los préstamos y devoluciones serán registrados por la persona responsable en
ese momento.

 Los libros se podrán tener en casa el tiempo establecido en el programa, pudiéndose
renovar los préstamos si fuera necesario.

 El deterioro del libro prestado o la no devolución del mismo será motivo para la
suspensión de nuevos préstamos, encargándose el tutor/a de comunicar a la familia la
obligación de reponer el libro deteriorado o perdido.

 Los préstamos que se realicen para la biblioteca de aula estarán registrados a nombre
del alumnado y se devolverán a la biblioteca antes de finalizar el curso.

ORGANIZACIÓN EN SITUACIÓN COVID-19

Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios
del aula...)

El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios
(pupitre, asiento, lugar de trabajo, comedor escolar…) con la finalidad de poder identificar
en caso de contagio, a los contactos de forma más precisa.

En cada clase habrá 25, 26 o 27 alumnos dependiendo del curso, dado que la presencialidad
es obligatoria para todo el alumnado.

En cada grupo de convivencia los pupitres estarán separados a la mayor distancia posible
dentro de su aula, excepto en la clase de 4º de primaria que se han buscado las distancias
que permitan estar lo más separado posible, aunque es la clase más reducida del centro. El
resto de aulas tienen un tamaño bastante amplio.

Todo el mobiliario individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que
desinfectar según su uso, al menos al inicio y finalización de su actividad o al menos dos
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veces al día. Las mesas y las sillas estarán nombradas y tendrán la señalización en el suelo
para que el alumno/a sepa en todo momento dónde va colocada.

Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre que esta disponga de dos o más
puertas, el aforo en todo momento del grupo de convivencia será aquel que la organización
y funcionamiento del Centro haya calculado para reducir al mínimo el riesgo de contagio.

Cada grupo estable de convivencia llevará puesta la mascarilla durante toda la jornada
escolar, al igual que todo el profesorado que imparte clase en ella.
Aquel profesorado vulnerable, podrá decir al alumnado que se coloque al final de la clase a
la hora de la explicación para guardar una distancia mayora a 2 metros y que el docente
pueda explicar sin mascarilla, pero con pantalla de protección facial.

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo
máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas
medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de
protección necesarios. Estará lo más cerca posible de la ventilación natural.

Todos los grupos estables de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus
espacios.
En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que
cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro.

En el cambio de cada hora, el docente que entre desinfectará el teclado, los mandos y la
mesa. El grupo en el momento que haya cambio de clase, se desinfectará las manos con su
hidrogel propio, para evitar levantarse continuamente.

• Gimnasio
Únicamente se utilizará este espacio para la realización de algunas clases tales como,
valores, psicomotricidad en infantil, actividades con PT y AL…etc.
En Educación Física utilizarán el patio de primaria y en días de lluvia el aula del grupo.

• Biblioteca
Nuestra biblioteca queda sin uso este curso ya que hemos instalado la clase de 1º de
Primaria.
Los tutores harán uso de las colecciones que llevarán a sus aulas, y cada alumno/a tendrá
su propio libro con su número de clase.

• Aula de música
Este curso, el área de música lo imparte de nuevo la especialista. Este curso no se podrá
cantar sin mascarilla y se podrá tocar con la flauta únicamente en el patio.

• Aulas de refuerzo y apoyo
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En esta aula habrá tantas mesas y sillas como niños de refuerzo haya después de las pruebas
iniciales. Éstas estarán nombradas y no se podrán compartir en ningún momento.
Las sesiones de refuerzo educativo se darán por grupos estables de convivencia.
Una vez termine un grupo, se ventilará la clase y se desinfectará el material de uso común
si lo hubiera.

• Aula de audición y lenguaje
Se cumplirá lo mismo que en el caso del aula de refuerzo y apoyo, además en todo momento
el personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla FPP2, sin válvula de
exhalación, y en caso de necesidades como con el alumnado sordo, pantalla protectora.
No obstante, si los docentes tienen que interrelacionarse con el alumnado se podrá poner
una mampara en su lugar de trabajo, siempre que sea necesario.
Después de cada clase se procederá a limpieza y desinfección de las superficies afectadas,
el docente desinfectará el lugar donde haya trabajado.
Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, se
recomienda el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar, así se evitará
la desinfección del puesto cada hora.

• Otros espacios comunes
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.

12. EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES Y DE AULA

Los ordenadores portátiles y los fijos de clase son instrumentos complementarios para el
aprendizaje de nuestro alumnado, y para tal fin deben ser utilizados.

No se permitirá el uso del ordenador portátil sin el permiso del maestro/a que en ese
momento se encuentre en el aula.

La utilización de los ordenadores debe estar dirigida y tutelada por los/las maestros/as,
sobre todo para el tercer ciclo que contarán con armarios donde pueden guardar sus tablets
y será custodiado bajo llave por el tutor/a.

El profesorado del centro puede requerir, en cualquier momento que estime, que el alumnado
haga uso de su cuenta de correo del centro para la realización de actividades tanto en la
plataforma de Classroom, como para el uso de aplicaciones en las tablets y en la clase de
Robótica.



R.O.F.                                           CEIP Serafina Andrades(Chiclana de la Frontera)

48

13. UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS

No estará permitido traer teléfonos móviles, cámaras fotográficas o cualquier otro aparato
reproductor de vídeo y música, salvo que la actividad a realizar lo requiera y esté autorizado y
controlado por el maestro o maestra que propone la misma. Así mismo, queda totalmente prohibido
grabar cualquier tutoría o reunión con docentes o equipo directivo tanto de forma presencial como
de forma telemática, ateniéndose a la ley de protección de datos y las pertinentes acciones legales
al respecto.

14. USO DE LA FOTOCOPIADORA

La fotocopiadora es, quizás, el elemento de nuestro colegio que más gastos genera, siendo, por
tanto, la que exige de nosotros/as un uso más racional seleccionando aquellas que realmente sean
determinantes en el aprendizaje y puedan suponer un complemento del currículo. El uso de papel
reciclado nos ayuda a avanzar en nuestro Proyecto de Ecoescuela apoyando a la mejora del medio
ambiente.

Aquellas familias que deseen una copia del examen final de la unidad didáctica de su hijo/a, deberá
solicitarlo en dirección mediante un escrito y el docente dispondrá de un plazo de una semana para
gestionar con la familia dicha petición.

15. EXCURSIONES Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Los equipos docentes, a principios de curso, seleccionarán las actividades a realizar teniendo en
cuenta que sean un complemento al currículo y el interés que puedan tener para el alumnado. Para
ello, es importante que vayan acompañadas de una programación con actividades previas y
posteriores a la visita o taller realizado.

Las actividades se solicitarán teniendo en cuenta las realizadas por el alumnado en cursos
anteriores para no ser repetitivos.

