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INTRODUCCIÓN 

Dentro del Proyecto Curricular de Centro, el ROF asume un papel 

fundamental. En él recogemos los derechos y deberes de todos los sectores de la 

Comunidad Escolar, las funciones de los diferentes equipos, personas y órganos 

y las normas de convivencia de acuerdo al Decreto 85/1.999, de 6 de abril, por el 

que se regula los derechos y deberes del alumnado y las correspondientes 

normas de convivencia en los centros docentes públicos y privados concertados 

no universitarios. 

Sabemos que la educación no se limita a la adquisición de unos hábitos y 

técnicas 

intelectuales y de unos conocimientos propios de los diferentes campos del 

saber, sino que amplía sus metas al plantearse como objetivo básico contribuir a 

la formación integral de cada persona. En este contexto, el respeto a los 

derechos y deberes del alumnado y a las normas de convivencia adquieren una 

enorme importancia dentro del proceso educativo. Nuestro ROF es un 

documento abierto y revisable en cualquier momento. Abarca toda la actividad a 

desarrollar en nuestro Colegio, pretendiendo con ello el logro de las 

FINALIDADESEDUCATIVAS definidas en el Proyecto de Centro. 

El cumplimiento de las normas de organización y funcionamiento harán posible, 

sin duda, dicho proyecto. El actual reglamento fue aprobado por el Consejo 

Escolar el día 22 de febrero de 1.999 y revisado durante el curso escolar 

2.001/02.
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CAPITULO 1. 
PARTICIPACIÓN. 
1.1. PARTICIPACIÓN DE PADRES y MADRES. 
Artículo 1. Los padres/madres, primeros responsables de la educación de sus hijos/as, 
Forman  parte de la Comunidad Educativa del Centro. El hecho de la inscripción de un 
hijo/a en este Centro lleva implícita la aceptación del presente Reglamento. 
Artículo 2. Los padres/madres en relación con el Centro podrán: 
A. Intervenir en la gestión del Centro con los diferentes miembros de la Comunidad Escolar, 
según establece las leyes vigentes. 
B. Celebrar reuniones en el Centro con los diferentes miembros de la Comunidad Escolar para 
tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos/as. Para reuniones colectivas se 
necesitará la autorización del Director/a. 
C. Propiciar la colaboración entre la familia y el Centro. 
D. Ejercer el derecho y el deber, como tutor/a legal, de conocer la marcha de su hijo/a en el 
Centro teniendo en cuenta lo siguiente: 
Realizar la visita o consulta en los horarios establecidos al efecto, a fin de no interferir el 
normal funcionamiento de las clases. 
Anunciar la visita, si ello es posible, con la suficiente antelación para que el tutor/a pueda 
recabar la máxima información sobre el alumno/a. 
Seguir los cauces reglamentarios: profesortutor, Equipo Directivo, Inspección o 
Delegación. 
E. Los padres/madres podrán hacer consultas, sugerencias, etc., a los padres/madres 
representantes en el Consejo Escolar. A tal efecto, se dará publicidad de los nombres de los 
miembros electos. 
Artículo 3. El Centro facilitará la participación de los padres/madres en la vida del Colegio 
(individualmente, a través de reuniones, de sus representantes en el Consejo Escolar, APA). 
Esto se logrará principalmente facilitando información sobre todos los aspectos que les pueda 
interesar como: 
Procesos electorales de renovación del Consejo Escolar. 
Reuniones periódicas con el profesor/atutor/a. 
Organizando charlas: informativas, de orientación, etc. 
Invitando a actos académicos o culturales que realice el Centro. 
Recabando la colaboración de los padres/madres en campañas, actividades complementarias 
o culturales tanto escolares, como extraescolares. 
Artículo 4. El Centro colaborará activamente con la APA en todas aquellas cuestiones en 
que sea posible y sea solicitada ayuda o participación, así como en las actividades 
extraescolares organizadas conjuntamente. 
Artículo 5. Será obligación de la APA entregar al Equipo Directivo su plan de actuación a 
principio de curso para incluirlo el Plan de Centro y su rnemoria de actividades para su 
inserción en la Memoria Final de Curso. 
1.2. PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS. 
Artículo 6. En cada curso o grupo de alumnos/as habrá un delegado/a y un subdelegado/a. 
Serán elegidos entre sus compañeros al inicio de curso y por un período de un año, salvo 
circunstancias excepcionales que aconsejen lo contrario. El subdelegado/a actuará en ausencia 
del delegado/a cuando sea requerido por éste para ayudarle. 
Para la elección el profesor/atutora preverá una sesión en la que los candidatos tendrán la 
oportunidad de exponer sus líneas de actuación y trabajo en caso de ser elegidos. Tras esto se 
procederá a la votación que constará de dos vueltas. Los candidatos que hubiesen obtenido
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mayor número de votos pasarán a la segunda vuelta dónde se elegirá el delegado/a y 
subdelegado/a. 
Ar tículo 7. El delegado podrá ser cesado de sus funciones por motivos razonados y siempre 
que dicho cese sea apoyado por votación de al menos dos tercios de los alumnos/as del curso. 
En este caso el subdelegado/a pasará a ser delegado/a. Se podrá elegir un nuevo subdelegado/a. 
Ar tículo 8. Serán funciones del delegado/a y subdelegado/a las siguientes: 
Representar en todo momento a sus compañeros/as de aula. 
Trasladar a su tutor/a o Equipo Directivo las quejas, iniciativas o sugerencias de los 
alumnos/as. 
Repartir a sus compañeros/as todo tipo de circulares, pruebas de control, propaganda, 
obsequios, etc., si previamente ha sido autorizado su reparto. 
Llevar el control de las faltas de asistencia a clase, junto con el profesor/atutor/a. 
Informar al Equipo Directivo de la no llegada del profesor/a al aula, cuando hayan pasado 
unos minutos desde el comienzo de la clase. 
Repartir tareas entre el resto de los alumnos/as, como llevar mensajes a otras clases, recoger 
material o fotocopias, apagar las luces, cerrar el aula cuando acaben las clases, etc. 
Ser responsable del grupo de alumnos/as en ausencia del profesor/a. En situaciones de 
conflicto deberá ser apoyado por el tutor/a, quien deberá tomar las medidas oportunas y 
sancionar al alumno/a infractor. 
1.3. PARTICIPACIÓN DE PROFESORES/AS. 
Articulo 9. El profesorado participará activamente en el desarrollo de la vida escolar, como parte 
esencial del proceso educativo, a través de canales claros y efectivos de comunicación entre los 
órganos de gestión del Centro y las estructuras organizativas. 
Esta participación es de obligado cumplimiento mediante: 
Claustro de profesores/as. 
Consejo Escolar. 
Equipos Docentes. 
Ar tículo 10. Los profesores/as tienen el deber de colaborar en la vigilancia de los recreos, 
tanto de sus alumnos/as como del resto. Se podrán organizar turnos de vigilancia siguiendo las 
directrices contenidas en la Orden de Organización y Funcionamiento. 
Ar tÍCulo 11. Los profesores/as comunicarán al Equipo Directivo las averías o situaciones 
anómalas que se presenten en las aulas o en cualquier dependencia del Centro y ayudarán a su 
conservación o a subsanar las deficiencias observadas. 
Ar tículo 12. Los profesores/as velarán por las disposiciones elaboradas en el presente 
Reglamento o las que se desarrollen en cada Plan Anual de Centro. 
Ar tículo 13. Serán funciones de los profesores/as: 
Las funciones administrativas que le son propias: Expedientes Académicos, Libros de 
Escolaridad, Registro Acumulativo, Informe Individualizado, Acta de Evaluación y 
Estadísticas, Boletines Informativos de calificación, Partes de Asistencia de los alumnos/as, 
Informes a los padres/madres, Inventario material de aula ... 
Facilitar la integración de todos los alumnos/as en su grupo y en el conjunto de la dinámica 
escolar. 
Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanzaaprendizaje. 
Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumno/a para detectar las 
dificultades y necesidades especiales, con el fin de dar respuestas educativas adecuadas y 
solicitar los oportunos asesoramientos y apoyos. 
Llevar a cabo una coordinación, un control, un seguimiento y una evaluación de los 
alumnos/as de Refuerzo Pedagógico. 
Realizar el Plan de Acogida y la Prueba de Evaluación Inicial. 
Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas en su entorno 
sociocultural y natural. 
Favorecer en el alumno/a el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la autoestima 
cuando ésta se vea disminuida por el fracaso escolar o de otro género.
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Coordinar con los demás profesores/as el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as. 
Contribuir al desarrollo de líneas comunes de acción con los demás profesores/as en el marco 
del Proyecto Curricular del Centro. 
Implicar a los padres/madres en actividades complementarias de apoyo al aprendizaje y 
orientación de sus hijos/as. 
Informar a los padres/madres de aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos/as. 