La salida al parque de Santa Ana se puede realizar para dar las clases en algunas áreas.

Se procurará que a las salidas y visitas asistan niños/as de las mismas edades y preferiblemente
del mismo ciclo, así como que se potencie la asistencia de la totalidad, o al menos la mayoría del
grupo.

En las salidas del centro para alguna actividad extraescolar, además de los tutores/as, podrán ir
acompañados/as de algún voluntario/a (retén de voluntarios). Queda suspendido el voluntariado
este curso y será una maestra del centro.
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El alumnado que no asista a la actividad permanecerá en el centro debidamente atendido por el
profesorado que designe la Jefa de Estudios. No se podrá venir al centro durante este curso
cuando no se quiera asistir a una salida programada por el centro.

16. GRATUIDAD DE LIBROS

El docente sellará los libros del alumnado que llegan nuevos al centro y cada año se inscribirá el
nombre del alumno/a, año académico y curso. Una vez terminado el curso escolar, éste deberá
revisar todos los ejemplares y constatar el buen uso dado por el alumno/a y dar el visto bueno. En
caso contrario, se le pedirá a la familia que reponga aquel ejemplar que no ha pasado de forma
favorable la supervisión.

17. AUSENCIA DEL PROFESORADO

Los/as maestros/as y el personal dependiente de la Consejería de Educación deberán comunicar
a la Dirección del Centro a la mayor brevedad posible su ausencia al trabajo, a fin de tomar de
manera rápida las medidas que se estimen oportunas.

No está permitida la salida del centro durante la jornada laboral, en caso necesario se hará con el
permiso de la Dirección del centro. El incumplimiento de esta norma se someterá a las
responsabilidades fijadas en la legislación vigente

Cualquier ausencia del personal dependiente de la Consejería de Educación, dentro de su horario
de trabajo, precisará comunicación, autorización y justificación por escrito a la Dirección.

Los permisos y licencias, así como sus justificaciones se atendrán a lo previsto en la legislación
vigente, así como a las circulares emitidas por la Delegación Provincial de Educación, estando todo
ello a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa que en tiempo y forma lo solicite.

Una copia de los partes de faltas del personal dependiente de la Consejería de Educación estará
expuesta durante todo el curso en el tablón de anuncios de la sala de profesores para conocimiento
de cualquier miembro de la comunidad educativa.

Cualquier miembro de la comunidad educativa a través de sus representantes en el Consejo Escolar,
podrá recabar información de la Dirección o Secretaría del Centro, de aquellas materias que no
sean de índole reservada o personal: Libros de Actas, control de ausencias, libros de cuentas,
Memoria, Plan Anual de centro... De la información que se obtenga, así como de las deliberaciones
de los órganos colegiados se guardará el debido sigilo sobre aquellos temas que su propia naturaleza
lo exija; no debiendo hacerse públicos si ello conllevara el deterioro de la imagen del Colegio y/o
la de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. Todo ello no impide la formulación de
quejas o denuncias ante las autoridades competentes.
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18. SUSTITUCIONES PARA LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO

Cuando falte un maestro/a y en su clase haya un maestro/a haciendo el apoyo, éste se hará cargo
de la clase.

Si no hay nadie en la clase el orden de sustitución será el siguiente:

 El maestro/a con horario de coordinación de ciclo o de algún plan o proyecto.

 El maestro/a con horario de refuerzo pedagógico.

 El maestro/a con horario de programa de refuerzo.

 Equipo Directivo (Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección)

Se reparten los niños del profesorado que falte entre las clases. El criterio será:

1. Dentro del mismo ciclo siempre que la clase no supere los 27 alumnos. En tal caso se
repartirán también entre los niveles más próximos.

2. Curso menos numeroso.
3. Mayor edad.

 Las maestras de PT y AL podrán sustituir en situaciones muy excepcionales.

19. AUSENCIA DE MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO

En caso de ausencia o enfermedad del director/a, se hará cargo provisionalmente de sus funciones
el jefe de estudios. En el caso de ausencia conjunta de ambos, se hará cargo provisional de las
funciones del director/a el maestro/a más antiguo/a en el centro, y si hubiese dos o más con igual
antigüedad, el más antiguo en el cuerpo.

En caso de ausencia del/de la jefe/a de estudios o del secretario/a, se hará cargo provisional de
sus funciones el maestro/a designado por el director, que lo notificará al Consejo Escolar

20. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y RIESGOS LAGORALES (Ver Documento adjunto)
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21. ENSEÑANZAS

21.1. EDUCACIÓN INFANTIL

Normativa de aplicación:

a) Ámbito estatal:
• Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil (BOE 04-01-2007).

b) Ámbito autonómico:
• Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-08-2008).
•   Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 17-10-2008).
• Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la
evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23-
01-2009), modificada por:

o La Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que
establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil,
educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en
Andalucía. (BOJA 04-04-2011).

o La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad,
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

El art. 8 del Decreto 428/2008 establece que el currículo de la educación infantil, para ambos
ciclos, se organizará en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo
infantil y se abordará por medio de situaciones de aprendizaje que tengan significado para los
niños y niñas. Las áreas serán las siguientes:

•   Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

•   Conocimiento del entorno.

•   Lenguajes: Comunicación y representación.

El tratamiento de las áreas se ajustará a las características personales y sociales de los niños y
niñas en cada uno de los ciclos. La necesaria vinculación entre los contenidos y la vida de los niños
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y las niñas se garantizará dotando de intencionalidad educativa a todo lo que acontece en la vida
cotidiana del centro.

En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará el acercamiento de los niños y niñas a la
lengua escrita como instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad a través de
situaciones funcionales de lectura y escritura. Asimismo, la resolución de problemas cotidianos
será la fuente para generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. Se fomentará,
igualmente, la expresión visual y musical. En el último año, especialmente, se contemplará la
iniciación de las niñas y los niños en una lengua extranjera y en la utilización de las tecnologías de
la información y comunicación.

La organización en áreas se abordará por medio de un enfoque globalizador, dada la necesidad de
integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades.

21.2. EDUCACIÓN PRIMARIA

Normativa de aplicación:

a) Ámbito estatal:

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) (texto consolidado). Conforme a la disposición
final quinta de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se aplicarán las modificaciones
introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas
educativas.

Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de educación
primaria se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar
2022-2023, y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso escolar 2023-2024.

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la

Educación Primaria (BOE 01-03-
2014).

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

b) Ámbito autonómico:

• Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
13-03-2015), modificado por el Decreto 181/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-11-
2020). (Texto consolidado, 17-11-
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2020).

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).

 Disposiciones generales de las enseñanzas de educación primaria

En el preámbulo del Decreto 97/2015 se afirma que "el currículo de la Educación Primaria expresa
el proyecto educativo general y común a todos los centros docentes que la impartan en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que cada uno de ellos concretará a través de su proyecto
educativo. Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa
para elaborar, aprobar y ejecutar su proyecto educativo y de gestión que favorezca formas de
organización propias. Este planteamiento permite y exige al profesorado adecuar su docencia a
las características y especificidades del alumnado y al contexto real de cada centro.
Corresponde, por tanto, a los centros y al profesorado realizar la concreción y adaptación
definitiva de las enseñanzas curriculares en función de las diversas situaciones escolares y de
las características específicas del alumnado al que atiende”.

A los efectos de la concreción y adaptación del currículo al contexto de cada centro se tendrá en
consideración:

• El currículo de la educación primaria en Andalucía se secuenciará en tres ciclos de dos
cursos cada uno. Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía establecerán la
secuenciación adecuada del currículo para cada curso.

(Art. 5.2 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, modificado por el Decreto 181/2020, de 10 de noviembre).

• Los   centros   docentes, en   el   ejercicio   de   su   autonomía, diseñarán y desarrollarán
las programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus
proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por la Consejería competente
en materia de educación.

(Art. 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, modificado por el Decreto 181/2020, de 10 de noviembre).

• Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los
grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones
didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a
la diversidad que pudieran llevarse a cabo.
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En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como
la integración de los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación,
contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de
forma coherente con el curso de aprendizaje del alumnado.

(Art. 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, modificado por el Decreto 181/2020, de 10 de noviembre).

• El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente de
acuerdo con las programaciones didácticas.

(Art. 7.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, modificado por el Decreto 181/2020, de 10 de noviembre).

• Las programaciones didácticas de las distintas áreas de Educación Primaria incluirán
actividades que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación. Asimismo, deben permitir que el alumnado desarrolle destrezas
básicas, potenciando aspectos clave como el debate y la oratoria, mejorando habilidades de cálculo
y desarrollando la capacidad de resolución de problemas, fortaleciendo habilidades y destrezas de
razonamiento matemático, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, incidiendo en la
comunicación oral en lengua extranjera y desarrollando hábitos de vida saludable.

(Art. 4.2 de la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo de Educación Primaria en Andalucía).

• La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave.
Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente,
deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles de la etapa, para el
desarrollo de dicha competencia.

(Art. 4.4 de la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo de Educación Primaria en Andalucía).

• Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades
específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de
trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán
diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan
a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá
de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.

(Art. 4.5 de la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo de Educación Primaria en Andalucía).

• Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del
alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.

(Art. 4.6 de la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo de Educación Primaria en Andalucía).
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El art. 9 de la Orden de 15 de enero de 2021 dispone que el horario lectivo semanal de
cada uno de los cursos de Educación Primaria se organiza en veinticinco sesiones lectivas,
incluyendo los tiempos dedicados al recreo, con la distribución por áreas que se establece
en el Anexo I.

HORARIO LECTIVO SEMANAL PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO
HORARIO POR CURSO 1º 2º 3º 4º 5º 6

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES
Ciencias de la Naturaleza 3 3 3 3 3 3
Ciencias Sociales

Lengua Cast. y Literatura

5

Incluido 0.5

Debate/Oratoria

5

Incluido 0.5

Debate/Oratoria

5

Incluido 0.5

Debate/Oratoria

4

Incluido 0.5

Debate/Oratoria

4

Incluido 0.5

Debate/Oratoria

4

Incluido 0.5

Debate/Oratoria

Matemáticas

4.5

Incluido 0.5

Habilidades de

cálculo

4.5

Incluido 0.5

Habilidades de

cálculo

4.5

Incluido 0.5

Resolución de

problemas

4

Incluido 0.5

Resolución de

problemas

4

Incluido 0.5

Razonamiento

matemático

(Robótica)

4

Incluido 0.5

Razonamiento

matemático

(Robótica)

1ª Lengua Extranjera

2.5

Incluido 0.5

Comunicación oral

2.5

Incluido 0.5

Comunicación oral

2.5

Incluido 0.5

Comunicación oral

2.5

Incluido 0.5

Comunicación oral

2.5

Incluido 0.5

Comunicación oral

2.5

Incluido 0.5

Comunicación oral

Total Troncales 15 15 15 13.5 13.5 13.5
ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Educación Física

3

*Incluido 0.5

Hábitos de vida

saludable

3

*Incluido 0.5

Hábitos de vida

saludable

3

*Incluido 0.5

Hábitos de vida

saludable

3

*Incluido 0.5

Hábitos de vida

saludable

3

*Incluido 0.5

Hábitos de vida

saludable

3

*Incluido 0.5

Hábitos de vida

saludable

Valores sociales y cívicos/

Religión
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2ª Lengua Extranjera - - - - 1 1
Educación Artística 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Total Específicas 6 6 6 6 7 7

ÁREAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
Educación para la
ciudadanía y los DDHH - - -

1
- -Autonomía de los

centros** 1.5 1.5 1.5 2 2 2
Total Libre Configuración 1.5 1.5 1.5 3 2 2

RECREO
Recreo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
TOTAL HORARIO 25 25 25 25 25 25

Todos los ciclos Refuerzo o profundización de las áreas del bloque de troncales, con especial atención a la
ampliación de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 1ª Lengua Extranjera

2º y 3º ciclo

Ampliación de la carga horaria de 2ª Lengua extranjera (solo en 3º ciclo)
Ampliación de la carga horaria de Educación Artística
Área de diseño propio del centro
Actividades de acción tutorial
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22. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, se fijan los principios y fines que regirán la atención del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo. Entre ellos están:

• Disponer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter
general en la propia Ley.

• Asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la
comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de
la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa,
por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado.

• Establecer   los   procedimientos   y   recursos   precisos   para   identificar
tempranamente   las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las
que se refiere el apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad
sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión.

• Garantizar la escolarización regular de este alumnado, asegurar la participación de la
familia en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de
aquél.

• Adoptar medidas para que las familias de este alumnado reciban el adecuado
asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la
educación de sus hijos.

También es de interés conocer lo que establece La Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y
Adolescencia de Andalucía, de reciente publicación:

• Los menores en protección serán considerados alumnado NEAE, consideración que se
hará extensiva a quienes hayan sido adoptados, durante el tiempo que se requiera en
función de sus necesidades. Con este fin, los servicios especializados del sistema
educativo llevarán a cabo la evaluación psicopedagógica de los menores en protección, a
fin de determinar las medidas de atención educativa que precisen, así como la detección
y atención temprana de posibles trastornos de desarrollo.
(Art. 130 de La Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía)
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Igualmente, interesa referirse al Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno,
por el que se toma conocimiento del Protocolo de Atención a Personas con Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad, el cual, en el apartado 3 del Protocolo, establece los pasos que se
deben tomar en el centro educativo cuando se tienen sospechas de un posible caso:

1. Reunión del equipo docente, donde se analizarán los indicios detectados, se valorará la
eficacia de las medidas que se vienen aplicando, se tomarán decisiones sobre la
continuación de dichas medidas o la aplicación de medidas nuevas y se establecerá un
cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas.