Ar tículo 14. Además de las funciones anter iores, los profesores/as realizarán las siguientes 
actividades: 

Coordinar la información acerca de los alumnos/as que poseen los diferentes profesores/as, el 
proceso evaluador y asesorar la promoción de un ciclo a otro. 
Mantener entrevistas con el alumnado y con los padres/madres cuando sea necesario. Realizar el 
Plan de Acogida aquellos alumnos/as que llegan al Centro por vez primera y pasar la Prueba de 
Evaluación Inicial a los alumnos/as que inician Ciclo en Primaria. Orientar a los alumnos/as. 
Informar al alumnado y a los padres/madres, a principio de curso, sobre los derechos y deberes, 
normas de convivencia y disciplina reflejadas en el ROF y sobre el funcionamiento del Centro. 
Responsabilizarse durante todo el curso de su tutoría en todos sus aspectos: académicos, 
convivencia, culturales, etc. 
Explicarles las funciones y tareas que conlleva una tutoría, dándoles la oportunidad de participar 
en la propuesta de actividades. 
Analizar los posibles casos de dificultades en el aprendizaje, de integración, etc. y buscar, si 
procede, asesoramiento y apoyos necesarios. 
Transmitir a los demás compañeros aquellas informaciones de los alumnos/as, que les pueda ser 
útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 
Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, ajustándose a los principios de 
evaluación continua, formativa y orientativa que se propugnan en todo proceso evaluador. 
Orientar y tratar de conseguir la colaboración de los padres/madres en relación con el trabajo 
personal de sus hijos/as: distribución de su tiempo libre, lugar de estudio apropiado, necesidad 
de tiempo libre y descanso, etc. 
Mantener reuniones con los padres/madres a lo largo del curso para informarles sobre el proceso 
de enseñanzaaprendizaje de sus hijos/as. 
Trasladar a los órganos de gobierno las necesidades individuales y situaciones especiales, que 
puedan producirse en el grupo. 
Informar al alumnado de todas las comunicaciones que les puedan interesar, que provengan de 
la Administración, Equipo Directivo, APA, u otro organismo. 
Realizar Refuerzos Pedagógicos en las horas que entren los especialistas LOGSE a su tutoría.
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CAPITULO 2. 
ÓRGANOS DE GESTIÓN Y GOBIERNO. 

2.1. CONSEJO ESCOLAR. 

Artículo 15. Competencias. 
A.  Elegir al Director/a del Centro y designar al Equipo Directivo por él propuesto. 
B.  Proponer la revocación del nombramiento del Director/a previo acuerdo de sus miembros 

adoptado por mayoría de dos tercios. 
C.  Informar a la Administración Educativa acerca de la designación del Director o Directora del 

Centro en el supuesto de que éste deba ser designado por la misma. 
D.  Decidir sobre la admisión de alumnos/as, con sujeción estricta a lo establecido en la Ley y 

disposiciones que la desarrollan. 
E.  Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica que correspondan a 

aquellas  conductas  del  alumnado que perjudiquen gravemente  la  convivencia  en  el Centro de 
acuerdo con la normativa vigente. 

F.  Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro y la ejecución del mismo. 
G.  Aprobar y evaluar la programación general del Centro, respetando, en todo caso, los aspectos 

docentes que competen al Claustro de Profesores/as. 
H.  Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares complementarias y 

extraescolares. 
1.  Establecer  criterios  sobre  la  participación  del  Centro  en  actividades  culturales,  deportivas  y 

recreativas,  así  como  aquellas  acciones  asistenciales  a  las  que  el  Centro  pudiera  prestar  su 
colaboración . 

J.  Fijar las directrices para la colaboración del Centro con fines culturales, educativos y 
asistenciales, con otros Centros, entidades y organismos. 

K.  Informar y aprobar la memoria anual sobre las actividades y actuación general del Centro . 
L.  Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, así como su revisión. 
M.  Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar su conservación. 
N.  Supervisar la actividad general del Centro en los aspectos administrativos y docentes . 

Ar tículo 16. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar  . 
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la 
asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión vespertina. En las reuniones ordinarias, el 
Secretario o Secretaria del órgano colegiado, por orden del Presidente o Presidenta, convocará con el 
correspondiente orden del día a los miembros del Consejo Escolar, con una antelación mínima de una 
semana  y  pondrá  a  su  disposición  la  correspondiente  información  sobre  los  temas  incluidos  en  el 
mismo.  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 aconsejen. 

2.  El  Consejo  Escolar  será  convocado  por  acuerdo  del  Presidente  o  Presidenta,  adoptado  por 
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, 
como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión a principio de curso y otra al 
final del mismo. 

3. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos siguientes: 
a)  Elección del Director o Directora que requerirá mayoría absoluta, de acuerdo con lo establecido 

en los apartados 2 y 3 del artículo 17 de la Ley Orgánica 9/1.995, de 20 de noviembre. 
b)  Aprobación del presupuesto y de la ejecución del mismo, que se realizará por mayoría absoluta. 
c)  Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos tercios. 
d)  Propuesta de revocación de nombramiento del Director o Directora que requerirá mayoría de 

dos tercios.
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Artículo 17. Para desarrollar sus competencias asumirá las siguientes funciones: 
1.  Cuando proceda la convocatoria de elección de Director/a y designación del Equipo Directivo, 

elaborará con antelación suficiente, un calendario en el que se recoja todo el proceso establecido 
en la normativa legal y le dará la difusión necesaria. 

2.  Nombrar de entre sus miembros una Comisión que se preocupe de las normas de convivencia 
del Centro. 

3.  Designar la Comisión Económica que se preocupe del presupuesto del Centro y del control de 
ingresos y gastos de funcionamiento. 

Artículo 18. Composición. 
De acuerdo con la legislación vigente, el Consejo Escolar de este Centro estará compuesto por los 
siguientes miembros: 

a)  El Director o Directora del Centro que será su Presidente/a. 
b)  El Jefe o Jefa de Estudios. 
c)  Ocho maestros o maestras. 
d)  Nueve padres o madres de los alumnos/as, de los que uno será designado por la Asociación 

de Padres de Alumnos más representativa del Centro. 
e)  Un representante del personal de administración y servicios. 
f)  Un concejal o representante del Ayuntamiento. 
g)  El Secretario o Secretaria del Centro, que actuará como secretario del Consejo Escolar, con voz 

y sin voto. 

Artículo 19. Funcionamiento. 

1. Corresponde al Presidente: 
a)  Ostentar la representación del Consejo Escolar. 
b)  Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas. 
c)  Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden 

del día, teniendo en cuenta en su caso, las peticiones de los demás miembros. 
d)  Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo. 
e)  Proponer el nombramiento de los cargos directivos. 
f)  Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de su competencia. 
g)  Dirimir con su voto los empate. 
h)  Asegurar el cumplimiento de las leyes. 
i) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente/a del Consejo. En 
caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente/a será sustituido por el Jefe/a de 
Estudios. 

2. Corresponde a los vocales (Jefe/a de Estudios, maestros/as, padres/madres, personal de 
administración y servicios y representante del Ayuntamiento): 
a)  Recibir la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información que figure 

en el orden del día estará a disposición de los miembros desde el momento en que se reciba la 
convocatoria. 

b)  Participar en los debates de las sesiones. 
c)  Ejercer su derecho al voto y ejercer su voto particular, así como expresar el sentido de su 

voto y los motivos que lo justifican. 
d)  Ruegos y preguntas. 
e)  Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
f)  Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

2. Corresponde al Secretario/a: 
a)  Asistir a las reuniones con voz pero sin voto. 
b)  Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo Escolar por orden de su Presidente/a, así 

como las citaciones a los miembros del mismo. 
c)  Recibir  los  actos  de  comunicación  de  los  miembros  con  el  Consejo  y,  por  tanto,  las 

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que 
deba tener conocimiento. 

d)  Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
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e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. ±) 
Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario/a. 
En caso de ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Secretario/a será sustituido por el miembro del 
Consejo Escolar más joven, presente en la sesión. 

Ar tículo 20. Convocator ias, sesiones y acuerdos. 
1.  Para  la  válida  constitución  del  Consejo  Escolar,  a  efectos  de  celebración  de  sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o en su 
caso, de quienes le sustituyan, y la mitad, al menos, de sus miembros. 

2.  Si  no  existiera  quórum,  el Consejo  se  constituirá  en  segunda convocatoria,  veinticuatro horas 
después  de  la  señalada  para  la  primera,  siempre  y  cuando  en  la  convocatoria  no  se  hubiese 
especificado el horario de la primera y la segunda. Para la celebración del Consejo en segunda 
convocatoria será suficiente la asistencia de la tercera parte de los miembros. 

3.  No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 
del día, salvo que estén presentes  todos  los miembros del Consejo y sea declarada  la urgencia 
del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

4.  Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, y dirimirá los empates el voto del 
Presidente/a en las votaciones ordinarias y nominales. 

5. Las votaciones podrán ser: 
A)  Ordinar ias. Serán levantando el brazo y se harán en aquellos acuerdos en los que ningún 

consejero pida expresamente otro tipo de votación. 
B)  Nominales. Se verifican leyendo el Secretario la lista de miembros del Consejo para que cada 

uno  al  ser  nombrado  diga  "sí",  "no"  o  "abstención",  según  los  términos  de  la  votación.  Esta 
votación  se  aplicará  a  petición  de  algún  consejero  y  con  el  acuerdo  de  la  mayoría  de  los 
asistentes  en  votación  ordinaria.  Se  utilizará  fundamentalmente  cuando  se  pretenda  dejar 
constancia individual del voto, por posibles responsabilidades legales. 

C)  Secretas. Son las que se realizan con papeleta que cada miembro va depositando en una urna. 
Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos personales de los miembros 
del  Consejo,  del  prestigio  de  los  mismos  o  cuando  10  solicite  un  consejero  y  lo  acuerde  la 
mayoría de los asistentes en votación ordinaria. 

6.  Las sesiones se celebrarán una vez al trimestre, y siempre que haya asuntos a tratar o cuando 10 
soliciten al menos un tercio de sus miembros. 

7.  De  cada  sesión  que  celebre  el  Consejo,  levantará  acta  el  Secretario/a  especificando  los 
asistentes,  el  orden  del  día  de  la  reunión,  las  circunstancias  del  lugar  y  tiempo  en  que  se  ha 
celebrado,  los puntos principales de  las deliberaciones, así como el  contenido de  los acuerdos 
tomados. 

8.  En  el  acta  figurará,  a  solicitud  del  consejero  que  10  solicitase,  el  voto  contrario  al  acuerdo 
adoptado,  su  abstención  y  los  motivos  que  lo  justifiquen  o  el  sentido  de  su  voto  favorable. 
Asimismo, cualquier consejero tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente/a, el texto que 
se  corresponda  fielmente  con  su  intervención,  haciéndose  así  constar  en  el  acta  o  uniéndose 
copia a la misma. 

9.  Las  actas  se  aprobarán  en  la  siguiente  sesión,  pudiendo  no  obstante  emitir  el  Secretario 
certificación sobre  los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de  la ulterior 
aprobación del acta. 

10.  La duración de las sesiones se fija en un máximo de dos horas y media. Los asuntos no tratados 
se pospondrán a otra sesión que quedará convocada en el momento de levantar la reunión. 

11.  Los turnos de palabra e intervenciones seguirán el siguiente orden: 
A)  Exposición del punto a tratar por quien corresponda. 
B)  Turno abierto en el que intervendrán los que así lo manifiesten. 
C)  Turno de réplica en el que intervendrán los que así lo manifiesten. 

2.2. CLAUSTRO DE PROFESORES. 

Artículo 21. Competencias. 
A.  Programar las actividades docentes del Centro. 
B.  Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 
C.  Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 

alumnos y alumnas.
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D.  Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica. 
E.  Formular propuestas a! Equipo Directivo para la elaboración de la programación general del 

Centro, así como informar dicha programación antes de su presentación al Consejo Escolar. 
F.  Elevar propuesta al Equipo Directivo para el desarrollo de las actividades complementarias. 
G.  Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del Centro. 

H.  Además asumirá las siguientes funciones: 
Realizar la adecuación y adaptación permanente a! Proyecto Curricular del Centro. 
Elaborar la parte correspondiente a la Memoria y Plan Anual de Centro. 
Informar al alumnado y a los padres/madres del contenido del presente Reglamento. Determinar 
los aspectos a evaluar, sistemas y procedimientos, así como la recuperación y promoción de los 
alumnos/as, propiciando propuestas del Equipo Docente. 
Analizar los resultados escolares, estableciendo criterios que eviten la descoordinación en la 
práctica evaluadora. 
Definir los objetivos generales de la acción tutoría!. 
Estudiar, proponer y aprobar criterios generales organizativos y funcionales de la acción tutoría! 
(sistemas, horario de reuniones, entrevistas, procedimientos de registro ... ). 
Conocer e informar los aspectos técnicopedagógicos de los proyectos que se realicen en el 
Centro. 
Establecer los criterios que se han de tener en cuenta para la participación en actividades 
extraescolares y complementarias promovidas por instituciones dentro del horario escolar. 
Elaborar el calendario de reuniones. Como mínimo las sesiones ordinarias serán trimestrales. 

Artículo 21. Composición. 
El Claustro de profesores estará  integrado por  la  totalidad de profesores que prestan servicios en el 
Centro. Estará presidido por el Director/a y actuará como Secretario/a del Claustro el Secretario/a del 
Centro. 

Artículo 22. Funcionamiento, convocator ia, sesiones y acuerdos. 
El  Claustro  de  profesores/as,  órgano  propio  de  participación  de  éstos  en  el  Centro,  tiene  la 
responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos 
del mismo. 
La asistencia al Claustro es obligatoria para todos los componentes del mismo. Todo lo demás, 
referente a este apartado será lo mismo que en el Consejo Escolar recogido en los artículos 19 y 
20 del presente ROF. 