2. Reunión con la familia para informarles de las decisiones y acuerdos adoptados y de las
medidas que se van a aplicar. Si tras la aplicación de las medidas durante un periodo no
inferior a tres meses se evidencia que no han sido suficientes o no se aprecia mejora, se
realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación
psicopedagógica. Esta solicitud también se podrá realizar antes de agotar el plazo de tres
meses si se evidencia un agravamiento de las circunstancias o si se aprecian indicios
evidentes de NEAE que requieren atención específica.

3. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica, que contará con los siguientes
pasos:

o Reunión del equipo docente

o El orientador/a establecerá los criterios de priorización establecidos en las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.

o Si hubiera solicitudes de inicio del protocolo de evaluación psicopedagógica por
parte de servicios externos de otras administraciones públicas, las personas
responsables de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de TDAH
en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera procedente.

o Una vez aplicados los criterios de priorización, el orientador/a realizará un análisis
de las intervenciones realizadas hasta el momento y de las circunstancias que han
motivado la solicitud.

o Tras la finalización del análisis:

- Si el procedimiento no se ha hecho correctamente, el orientador/a lo pondrá
en conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas
oportunas.

- El orientador/a podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de
evaluación psicopedagógica y en este caso elaborará un informe exponiendo las
actuaciones realizadas que justifiquen esta decisión, y una propuesta de
medidas generales de atención que conformarán la respuesta educativa al
alumno/a. Este informe se entregará al tutor/a para que coordine, junto con el
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equipo docente, la aplicación de estas medidas e informará a la familia de la
decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este
informe quedará reflejado en el informe de final de curso

- Si concluye que el alumno/a presenta indicios de TDAH, requerirá la realización
de la correspondiente evaluación psicopedagógica.

(Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Protocolo de Atención a
Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)

22.1. EDUCACIÓN INFANTIL

En la organización de las medidas de atención a la diversidad se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

•  Estarán orientadas a responder a las necesidades educativas de cada niño y niña y a la
consecución, por parte de todos ellos, de los objetivos de la etapa, sin que supongan, en
ningún caso, una discriminación que les impida alcanzar dichas metas.

•  Las propuestas educativas para atender la diversidad tendrán como referencia modelos
inclusivos, integradores y no discriminatorios.

•  Los centros establecerán las medidas que permitan atender la diversidad del alumnado, en
lo que se refiere a los diferentes ritmos de desarrollo y aprendizaje, a las necesidades
educativas especiales y a sus condiciones sociales y culturales, buscando la respuesta que
mejor se adapte al alumnado.

• Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte
de su proyecto educativo.

22.1.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EL 2º CICLO DE E. INFANTIL

Además de las medidas de carácter general, en el segundo ciclo de educación infantil se aplicarán
aquellas medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones de 8 de
marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa.

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. Entre las medidas específicas
de atención a la diversidad se distinguen las medidas específicas de carácter educativo y las
medidas de carácter asistencial (recursos personales y materiales que se consignan en el
dictamen de escolarización).
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Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La
propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada
por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán
recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica.

Las medidas específicas de carácter educativo previstas en el 2º ciclo de educación infantil son
las siguientes:

• Adaptaciones de Acceso (AAC).
• Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).
• Programas Específicos (PE).
• Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades

intelectuales (PECAI).
• Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI).
• Permanencia Extraordinaria (Sólo para alumnado NEE).

22.2. EDUCACIÓN PRIMARIA

En la organización de las medidas de atención a la diversidad se tendrá en cuenta:

• Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socio-económicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.

• La detección temprana del alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo
será una práctica normalizada y contemplada en el plan de detección temprana que
formará parte del plan de atención a la diversidad del proyecto educativo del centro. Con
el fin de identificar al alumnado que requiere medidas específicas y valorar de forma
temprana sus necesidades, la Consejería competente en materia de educación adoptará
las actuaciones necesarias.
(Art. 17.2 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, modificado por el Decreto 181/2020, de 10 de noviembre)

• Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a sus
tutores legales, de las medidas de atención a la diversidad establecidas en el centro e
individualmente de aquellas que se hayan diseñado para el alumnado que las precise,
facilitando a las familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
(Art. 17.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, modificado por el Decreto 181/2020, de 10 de noviembre)
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• Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son:
a) Consideración y respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas

como parte de la diversidad y de la condición humana.
b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo,

dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado.
c)  Detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que

permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las
medidas de atención a la diversidad deberán ponerse en práctica tan pronto como se
detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones
educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los
objetivos de la etapa y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado
alcanzar dichos elementos curriculares.

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa.
Se debe asegurar un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las TIC para
la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado y,
en su caso, de los equipos de orientación educativa.

e) La equidad y la excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de
oportunidades.

(Art. 11.2 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso
de tránsito entre distintas etapas educativas)

• Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención
a la diversidad, entre las que podrán considerar la agrupación en ámbitos de conocimiento,
la realización de agrupamientos flexibles y no discriminatorios, los desdoblamientos de
grupos, el apoyo en grupos ordinarios, los programas de atención a la diversidad y las
adaptaciones curriculares.

(Art. 17.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, modificado por el Decreto 181/2020, de 10 de noviembre)

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación primaria en la Orden
de 15 de enero de 2021, y en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, existen tres categorías:

• Medidas generales de atención a la diversidad.
• Programas de atención a la diversidad.
• Medidas específicas de atención a la diversidad.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA
TIPOS CONCRECIÓN

MEDIDAS
GENERALES

Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a
Desdoblamientos de grupos en áreas de carácter instrumental

Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico
Acción tutorial
Metodologías basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre
iguales y aprendizaje por proyectos

Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
Actuaciones de prevención y control del absentismo

Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica

PROGRAMAS
Programas de refuerzo del aprendizaje

Programas de profundización

MEDIDAS
ESPECÍFICAS

Apoyo dentro del aula por PT, AL, personal complementario u otro personal
Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado NEAE

Atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria

Flexibilización de la escolarización para el alumnado de altas capacidades

Permanencia extraordinaria (solo para alumnado NEE)
Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad del alumnado de incorporación
tardía en el sistema educativo

Atención específica para el alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves
carencias en la comunicación lingüística

Programas de adaptación curricular:
 Adaptación curricular de acceso
 Adaptaciones curriculares significativas
 Adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades intelectuales

23. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS EN EL PROCESO
EDUCATIVO (Evaluación)

a) Reunión del tutor/a con los padres, madres o representantes legales del alumnado
antes de la finalización del mes de noviembre.

• Los contenidos mínimos están fijados en la Orden de 20 de junio de 2011.

• En la misma se procederá a la elección de los delegados de padres y madres del
alumnado de los distintos grupos del centro.
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• La información sobre los criterios y procedimientos de evaluación en las diferentes
áreas o materias debe garantizar lo dispuesto en las Órdenes de evaluación de las
respectivas enseñanzas sobre que los centros docentes deben hacer públicos los
criterios de evaluación comunes y los propios de cada área/materia que se aplicarán
para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la
titulación, en su caso.

• Es conveniente levantar acta de la reunión, con indicación de los puntos tratados, y
registrar la asistencia de los padres y madres o representantes legales del alumnado.

b) Información y participación de las familias en la evaluación en la Educación Infantil.

• El tutor o tutora informará regularmente a las familias o tutores legales sobre los
progresos y dificultades detectados y tendrá en cuenta las informaciones que estos
proporcionen. Se reflejará en el proyecto educativo las medidas necesarias de
coordinación con las familias.

• La información recogida de la evaluación continua se trasladará a las familias, al
menos, en un informe escrito trimestral y de forma personal las veces que sean
necesarias.

• Los informes reflejarán los progresos efectuados por el alumnado y las medidas de
refuerzo y adaptación que, en su caso, se hayan adoptado.

c) Información y participación de las familias en el ámbito escolar y en la evaluación en
la Educación Primaria.

• Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de
participación del alumnado y de sus tutores legales en el desarrollo del proceso de
evaluación.

• También se establecerá el procedimiento por el cual los tutores legales del alumnado
podrán solicitar aclaraciones sobre el proceso de aprendizaje a través del tutor/a y
obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones.

• En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada
alumno/a y a sus tutores legales, sobre el proceso de aprendizaje seguido. Esta
información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de
aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado y las propuestas o
recomendaciones para la mejora del mismo.
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• Los centros docentes especificarán en su proyecto educativo los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción, incluyendo la forma en la que los tutores
legales puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción.

• Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos los procesos
mediante los cuales se harán públicos los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción, que se ajustarán a la normativa vigente, así como los instrumentos que se
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes de cada área.

• Los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado,
informarán a los tutores legales sobre el aprovechamiento académico y la evolución
escolar de sus hijos e hijas, al menos tres veces a lo largo del curso. Esta información
se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades
detectadas en cada una de las áreas. A tales efectos, los tutores/as requerirán, en
su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.

• Los tutores legales del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones que consideren
necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como
sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a
tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho
procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias
contemplados en la normativa en vigor.

• Sin perjuicio de lo establecido por los centros docentes en sus proyectos
educativos, la solicitud de revisión se presentará en primera instancia ante la persona
que ejerza la tutoría del alumnado y si persistiera el desacuerdo, se podrá presentar
por escrito ante la dirección, que deberá dar una respuesta motivada al reclamante
antes de que finalice el curso escolar. (Anexo lV en la web)

24. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA DETERMINADOS SUPUESTOS

24.1. PROTOCOLOS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

Los centros sostenidos con fondos públicos deben tener presentes 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 e hijas (BOJA 07-07-2011), 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 e hijas (BOJA 21-05-2015).
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Se recomienda consultar el texto consolidado de la Orden de 20 de junio de 2011. Los protocolos
citados se indican a continuación:

• Protocolo de actuación en supuestos de acoso (Anexo I).

• Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil (Anexo II).

• Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo (Anexo
III).

• Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no
docente (Anexo IV).

• Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz
(Anexo VIII).

• 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).

Por otra parte, 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:

• 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.

• 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.

24.2. PROTOCOLO DE ABSENTISMO

Es preciso considerar la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan
determinados aspectos del Plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo
escolar (BOJA 17-10-05), modificada por la Orden de 19 de diciembre de 2005 (BOJA 12-01-
2006).

En este aspecto, debe tenerse en cuenta el Plan Provincial contra el Absentismo Escolar, que
incluye:

• Anexos para el desarrollo del protocolo de absentismo.

• Un protocolo de detección de menores embarazadas.
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25. RECONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO

Se ha promulgado la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del
Profesorado (BOJA 30-06-2021), que tiene como objeto reconocer la autoridad pública del
profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía y fomentar la consideración y el respeto
que le son debidos por el ejercicio de sus funciones y competencias, con el fin de procurar un
clima de convivencia y de respeto en la comunidad educativa.

Esta Ley es de aplicación en los centros docentes no universitarios que impartan algunas de las
enseñanzas de la LOE y para todo el conjunto de actuaciones que desarrollen los centros
docentes para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo.

Quedan comprendidos cualquiera que fuera el lugar y el momento en el que se produjeran, los
actos contrarios a la integridad física o moral del profesorado, con inclusión del ciberacoso y
actos de naturaleza similar, siempre que resulten relacionados con el ejercicio profesional
docente, al igual que los actos que contra las direcciones de los centros, en el ejercicio de sus
funciones, se lleven a cabo por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa.

Derechos del profesorado:

Al profesorado, en el desempeño de su función docente, se le reconocen los siguientes derechos:

a) A recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro como
fuera de las instalaciones educativas, por parte del alumnado, de las familias, del resto
del profesorado y de otro personal que preste su servicio en el centro docente, conforme
a la importancia social de la tarea que desempeña.

b)   A desarrollar su labor en un clima de orden y respeto a sus derechos, especialmente
a su integridad física y moral y a su dignidad, de conformidad con la normativa vigente.

c) A tener la potestad y la autonomía, en el ámbito de sus competencias, para imponer
medidas correctivas y tomar las decisiones necesarias, de manera inmediata,
proporcionada y eficaz, de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la
normativa vigente, que le permitan mantener un clima adecuado de convivencia que
favorezca el estudio y aprendizaje durante las clases y en las actividades
complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.

d) A solicitar la colaboración de las familias o representantes legales del alumnado para el
cumplimiento de las normas de convivencia.

e)  A la protección jurídica y psicológica adecuada en el ejercicio de sus funciones docentes,
conforme al marco normativo aplicable

f) A ser apoyado por la Administración educativa, que velará por que el profesorado
reciba el trato, consideración y respeto que le corresponde, para lo que se realizará la
oferta de formación adecuada y programas y campañas que pongan en valor la función
docente y contribuyan a mejorar su consideración y prestigio social, prestando especial
atención a los aspectos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y de las redes sociales.
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El profesorado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio de las funciones
directivas, educativas, de orientación y disciplinarias que tenga atribuidas, tendrá la condición
de autoridad pública.