2.3. EQUIPO DIRECTIVO. 

Artículo 23. Funciones. 
1.  Velar por el buen funcionamiento del Centro. 
2.  Estudiar y presentar al Claustro de Profesores/as y Consejo Escolar propuestas para facilitar y 

fomentar la participación de toda la comunidad escolar en la vida del Centro. 
3.  Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y colaborar en las 

evaluaciones externas del Centro. 
4.  Proponer  a  la  comunidad  educativa  actuaciones  de  carácter  preventivo  que  favorezcan  las 

relaciones  entre  los  distintos  colectivos  que  la  integran  y  que  mejoren  la  convivencia  en  el 
Centro. 

5.  Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo 
Escolar y del Claustro de profesores en el ámbito de sus respectivas competencias. 

6.  Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto. 
7.  Coordinar la elaboración del proyecto de Centro, Plan Anual de Centro, Memoria Final del 

curso, así como sus revisiones. 
8.  Elaborar la propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento y sus posteriores 

revisiones. 
9.  Colaborar con la Administración Educativa en aquellos órganos de participación que, a tales 

efectos, se establezcan.
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2. 4. DIRECTOR/A. 

Artículo 24. Competencias y funciones. 
l. Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro. 
2.  Representar oficialmente a la Administración Educativa en el Centro y ostentar la representación 

oficial del mismo. 
3.  Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 
4.  Colaborar con los órganos de la Administración en todo lo relativo al logro de los objetivos del 

Centro,  así  como  formar  parte  de  los  órganos  consultivos  de  la Delegación  Provincial  que  se 
establezcan. 

5.  Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro. 
6.  Mantener las relaciones administrativas con la Delegación Provincial y proporcionar la 

información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes. 
7.  Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro y ordenar los pagos. 
8.  Visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro. 
9.  Designar y proponer el nombramiento y cese de los restantes miembros del Equipo 

Directivo. 
10.  Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus competencias. 
11.  Proponer el nombramiento y cese de los coordinadores de Ciclo y de los tutores. 
12.  Fomentar  y  coordinar  la  participación  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  educativa  y 

proporcionar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias, 
garantizando  el  derecho  de  reunión  de  maestros/as,  padres/madres,  alumnado  y  personal  de 
administración y servicio. 

13.  Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar, Claustro y Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica. 

14.  Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno y facilitar la 
adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

15.  Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la comunidad escolar. 
16.  Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar que el procedimiento seguido para imponer 

las  correcciones  que  correspondan  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes,  se  ajuste  a  lo 
establecido en este ROF y a los criterios fijados por el Consejo Escolar. 

17.  Informar a las autoridades competentes de las necesidades de obras, servicios y suministros del 
Centro. 

18.  Favorecer  la  evaluación  de  todos  los  proyectos  y  actividades  del  Centro  y  colaborar  con  la 
Administración Educativa en las evaluaciones externas que periódicamente se lleven a cabo. 

19.  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente. 

2.5. JEFE/A DE ESTUDIOS. 

Artículo 25. Competencias y funciones. 
l.  Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en 

todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
2.  Sustituir al Director/a en caso de ausencia o enfermedad. 
3.  Coordinar  las actividades de carácter académico y de orientación,  incluidas  las derivadas de  la 

coordinación con la Sección Delegada de Educación Secundaria al que se encuentre adscrito el 
Centro. 

4.  Promover  la  realización  de  actividades  extraescolares  en  colaboración  con  el Ayuntamiento  y 
otras instituciones del entorno dentro del marco del Proyecto de Centro y en coherencia con las 
Finalidades Educativas. 

5.  Coordinar  la  realización  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  en  colaboración 
con los Coordinadores/as de Ciclo, la AP A Y el representante del Ayuntamiento en el Consejo 
Escolar. 

6.  Elaborar  en  colaboración  con  el  resto  del  Equipo Directivo  el  horario  general  del  Centro,  los 
horarios académicos del alumnado y de los maestros/as, de acuerdo con los criterios incluidos en 
el Plan Anual de Centro, así como velar por su estricto cumplimiento. 

7.  Coordinar las actividades de los Coordinadores/as de Ciclo. 
8.  Coordinar y dirigir la acción de los tutores conforme al plan de acción tutoría!.
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9.  Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado que, de acuerdo 
con el plan de formación ,organice el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

10.  Organizar los actos académicos. 
11.  Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo 

que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 
12.  Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en otras actividades 

no lectivas. 
13.  Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la normativa vigente. 

2.6. SECRETARIO/A. 

Artículo 26. Competencias y funciones. 
l.  Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices del Director/a. 
2.  Actuar como Secretario/a de los órganos colegiados de gobierno del Centro, levantar acta de las 

sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director/a. 
3.  Custodiar los libros oficiales y archivos del Centro. 
4.  Expedir, con el visto bueno del Director/a, las certificaciones que soliciten las autoridades y los 

interesados. 
5.  Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 
6.  Adquirir el material y el equipamiento del Centro, custodiar, c.oordinar y gestionar la utilización 

del mismo  y  velar  por  su mantenimiento  en  todos  los  aspectos,  de  acuerdo  con  la  normativa 
vigente y las indicaciones del Director/a. 

7.  Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios adscrito al Centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

8.  Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del personal de 
administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento. 

9. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Centro. 
10.  Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones del Director/a, 

realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 
11.  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente. 

2.7. COORDINADORA DE CICLO. 

Artículo 27. Competencias y funciones. 
1.  Convocar y presidir las reuniones del Equipo Docente y levantar acta de las mismas. 
2.  Representar al Equipo de Ciclo en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
3.  Coordinar las funciones de tutoría de los maestros/as del Ciclo. 
4.  Coordinar la enseñanza en el correspondiente Ciclo de acuerdo con el Proyecto Curricular. 
5.  El Coordinador/a establecerá las fechas de las reuniones, frecuencia y duración de las mismas. 
6.  Cualesquiera otras que le sean asignadas por la normativa vigente. 

2. 8. EQUIPOS DOCENTES. 

Artículo  28.  Los  Equipos  Docentes  son  los  órganos  encargados  de  organizar  y  desarrol1ar  las 
enseñanzas  propias  del  Ciclo,  bajo  la  coordinación  del  Jefe/a  de  Estudios.  En  nuestro  Centro 
funcionarán cuatro Equipos Docentes: Infantil, Primero, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. 

Ar tículo 29. Competencias y funciones. 
l.  Elaborar los aspectos docentes del Plan Anual de Centro y su revisión, correspondientes al Ciclo. 
2.  Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, relativas a la elaboración o 

modificación del Proyecto Curricular de Centro. 
3.  Mantener actualizada la metodología didáctica. 
4.  Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes 

propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final del curso. 
5.  Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 
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2. 9. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

Artículo 30. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará  formado por  el Director/a, que 
actuará como Presidente/a, el Jefe/a de Estudios, que actuará como Secretario/a, los Coordinadores/as 
de Ciclo  y  el  orientador  de  referencia  del  Equipo  de Orientación  y Apoyo.  Podrán  asistir  también 
todos los maestros/as que lo deseen. 

Ar tículo 31. Competencias. 
l.  Coordinar la elaboración del Proyecto Curricular de Centro y su posible modificación y asegurar 

su coherencia con el Proyecto de Centro y sus modificaciones. 
2.  Elaborar la propuesta de organización de la orientación escolar, del plan de acción tutorial y del 

plan de formación del profesorado. 
3.  Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 

curriculares adecuadas al alumnado con necesidades educativas especiales. 
4.  Velar por el cumplimiento y posterior evaluación del Proyecto Curricular de Centro. 
5.  Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación de acuerdo con la 

Jefatura de Estudios. 
6.  Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos que el Centro realice, colaborar con 

las  evaluaciones  que  se  lleven  a  cabo  a  iniciativa  de  los  órganos  de  gobierno  o  de  la 
Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como 
resultado de dichas evaluaciones. 