En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por el
profesorado tendrán presunción de veracidad iuris tantum o salvo prueba contrario, sin perjuicio
de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o
aportar el propio alumnado. El contenido de la declaración ha de haber sido constatado
directamente por el profesor/a y reflejará los hechos documentalmente, con claridad y
precisión, exponiendo su versión de lo acontecido de la manera más objetiva posible.

La Administración educativa proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal
docente de todos los niveles educativos de esta Ley y que preste servicio en los centros públicos
por hechos que se deriven de su ejercicio profesional. La asistencia jurídica será solo de
aplicación al profesorado de los centros públicos y la asistencia psicológica será también de
aplicación al profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos.

Las medidas contempladas en esta Ley serán de aplicación al personal de administración y
servicios dependiente de la Consejería de Educación por hechos producidos en el desarrollo de
su labor profesional en los centros educativos andaluces.

26. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS CENTROS PÚBLICOS

La autoevaluación es un aspecto esencial que contribuye significativamente a conocer los logros
y dificultades, y asumir medidas eficaces para el cumplimiento de sus fines.

Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, de manera que se perciba como
positiva y necesaria, atender a los puntos de vista de los distintos miembros de la comunidad
educativa y propiciar la participación eficaz de los órganos de gobierno y coordinación docente.

En el proceso de autoevaluación se tendrán en cuenta los indicadores homologados establecidos
por la AGAEVE y los indicadores de calidad fijados por el centro educativo (por el ETCP).

Equipo de evaluación:
• CEIPs:  al menos equipo directivo y un representante de cada sector en el Consejo

Escolar conforme ROF (art. 26.5 del reglamento orgánico aprobado por el Decreto
328/2010).
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27. MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE)

El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones
orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y
comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las
tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual.
Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia,
de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se supedita dicha
transformación, encuadrada dentro de los Marcos de Referencia Europeos relativos a la
competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp).

Para favorecer el desarrollo de dicha transformación, se ha publicado la Orden de 29 de marzo
de 2021, por la que se establecen los marcos de la Competencia Digital en el sistema
educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12/04/2021),
siendo de aplicación a todos los centros educativos de enseñanzas no universitarias, tanto
públicos como privados, así como al resto de servicios adheridos al sistema educativo andaluz:
centros del profesorado, equipos de orientación externa y demás centros no docentes, tales
como las aulas hospitalarias, residencias escolares y cualesquiera otros que correspondan a
esta tipología.

Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión
de los centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y
comunicación, tanto interna como externa.

27.1.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El Centro define unas líneas para este curso escolar basadas en actuaciones dentro de tres
ámbitos: la organización del Centro, la información y comunicación y los procesos de enseñanza
aprendizaje. Para el curso 2021-2022 realizaremos las siguientes tareas:

ORGANIZACIÓN DE CENTRO

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1

UTILIZACIÓN DEL CUADERNO DE
SÉNECA
TAREA: Formación en centro para el uso del
cuaderno de Séneca con la nueva normativa.
ENTRADA DE ASISTENCIA DEL
PROFESORADO DIGITALIZADA
TAREA: Descargar aplicación Séneca en los
móviles y asignar QR a todo el profesorado.
Búsqueda del punto de acceso digital en la sala
de profesores.



R.O.F.                                           CEIP Serafina Andrades(Chiclana de la Frontera)

68

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
TAREA: Formación en ABP y coordinación en
la realización de tres proyectos educativos,
uno por trimestre.
APERTURA DEL AULA TECNOLÓGICA
TAREA: Formación en robótica e impresión
3D. Participación en el programa STEAM
Desdobles para la impartición tanto de
robótica como ajedrez.

EVALUACIÓN:
Encuesta, Rúbrica final TDE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2

USO DE LA WEB DEL CENTRO POR PARTE
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y
CORREO CORPORATIVO (Classroom)
TAREA: Formación para aquellas familias y
docentes que lleguen por primera vez al
centro.
USO DE iPASEN
TAREA: Descargar aplicación Séneca en los
móviles y asignar las contraseñas a las
familias que tengan dificultad para
comunicarse.

GRUPO DE FAMILIAS DELEGADAS CON LA
DIRECCIÓN DEL CENTRO
TAREA: Informar a las familias delegadas de
aspectos relevantes sobre el Covid en nuestro
centro o aquellas dudas que puedan surgir a
nivel de centro.

EVALUACIÓN:
Encuesta, Rúbrica final TDE
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PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3

USO DE ROBÓTICA PARA EL 2º Y 3º CICLO
DE PRIMARIA
TAREA: Programar con dos tipos de robots
legos: WEDO y SPIKER
USO DE ORDENADORES Y TABLETS
TAREA: Poner en práctica distintas
herramientas digitales para enriquecer
nuestros proyectos trimestrales: Kahoot,
Plickers, Genially, Canva…etc
Ampliar el uso de tareas digitales en la
plataforma educativa de centro Classroom.

IMPRESIÓN 3D
TAREA: Formación de piezas de legos para le
reposición de todas las que se puedan perder
en un futuro y ser los creadores de nuestras
propias piezas.

EVALUACIÓN:
Encuesta, Rúbrica final TDE

Los profesionales en el uso de las TIC deberán respetar los siguientes principios:

a) Servicio y proximidad a la ciudadanía

b) Responsabilidad, profesionalidad y cualificación profesional.

c) Seguridad.

d) Protección de datos personales, tanto de la ciudadanía como de los profesionales.

e) Eficacia en el desempeño de las funciones y eficiencia en la utilización de los recursos
públicos.

f) Accesibilidad de las tecnologías y contenidos, especialmente en relación con la
ciudadanía.

Respecto al uso del equipamiento TIC del puesto de trabajo, aplicaciones o software y acceso
al mismo por parte de los profesionales, se destacan los siguientes principios:

o Utilizarán el equipamiento TIC y las redes cuyo acceso se les haya facilitado.

o La puesta a disposición del equipamiento TIC no implica cesión de su propiedad,
sino cesión de uso.

o Realizarán un uso del equipamiento compatible con el desempeño de sus
funciones.

o No permitirán ni facilitarán el uso del equipamiento TIC a terceros no autorizados.
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o No alterarán el software instalado en el equipamiento ni instalarán nuevo
software, aunque sea libre o gratuito.

o Utilizarán exclusivamente las aplicaciones y sistemas que les haya habilitado la
Junta de Andalucía.

o Deberán cerrar las sesiones al finalizar el uso de la aplicación y no simplemente
“cerrar” la ventana de trabajo.

o Custodiarán diligentemente sus credenciales de acceso.

Respecto a la gestión de la información y la protección de datos personales por parte de los
profesionales, se destacan los siguientes principios:

• Deberán proteger la información a la que tienen acceso.

• Sólo usarán la información para el desempeño de sus funciones.

• Atenderán a las prácticas de seguridad y protección de la propiedad intelectual
establecidas en lo que respecta a documentos o ficheros que pretendan introducir en el
equipamiento del puesto de trabajo.

• Protegerán la información en formato papel que vaya a incorporarse a los sistemas de
información: no abandonará documentos en impresoras, escáneres o faxes, almacenarán la
documentación en lugar seguro evitando que quede sobre las mesas de trabajo al final de la
jornada.

• Almacenarán la información que precisen o generen en las herramientas corporativas o las
estructuras comunes habilitadas por la Administración de la Junta de Andalucía.

• Evitarán almacenar información en dispositivos extraíbles: esto solo está permitido en
casos de transporte de ficheros aplicando las medidas de seguridad establecidas.

• Sólo realizarán tratamientos de datos personales siguiendo las instrucciones establecidas
por el responsable o encargado del tratamiento.

• Cumplirán con el deber de confidencialidad sobre los datos personales que traten.

• Deberán conocer los datos de contacto del delegado de protección de datos de su
organización.

Respecto al uso de internet, correo electrónico y redes sociales por parte de los
profesionales, se destacan los siguientes principios:

• Accederán a internet como herramienta de servicio, productividad y conocimiento con los
medios y directrices establecidos por la Junta de Andalucía, con una finalidad adecuada a
su ámbito profesional.

• No accederán a direcciones de internet con un contenido no ético, ofensivo o ilegal.
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• La Administración podrá restringir el acceso a determinados contenidos por motivos
legales, de seguridad o eficiencia.

• Tendrán en cuenta que la navegación que hagan por Internet podrá ser monitorizada y
registrada.

• Utilizarán la cuenta de correo electrónico corporativo que tengan asignada y sólo usarán
este correo para propósitos profesionales, al igual que iPasen y agenda escolar del alumno/a.
Los docentes y equipo directivo tendrán 10 días para responder a los correos recibidos,
siempre y cuando éstos no sean reiterativos en el tiempo, impidiendo a los docentes o equipo
directivo realizar su trabajo con normalidad sus funciones.
Si una familia supera los 10 mensajes (bien por iPasen, o bien por correo del alumno/a) en
un mismo trimestre, no leerá ninguno más y se comunicará con la familia por la agenda
escolar, evitando en todo momento grapar folios en la misma. (Anexo lll en la web)

• Accederán a las cuentas de correo que tengan asignadas con la frecuencia suficiente
para evitar demoras en el desempeño de sus funciones. En caso de ausencia prolongada,
deberán tomar medidas para habilitar la respuesta automática a los mensajes recibidos.

• Observarán especial cuidado en el envío de mensajes con múltiples destinatarios,
valorando la conveniencia de usar el campo de “copia oculta” para no revelar datos
personales.

• Revisarán el correo clasificado como SPAM por si incluyera mensajes incorrectamente
clasificados como tales.

• Prestarán especial cuidado en el acceso al correo electrónico desde dispositivos ajenos a su
entorno normal de trabajo en cuyo caso se evitará la descarga de información.

• Si fuera necesario enviar ficheros de gran tamaño, utilizarán las herramientas corporativas
existentes.

• Podrán utilizar las redes sociales para el desempeño de sus funciones como herramientas de
comunicación, atención a la ciudadanía, participación y transparencia, con las directrices,
medios y habilitación que les haya establecido la Junta de Andalucía.

Respecto a la seguridad, para los profesionales se destacan los siguientes principios:

• Deberán conocer y cumplir la política de seguridad de las TIC de su Consejería.

• No revelarán sus contraseñas por ningún medio.

• Respetarán las políticas de cambio de contraseñas.

• Prestarán cuidado en que no quede su contraseña o certificado digital guardado en
dispositivos que no vayan a utilizar más.

• Notificarán cualquier incidencia o anomalía que detecten en el uso de las TIC: pérdida,
sustracción de información, acceso no autorizado, uso inadecuado de sus credenciales, o
cualquier situación que pueda comprometer la seguridad.
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Entre las conductas prohibidas se destacan:

• La instalación, visualización, acceso o remisión de cualquier fichero o mensaje racista,
xenófobo, pornográfico, sexista, de apología del terrorismo, que atente contra los
derechos humanos y libertades, o en contra del honor, la intimidad, o dignidad de las
personas.

• La instalación o envío deliberado de cualquier programa o código dañino que pueda causar
perjuicios en los equipos o sistemas de información de la Junta de Andalucía.

• La instalación, visualización, reproducción o descarga de cualquier fichero o contenido
sujeto a la propiedad intelectual sin que se disponga de la licencia correspondiente.

Fin del desempeño de las funciones: cuando un profesional deje de desempeñar las funciones
que venía realizando o en caso de baja temporal que suponga una interrupción prolongada del
desempeño de las mismas, deberá comunicar a la persona responsable de su unidad
administrativa, al menos, la siguiente información:

• Relación de aplicación y sistemas que viniera utilizando.

• Relación de espacios de trabajo colaborativo en los que participa y los que administra.

• Relación de cuentas no personales que atendiera (correo electrónico y redes
sociales) y la contraseña correspondiente.

• Relación de recursos utilizados cuyo acceso esté protegido por contraseña cuando la hubiera
creado él o fuera su único depositario y la correspondiente contraseña.

• Cuando una persona deje de estar incluida en el ámbito de aplicación del presente
Código, devolverá todos los dispositivos TIC que tuviera asignados.

La Junta de Andalucía suscribió el 26 de noviembre de 2020 un Convenio de colaboración
con Google Ireland Limited y con Microsoft el 27 de noviembre, que tendrán vigencia durante
dos años, prorrogables mediante acuerdo expreso adoptado por ambas partes con antelación a
su finalización. Estos convenios posibilitan el uso de los servicios de G Suite para centros
educativos de Google y Servicios Educativos en la Nube de *///.Microsoft en los centros
docentes públicos de titularidad de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía. El uso de esta plataforma por parte de los centros tendrá carácter gratuito.

- Convenio con Google:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/consejeria/transparencia/contra
tos-convenios/convenios/detalle/209930.html

- Convenio con Microsoft:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/contratos-
convenios/convenios/detalle/209931.html
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28. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

NORMATIVA DE APLICACIÓN

• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

• Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.

• Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de
Protección de Datos.

Los centros docentes podrán recabar los datos personales de su alumnado que sean necesarios
para el ejercicio de su función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y
ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al desarrollo y
resultados de su escolarización, así como a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento
sea necesario para la educación y orientación de los alumnos.

Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la obtención de la información a
la que hace referencia este artículo. La incorporación de un alumno/a a un centro docente
supondrá el tratamiento de sus datos y, la cesión de datos procedentes del centro en el que
hubiera estado escolarizado con anterioridad.