7.  Hacer una planificación de sus reuniones. 

2. 10. COMISIÓN ECONÓMICA. 

Artículo 32. La Comisión Económica de este Centro estará formada por el Director/a, un maestro y 
un padre de alumno/a, elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo 
Escolar. 

Ar tículo 33. Competencias y funciones. 
l. Informar al Consejo sobre cuantas materias de índole económica se le encomienden. 

2.11. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

Artículo  34.  La  Comisión  de  Convivencia  estará  integrada  por  el  Director/a,  que  actuará  como 
Presidente/a,  el  Jefe/a  de  Estudios,  dos  profesores/as,  tres  padres/madres  de  alumnos  o  alumnas 
elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar y un miembro 
designado por la Asociación de Padres de Alumnos del Centro. 

Ar tículo 35. Competencias y funciones. 
l.  Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los Centros. 
2.  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. 
3.  Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
4.  Mediar en los conflictos planteados. 
5.  Imponer, en su caso, las correcciones que sean de su competencia. 
6.  Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que 

hayan sido impuestas. 
7.  Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en 

el Centro. 
8.  Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas. 
9.  Cualesquiera otras que puedan serie atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia en el Centro.
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CAPITULO 3. 
CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

La información y la comunicación es la base imprescindible para que sea eficaz la organización 
del Centro y para la participación real de todos los sectores de la Comunidad Educativa. Puesto que 
en toda organización aumenta el clima general de satisfacción cuando existe una buena comunicación 
informativa,  es  necesario  regular  los  canales  de  información  y  comunicación  para  que  sea  rápida, 
eficaz, comprensible y fluida. 

3.1. ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN 
DE LA INFORMACIÓNCOMUNICACIÓN. 

Artículo  36.  El  Director/a,  Jefe/a  de  Estudios,  Secretario/a,  Claustro  y  Consejo  Escolar,  AP  A, 
Coordinadores/as  de  Ciclo  y  Profesores/as  Tutores/as,  serán  responsables  de  la  información 
comunicación sobre cada una de las estructuras o personas del Centro que dependan de ellas. 

Ar tículo 37. Los representantes en los órganos de gobierno, tendrán la obligación de informar a sus 
representados. 

Ar tículo 38. Son normas fundamentales para la comunicación en el Centro las siguientes: 
Voluntad permanente de informar. 
Sinceridad en la información. 
Información y comunicación entre todos los grupos de la Comunidad Educativa. 
Información asequible a los destinatarios. 
Querer y saber escuchar en la comunicación oral. 
Información suficiente pero evitando la sobrecarga que lleva a restarle importancia o a dejarla de 
lado. 

3.2. MEDIOS Y RECURSOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Artículo 39. Según el tipo de información de que se trate, se elegirá en cada caso, el canal que nos 
permita alcanzar un buen nivel de calidad de la informacióncomunicación en nuestro Centro de entre 
los  siguientes:  escritos,  información  oral,  reuniones  y  actos  informativos  específicos,  tablones  de 
anuncios,  etc. Si  la  comunicación  es  con  el  exterior  se  utilizará  el  teléfono,  las  conexiones orales, 
escritas y las reuniones. 

3.3. PLAN DE ORGANIZACIÓN. 

Artículo 40. El Equipo Directivo del Centro y un padre o madre de la AP A ordenarán y renovarán la 
información  en  sus  tablones  de  anuncios  correspondientes.  La  información  sindical  o  de  tipo 
profesional estará expuesta en el tablón de anuncios de la sala de profesores y la información de tipo 
general  estará  expuesta  en  el  tablón  de  anuncios  del  pasillo  del  Grupo  Nuevo.  Igualmente  habrá 
tablones de anuncios en los edificios Jardines y Educación Infantil. 

Ar tículo 41. En  las aulas habrá un  tablón de anuncios destinado a  información para  los alumnos y 
alumnas. Será responsable de dicho tablón de anuncios el profesor/a tutor/a que podrá contar con la 
ayuda de un alumno/a encargado. 

Ar tículo  42.  El  material  de  información  con  el  exterior:  periódico,  boletines  oficiales,  revistas 
profesionales, etc., estará en el despacho de  la Dirección a disposición del personal que  lo necesite 
para su uso. 

Ar tículo 43. La persona a la que corresponda transmitir la información elegirá el método adecuado 
para que ésta sea rápida, concisa y eficaz. 
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Ar tículo  44.  La  información  desde  la  Dirección  al  resto  del  profesorado  siguiendo  las  directrices 
contenidas en el artículo anterior será a través de reuniones informativas, de escritos, o de copia de la 
documentación enviada a  los Coordinadores/as de Ciclo para su divulgación en  la siguiente  reunión 
del Ciclo correspondiente. 

Ar tículo 45. La información oral y espontánea se canalizará de forma que no interfiera la marcha 
normal del Centro. 

CAPITULO 4. 
RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

El  conocimiento  de  los  recursos,  tanto  humanos  como materiales,  de  los  que  dispone  nuestro 
Centro  es  imprescindible  para  aprovechar  las  variadas  posibilidades  que  estos  medios  didáctico  s 
ofrecen para favorecer, enriquecer y motivar el aprendizaje, lo que se traducirá en una enseñanza de 
mayor calidad y un trabajo docente y administrativo más eficaz. 

Partiendo de  este  conocimiento  inicial,  delimitaremos  las  necesidades que  tenemos  en  cuanto  a 
recursos materiales  y humanos estableciendo un orden de prioridades y siguiendo un plan de uso y 
conservación basado en la solidaridad y cooperación, conseguiremos un mejor desarrollo de nuestro 
Proyecto de Centro. 

4.1. RECURSOS HUMANOS. 

Artículo 46. Adscripción del profesorado. 
Se hará a principio de  curso siguiendo  la normativa  legal vigente del BOJA núm. 105 de 090997, 
artículo 23, a fin de cubrir todos los puestos docentes existentes en el Centro. La adscripción tendrá 
criterios pedagógicos evitando en todo caso el que los cursos de Primer Ciclo de Educación Primaria 
incidan más de un maestro/a. Los especialistas LOGSE, en el caso de que sean  tutores/as  ,  lo serán 
preferentemente de los cursos a los que tengan que impartir su especialidad. 
Los miembros del Equipo Directivo serán tutores de los cursos del Tercer Ciclo, y si no es posible de 
los de Segundo Ciclo. 

Artículo 47. Formación docente. 
El  intercambio  de  experiencias  y  la  colaboración  entre  los  Equipos  Docentes  aprovechando  sus 
especialidades  educativas,  será  una  prioridad  de  la  formación  docente  en  el  Centro.  El  Equipo 
Directivo estimulará la formación y práctica docente a través del Jefe/a de Estudios que representará 
al Centro ante el CEP, siendo responsable del Plan de Formación del Profesorado del Centro. 

Artículo 48. Horario del profesorado. 
Se  realizará  por  el  Jefe/a  de  Estudios  a  principio  de  cada  curso,  contemplando  la  distribución  de 
materias por ciclos y áreas o materias curriculares en lo que respecta al horario lectivo, asi corno el 
horario no lectivo y de obligada permanencia en el Centro. 

Artículo 49. Monitora Escolar. 
Es  la  persona  que  está  destinada  en  el  Centro  para  la  realización  de  actividades  de  apoyo 
administrativo,  atención  a  la  biblioteca,  vigilancia  de  alumnos/as,  asistencia  en primeros  auxilios  a 
alumnos/as,  así  como  llevarlos  en  su  caso  al Centro Médico  cuando  sea  necesario.  También  podrá 
realizar  tareas  extraescolares,  siempre  siguiendo  las  directrices  del  Equipo  Directivo.  No  podrá 
realizar tareas docentes. 

Artículo 50. Personal de limpieza. 
La limpieza del Centro correrá a cargo de aquellas personas contratadas por el Ayuntamiento a tal 
efecto. 
Realizarán  sus  tareas  al  finalizar  las  clases. Cuando ocurran  deficiencias  en  la  labor  de  limpieza  y 
éstas sean advertidas por el personal que trabaja en el Centro, serán comunicadas a la Dirección para 
que se hagan las diligencias necesarias y se subsanen los posibles problemas. 

Artículo 51. Padres/madres y alumnado. 
La  participación  y  aprovechamiento  de  este  gran  potencial  humano  se  utilizará  para  enriquecer  el 
funcionamiento,  gestión  y  la  educación  en  el  Centro,  a  través  de  actividades  de  asesoramiento  y 
colaboración, bien sea de manera individual, o de manera colectiva a través de la AP A.
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Artículo 52. Criterios de agrupamiento del alumnado. 
Los alumnos se ordenarán alfabéticamente a principio de curso, pares e impares, y se dividirán en 
tantos grupos como unidades vayan a funcionar. 
Cuando se incorporen posteriormente nuevos alumnos/as ocuparán los huecos que vayan dejando los 
alumnos/as que causen baja, o irán a los cursos donde haya menos alumnos/as, con el fin de no crear 
un desajuste entre unos cursos y otros en cuanto al número de alumnos/as. 

4. 2. RECURSOS MATERIALES. 

Artículo 53. Dependencias del edificio escolar. 
Su uso y conservación corresponde a toda la Comunidad Escolar, la cual debe estar concienciada de 
su propiedad  colectiva  y  responsabilizarse  de que  sea  el  adecuado,  sin perjuicio de  los  derechos  y 
deberes que correspondan al Ayuntamiento. 
El mantenimiento y reparaciones de las mismas corresponderán al Ayuntamiento, siendo el Equipo 
Directivo el encargado de demandárselo. 

Artículo 54. Mobiliario. 
Deberá estar debidamente inventariado y en la medida de lo posible se adaptará a las características 
del  alumnado,  en  particular  a  los  alumnos/as  de  necesidades  educativas  especiales.  Su  reposición 
corresponde a la Consejería de educación y Ciencia. 

Artículo 55. Salas de fumadores. 
El Centro, como lugar público que es, tiene prohibido que se fume en las aulas y demás dependencias 
cerradas propias de actividades del alumnado. Sólo se podrá  fumar en  los espacios abiertos y en  la 
sala de profesores cuando el resto de personas no fumadoras lo consientan. 

Artículo 56. Biblioteca. 
En  este  Centro,  la  mayoría  del  fondo  editorial  de  libros  adaptados  a  las  edades  del  alumnado  se 
encuentra  en  las  bibliotecas  de  aula,  por  entender  que  es  el  lugar  más  cercano  para  promover  la 
lectura en los alumnos/as. El responsable de cada biblioteca de aula es el tutor/a que deberá mantener 
registrados  los  libros  que  la  componen. Existirá  un  libro  registro/inventario,  donde  se  anotarán  las 
nuevas adquisiciones y las posibles bajas de libros. 
La persona que retire un libro será responsable de su deterioro parcial o total, el cual lo abonará con 
su importe o lo restituirá con otro igual. 
Además  de  la  biblioteca  de  aula  existirá  la  biblioteca  de  Centro,  cuando  se  vaya  la  Educación 
Secundaria del Edificio de Educación Primaria, que contendrá además de libros de lectura, libros de 
consulta, enciclopedias, libros temáticos, revistas profesionales, BOJAS, etc. La responsable será la 
Monitora  Escolar.  Los  alumnos/as  podrán  utilizarla  en  horario  lectivo  con  el  permiso  de  sus 
profesores/as o al  finalizar las clases solicitándolo a la Monitora Escolar que llevará registro de los 
libros utilizados o prestados. 

Artículo 57. Laboratorio. 
Cuando los alumnos/as de Educación Secundaria dejen libre las aulas de Educación Primaria, una de 
éstas, se destinará a laboratorio que será el espacio donde se encuentren centralizados todos aquellos 
materiales, aparatos y sustancias propias de la investigación científica, y donde puedan realizarse una 
serie de experimentos elementales. 
Existirá  un  miembro  del  Equipo  Directivo  encargado  de  estos  recursos.  El  material  deberá  estar 
ordenado e inventariado y su uso será el más adecuado posible. Dicho material se podrá utilizar en el 
propio laboratorio o en el aula, en cuyo caso deberá devolverse a la dependencia en el mismo estado 
en  que  estaba.  El  horario  de  uso  será  el  de  la  jornada  escolar,  sin más  requisitos  que  solicitar  su 
utilización a la Monitora Escolar. 

Artículo 58. Aula de informática. 
Es la dependencia que centraliza todo el software y hardware existente en el Centro, y que sirve de 
aula para aquellas clases impartidas mediante el apoyo y la motivación de los recursos informáticos. 
Actualmente compartimos esta aula con Educación Secundaria. 
Todo el material estará inventariado y existirá una persona encargada de este servicio. El horario de 
uso será dentro del horario lectivo.
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Artículo 59. Medios audiovisuales. 
Es  el  conjunto de  todos  aquellos medios  relacionados  con  la  imagen y  el  sonido de que dispone  el 
Centro,  actualmente  están  repartidos por  los  diferentes  ciclos. Cuando dispongamos de  espacio  los 
ubicaremos  en  una  sala  que  reúna  las  condiciones  idóneas  para  su  utilización,  sin  menoscabo  de 
poder/os utilizar en las aulas u otras dependencias cuando sea necesario. 
El Secretario del Centro se encargará de inventariar todo el material disponible. Cuando el material se 
averíe  o  deteriore,  se  anotará  en  un  parte  de  averías  con  el  fin  de  repararIo  o  reponerIo  lo  antes 
posible,  en  función  de  las  disponibilidades  económicas  del  Centro.  La  adquisición  de  nuevos 
materiales se preverá en el presupuesto de cada curso. 
El horario de utilización será dentro de la jornada escolar, sin más requisitos que pedir permiso a la 
Monitora Escolar. 

Artículo 60. Instalaciones y mater ial depor tivo. 
Son  las  dependencias,  espacios,  aparatos  y  material  necesario  para  el  área  de  Educación  Física  y 
Deportes. Todo  el material de que se dispone será guardado a  final de curso en el almacén  y en  el 
despacho de Educación Física para evitar que se pierda. 
Todo el material deberá estar debidamente inventariado, actualizándose dicho inventario a final de 
cada curso. Los encargados serán los profesores/as de Educación Física. 

Artículo 61. Aulas de música, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje e Idiomas. Contendrán el 
material didáctico específico para impartir dichas enseñanzas. En ellas actuarán los profesores/as de 
estas especialidades que deberán mantener inventariado el material correspondiente. Al principio de 
cada curso se harán las peticiones de nuevo material para su inclusión en el presupuesto de gastos de] 
Centro. 
Al final de cada curso escolar, los instrumentos musicales y material didáctico de valor se guardará en 
la sala de material para evitar su extravío. 

Artículo 62. Material fungible e inventariable. 