En el tratamiento de los datos del alumnado se aplicarán normas técnicas y organizativas que
garanticen su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto del personal que, en el
ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor e
intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo.

La cesión de los datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema educativo,
se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la legislación en materia de
protección de datos de carácter personal.
(Disposición vigésimo tercera de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 3/2020, de 29 de diciembre)
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Por este motivo, no se requerirá el consentimiento de los titulares de los datos para su
tratamiento, siempre que sea para cumplir las funciones que le son inherentes a un centro
educativo.

Todo el personal del centro está sujeto al deber de confidencialidad respecto de esos datos,
deber que se mantiene incluso finalizada la relación con el responsable o encargado del
tratamiento de los datos. Es decir, en el caso del personal de un centro, el deber de
confidencialidad subsiste incluso cuando ya no se trabaja en el mismo centro educativo o incluso
cuando ya no se trabaja para la Administración.

Datos que los centros están legitimados para recoger y tratar (sin consentimiento):

• Origen y ambiente familiar y social.

• Características o condiciones personales.

• Desarrollo y resultados de escolarización.

• Circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para educar y orientar a los alumnos.

• Situación familiar de los padres de los alumnos (si los padres están separados o divorciados
se debe recabar la información sobre quién ostenta la patria potestad, la guarda y custodia,
y las personas autorizadas a recoger a los menores).

• Datos de salud siempre que estos sean necesarios para el ejercicio de la función educativa.

• Datos biométricos, siempre que la finalidad lo justifique, por ejemplo, control de acceso al
comedor.

• Imágenes de los alumnos, como parte de su expediente académico y para uso académico.

• El profesorado puede recabar datos personales del alumnado (grabaciones, fotos, u otro
tipo de información) siempre que sea dentro de las funciones que tiene encomendadas el
personal docente (no está permitida la difusión de esos datos sin consentimiento).

La edad de consentimiento para el tratamiento de datos personales es de 14 años. En el
caso de menores de 14 años, el consentimiento recae en sus padres o tutores legales.

Cuando se recaben datos con fines diferentes a los estrictamente académicos, será necesario
contar con el consentimiento de los titulares de los datos.

El consentimiento debe ser inequívoco y específico, y se aconseja que se solicite por escrito. Se
considera suficiente pedir el consentimiento una vez al inicio del curso, siempre que se trate
del mismo caso de tratamiento de los datos, pero debe quedar muy claro para qué es y las
familias que no firmen no podrán obtener ninguna foto de su hijo/a de su etapa escolar bajo
ningún concepto, aun estando de acuerdo familia-tutor/a.

• En los casos de víctimas de violencia de género, sus datos no deben publicarse. En el caso
de que sea necesaria la publicación de listas como las que se mencionan en el apartado
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anterior, se utilizará en todo caso un sistema de seudonimización que impida la asociación
de los datos (iniciales, números, etc.).

• Las calificaciones deben ser comunicadas individualmente al interesado o a sus progenitores
por lo que se desaconseja su comunicación oral en las clases o difusión pública de las mismas,
salvo en el caso de concurrencia competitiva (ej: matrícula de honor). En este último caso
de concurrencia competitiva, una buena práctica de protección de datos sería facilitarles
solo estos datos a las personas verdaderamente afectadas por esa concurrencia
competitiva.

• El profesorado ha de tener acceso al expediente académico del alumnado con toda la
información que contenga, si esto fuera necesario para el ejercicio de su labor docente.

• Se debe facilitar información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus
competencias, aunque la petición de información que estas realicen debe ser concreta y
motivada.

• En el caso de actividades extraescolares y de la comunicación de datos personales del
alumnado a las instituciones, asociaciones, empresas, etc. que las organicen (dirección, edad,
nombre, etc.), se necesita el consentimiento de los titulares de los datos.

• En el caso de que se vayan a comunicar datos personales del alumnado a las AMPAs, se
requiere el consentimiento de los titulares de los datos.

• Se pueden publicar datos del personal del centro (nombre y apellidos), o de las clases,
horarios, etc. en las webs de los centros, siempre que estas tengan un acceso
restringido, es decir, que las personas que puedan acceder a la información pertenezcan a
la comunidad educativa. Si no se cuenta con un acceso restringido, se deberá obtener el
consentimiento de los titulares de los datos.

• No es aconsejable crear grupos de mensajería instantánea ni con padres ni con alumnado:
lo más conveniente es realizar esas comunicaciones a través de los medios establecidos
oficialmente por el centro educativo.

• Se podrán instalar cámaras de videovigilancia en los centros, excepto en zonas de aseo,
vestuarios o zonas de descanso del personal. No se pueden colocar cámaras en las aulas que
graben durante la actividad lectiva. Se debe informar de la existencia de estos dispositivos.

• Grabación de imágenes del alumnado:

o Si se realiza con fines educativos, no será necesario el consentimiento.

o En el caso de que se graben imágenes de algún evento escolar y se pretenda difundir
esas imágenes, se requerirá el consentimiento de los titulares de los datos.

o Si son los propios padres o alumnos los que graban las imágenes del evento
escolar, se entiende que son para uso doméstico y por lo tanto no se requiere dicho
consentimiento. Sería conveniente que el centro informase a las familias de las
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consecuencias legales de la difusión pública de las imágenes captadas en esas
circunstancias.

o Si un padre o madre se niega a que se tomen imágenes de su hijo o hija en un
evento escolar, no se requiere cancelar el evento. Los padres deberán valorar la
participación del alumno o alumna en el evento, puesto que la toma de imágenes es
legítima.

o En el caso de que, durante una actividad, la institución organizadora de la actividad
(museo, ayuntamiento, etc.) procediera a la grabación de imágenes, la institución
debe contar con el consentimiento de los titulares de los datos.

• Las editoriales, en el caso de que el centro utilice libros digitales, no pueden utilizar la
información de datos personales obtenida, con fines comerciales. Para eso, requieren el
consentimiento de los titulares de los datos.

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
aprueba el Código de Conducta en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía suscribió el 26 de noviembre de 2020 un Convenio de colaboración con
Google Ireland  Limited y  con  Microsoft  el  27  de  noviembre,  que  tendrán  vigencia  durante
dos  años, prorrogables mediante acuerdo expreso adoptado por ambas partes con antelación a su
finalización. Estos convenios posibilitan el uso de los servicios de G Suite para centros educativos
de Google y Servicios Educativos en la Nube de Microsoft en los centros docentes públicos de
titularidad de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. El uso de esta
plataforma por parte de los centros tendrá carácter gratuito.

- Convenio con Google:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/consejeria/transparencia/contra tos-
convenios/convenios/detalle/209930.html

- Convenio con Microsoft:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/contratos-
convenios/convenios/detalle/209931.html