1.  Material fungible. Se encontrará∙ depositado en la sala de material, debidamente inventariado y 
controlado por  la Monitora Escolar y  el Equipo Directivo. Cuando algo se agote se anotará en 
unas  hojas  de  registro  de  necesidades  para  su  próxima  reposición.  La  persona  directamente 
encargada  de  la  provisión  de  material  será  el  Secretario/a  del  Centro.  El  material  podrá  ser 
solicitado por los profesores/as en las horas que se señalen para ello. 

2.  Material  no  fungible.  Se  encontrará  depositado  en  la  sala  de  material  y  debidamente 
inventariado. Estará a disposición del profesorado que  lo solicite a  la Monitora Escolar cuando 
desee  utilizarlo.  A  principio  de  curso  cada  Equipo  Docente  comunicará  las  necesidades  de 
materia] para  el  curso,  el  cual  se  comprará,  según un orden de necesidades y prioridades,  con 
cargo al presupuesto anual. 

Artículo 63. Secretar ía y despacho de la Dirección. 
En  esta  sala  se  ordenará  y  custodiará  toda  la  documentación  administrativa  siguiente:  registro  de 
personal ( alumnado, profesorado, censo de padres y madres), archivos y libros ( libros de escolaridad, 
expedientes, archivos de correspondencia, registros de matrícula, graduados, libros de actas, memorias 
informativas y cuantos documentos sean necesarios para la administración y dirección del Centro. 
Entre otras funciones en la Secretaría se elaborarán documentos, certificados e informes, se realizará 
la  contabilidad  y  la  administración  con  la  elaboración  de  presupuestos,  registros  y  archivos  de 
facturas, arqueos, actas de conciliación bancaria e informes económicos a final de curso, así como el 
libro de inventario general del Centro. 
En el horario se procurará, siempre que sea posible, que haya en el despacho un miembro del Equipo 
Directivo,  así  como  la Monitora  Escolar  encargada  de  la  atención  directa  al  público  y  recibir  las 
llamadas telefónicas. 
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Ar tículo 64. Otros r ecursos. 
Se refiere a los recursos no tratados en artículos anteriores, que ayudan en la elaboración de material 
de  apoyo,  pruebas,  libros  de  texto,  informatización  de  la  Secretaria,  fotocopiadoras,  multicopista, 
guillotina, ordenadores, impresoras, encuadernadora, etc. 
Este material  se  encontrará  en  la Secretaría  del Centro  a  cargo del Secretario. Podrán  utilizar  estos 
recursos los miembros de la Comunidad Educativa, siempre que su uso repercuta en la consecución de 
los objetivos educativos de su labor docente. 

Ar tículo 65. Recursos externos del Centro. 
Estos recursos se utilizarán siempre que la actividad lo requiera o se necesite asesoramiento técnico. 
Para ello será necesario haber planificado convenientemente y con anterioridad su uso. 

CAPITULO 5. 
RELACIONES DEL CENTRO CON LA COMUNIDAD. 

Entendemos por Comunidad el medio o entorno social en que alumnos/as se desenvuelven, con el 
que interactúan constantemente, ejerciendo una gran influencia en la  formación de sus esquemas de 
conocimiento y, por tanto, en la continua evolución de sus estructuras cognitivas. 

La Comunidad se hace presente a alumnos/as en forma de células o pequeñas instituciones mas o 
menos complejas, según su amplitud y sistema de relaciones internas de las que ellos forman parte. 

Las actividades del Centro han de estar de acuerdo con la vida de estas instituciones. El alumnado 
se está preparando para mejorar su entorno,  y  esto  jamás podría hacerlo de espaldas al mismo. Por 
ello  hay  que  generar  el  mayor  número  de  relaciones  entre  la  Escuela  y  la  Comunidad,  abriendo 
aquella y colaborando con una serie de instituciones que representa a ésta. 

Ar tículo 66. Ayuntamiento. 
Se mantendrá  una  colaboración  con  la  Concejalía  de Cultura  del Ayuntamiento  en  cuanto  a  la 
realización  de  actividades  culturales,  deportivas  y  lúdicas  para  los miembros  de  la  Comunidad 
Educativa.  Igualmente  con  otras  instituciones  municipales  como  Servicios  Sociales,  Ludoteca 
municipal, biblioteca municipal, etc. 

Se pondrán solicitar ayudas al Ayuntamiento para la realización de actividades, así como para el uso 
de las instalaciones que posee y que pueden ser objeto de aprovechamiento por parte del Centro. 

Igualmente  el  Centro  podrá  ceder  sus  instalaciones  para  la  realización  de  actividades municipales, 
siempre que el Ayuntamiento se responsabilice del control y mantenimiento de las instalaciones. 

Ar tículo 67. Centro de Salud. 
Se colaborará con él en campañas de salud, vacunaciones, etc., asi como en la organización de charlas 
y otras actividades de educación para la salud a los miembros de la Comunidad Educativa del Centro. 

Ar tículo 68. Otras instituciones de la localidad. 
Se mantendrán  relaciones  con  las  empresas  locales  tales  como  el Balneario, Aguas de Lanjarón,  y 
entidades bancarias  a  fin de  realizar  visitas  de nuestros  alumnos/as  para  conocer  sus  instalaciones, 
funcionamiento y actividades que faciliten un conocimiento de las salidas laborales en la localidad. Se 
podrán organizar conjuntamente actividades culturales, así como solicitar  financiación y ayuda en la 
organización de estas actividades. 

Ar tículo 69. Otros Centros de la Comarca. 
Se mantendrá con  ellos una  relación basada en el  intercambio de experiencias, datos, y procurando 
mantener  reuniones  entre  directores  o  personas  delegadas  de  cada  Centro  con  el  fin  de  unificar 
criterios generales de actuación en los Centros de toda la Comarca. 

Ar tículo  70.  El  Centro  tendrá  como  objetivo  prioritarios  de  actuación,  el  estar  abierto  a  la 
Comunidad,  con  el  fin  de  que  nuestras  actividades  estén  lo  más  próximas  posible  a  la  vida  del 
municipio y adaptadas a su realidad. 
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CAPITULO 6. 

NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Pretendemos lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la fluida comunicación entre 
los diversos agentes que  integran nuestra Comunidad Escolar. Lograrlo  constituye nuestro principal 
reto, ya que sin este principio básico, ninguna empresa colectiva, ningún trabajo en equipo es posible. 

Es primordial envolver al Centro en un clima de grata convivencia, facilitador del trabajo escolar, 
donde  profesores/as  y  alumnos/as  se  sientan  seguros,  asistidos  y  respetados,  donde  los  padres  y 
madres  se  sientan participantes activos del  proyecto  educativo que propiciará,  a  su vez,  una  buena 
relación con las instituciones municipales. 

Desde estos presupuestos básicos, tenderemos a proyectar en nuestros niños/as valores humanos 
de  no  violencia,  justicia,  tolerancia,  respeto  y  democracia,  sin  menoscabo  de  orrecer  un  producto 
educativo  de  calidad  que  busque  la  adaptación  futura  de  los mismos  a  las  demandas  culturales  de 
nuestra sociedad. 

En este contexto, los derechos y deberes del alumnado adquieren una singular importancia dentro 
del  proceso  educativo,  pasando  a  constituir  contenido  y  resultado  fundamentales  del  mismo.  Se 
entiende  que  en  la  preparación  del  alumnado  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  se  fundamenta  su 
formación  como  personas  libres  y  participativas  y  que,  al mismo  tiempo,  en  su  educación  para  el 
cumplimiento de deberes  radica  la  base de  su  formación  como personas  responsables,  tolerantes  y 
solidarias, que respetan los derechos de los demás, mantienen actitudes que favorecen la convivencia 
y aprovechan el puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. 

Desde esta concepción, es preciso que el alumnado perciba que la definición y concreción de sus 
derechos  y  deberes  y  de  los  procedimientos  para  garantizar  su  cumplimiento  requieren  de  la 
existencia  de normas  cuyo  objetivo  es  contribuir  al  desarrollo  de  la  libertad,  la  responsabilidad,  la 
tolerancia,  el  respeto  y  la  solidaridad  como  valores  que  propician  la  creación  de  un  clima  de 
convivencia  armónica,  favorecedor  de  la  cooperación  y  el  trabajo  y  beneficioso  para  toda  la 
Comunidad Escolar. 

6. 1. DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

Artículo 71. Los alumnos/as tendrán los siguientes derechos: 

1.  Derecho a la liber tad de conciencia. 
El  alumnado  tiene  derecho  a  que  se  respete  su  libertad  de  conciencia,  sus  convicciones 
religiosas,  éticas  e  ideológicas,  así  como  su  intimidad  en  lo  que  respecta  a  tales  creencias  o 
convicciones. 
El  alumnado  o,  en  su  caso,  sus  representantes  legales,  tienen  derecho  a  elegir  la  formación 
religiosa  o  ética  que  resulte  acorde con  sus  creencias  o  convicciones,  sin que de  esta  elección 
pueda derivarse discriminación alguna. 

2.  Derecho a la igualdad de opor tunidades. 
La igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 
La  no  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  capacidad  económica,  nivel  social, 
convicciones políticas, morales  o  religiosas, así  como por  discapacidades  físicas, sensoriales  y 
psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

3.  Derecho a una formación integral. 
Derecho a la educación y a una escolaridad normalizada. 
El alumno tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad.
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El Centro programará actividades complementarias y extraescolares que fomenten el espíritu participativo 
y solidario del alumnado y promuevan la relación entre el Centro y el entorno socioeconómico y cultural 
en que éste desarrolle su labor. 

4.  Derecho a la objetividad en la evaluación. 
A que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad. 
A conocer con antelación suficiente la fecha y criterios de evaluación. 
A reclamaciones sobre valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones sobre el proceso de 
aprendizaje. 

5.  Derecho a la orientación escolar. 
Todos  los  alumnos/as  tienen  derecho  a  la  orientación  escolar,  y  de  manera  especial,  se  atenderán  los 
problemas  personales  de  enseñanzaaprendizaje  y  discapacidades  físicas,  sensoriales  o  psíquicas  o  con 
carencias sociales o culturales, así como a aquel alumnado que precise de algún tipo de adaptación. 

6.  Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales. 
A no ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
A que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 
A recibir auxilio inmediato en caso de accidente o enfermedad súbita. 
El Centro guardará cautela sobre la información de que disponga acerca de las circunstancias personales y 
familiares del alumnado. 
A ser tratados y educados en un espíritu de comprensión, tolerancia y convivencia democrática. 

7.  Derecho al estudio. 
A la participación en las actividades orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes áreas o 
materias. 

8.  Derecho a la participación en la vida del Centro. 
A la participación activa en la vida escolar y en la organización del Centro en los términos que marca la 
ley. 
A conocer este Reglamento que los tutores/as divulgarán a principio de curso. 
A tener delegado/ y subdelegado/a de grupo que hagan de portavoces de la problemática de dicho grupo. 
A ser informados de cuantas cuestiones puedan ser de su interés y sobre los medios que la Administración 
pone a su disposición. 
A ser informados sobre las funciones del delegado/a de curso. 
A formular ante los profesores/as y la dirección del Centro cuantas iniciativas y reclamaciones estimen 
oportunas, procurando seguir los cauces reglamentarios. 

9.  Derecho de reunión. 
A reunirse con el conocimiento previo del Director/a o Jefe/a de Estudios para tratar asuntos relativos a la 
actividad escolar o extraescolar, así como para aquéllos que tengan una finalidad educativa o formativa. 

10.  Derecho a la utilización del mobiliario, instalaciones ymaterial del Centro. 
El Centro asegurará las máximas garantías de seguridad e higiene en la utilización de estos recursos. 

6.2. DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

Artículo 72. Los alumnos y alumnas tendrán los siguientes deberes: 

1.  Deber de respetar la libertad de conciencia. 
Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la dignidad e intimidad 
de todos los miembros de la comunidad escolar. 
No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier 
otra circunstancia personal o social. 
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2.  Deber  de estudiar . 
Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del currículo de las 
diferentes  áreas  o  materias,  así  como  en  el  cumplimiento  y  respeto  de  los  horarios  aprobados  para  el 
desarrollo de las actividades del Centro. 
Seguir las orientaciones de sus profesores/as respecto de su aprendizaje. 
Justificar las faltas de asistencia a clase a través de los padres/madres o tutores/as legales. Asistir a 
clase debidamente aseados. 

3.  Deber  de buen uso de las instalaciones del Centro. 
Cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los documentos del Centro. 
Respetar los espacios reservados al profesores/as y personal no docente. 

4.  Deber  de respetar  el Proyecto de Centro. 
Respetar el Proyecto de Centro, y en su caso, el carácter del mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

5.  Deber  de cumplir  las normas de convivencia. 
Conocer y respetar este Reglamento, cumpliendo la normativa que contiene. 

6.  Deber  de respetar  al profesorado y a los demás miembros de la comunidad escolar . 
Mostrar el máximo respeto y consideración, igual que al resto de los miembros de la comunidad escolar, 
así como respetar sus pertenencias. 
Respetar la dignidad y el trabajo del profesorado, alumnos/as, personal de administración y demás 
personas de la comunidad escolar. 

7.  Deber  de par ticipar  en la vida del Centro. 
Participar en la vida y funcionamiento del Centro en los términos establecidos en la normativa vigente. 
Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del Centro. 

6.3. NORMATIVA DE CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

Artículo 73. Puntualidad y absentismo. 
Los niños/as'de este Colegio deben respetar con exactitud los horarios de entrada y salida. Sólo se permitirán 
retrasos justificados mediante certificados médicos o por causas claras de fuerza mayor. 
Los alumnos que reiteradamente lleguen tarde al Centro se enviarán al despacho de la Dirección donde se les 
tomará nota de su nombre. 
Absentismo es la falta de asistencia sin justificar de más de 25 horas lectivas al mes. El profesorado encargado 
de  cada  tutoría  llevará  un  control  de  la  asistencia  a  clase  del  alumnado que  integra  su grupo,  y  seguirá  los 
siguientes pasos: 
l.  Lo notificarán por escrito a la familia y citarán a los representantes legales para mantener una entrevista a 

fin de tratar el problema, indagar las posibles causa del mismo y establecer un compromiso de actuación 
conjunta, adoptando las medidas necesarias. 

2.  Comunicará a la Jefatura de Estudios mensualmente las incidencias que se produzcan. 
3.  En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las ausencias 

del  alumno  o  alumna,  la  Dirección  del  Centro  comunicará  por  escrito  a  los  representantes  legales  del 
alumnado  las  posibles  responsabilidades  que  pudieran  estar  incurriendo  y  les  informará  de  que  va  a 
derivar el caso a los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales. 

4.  Una vez que se considere que las actuaciones desarrolladas en los ámbitos escolar y sociofamiliar no han 
producido  la  solución  adecuada  al  problema,  la  Dirección  remitirá  a  la  Delegación  Provincial  el 
expediente informativo para que ésta tome las medidas oportunas al respecto. 
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Artículo 74. Entradas y salidas. 
l.  La entrada y la salida del Colegio se hará de forma ordenada. Está prohibido y se considerará falta grave 

provocar situaciones peligrosas en la escaleras como asomar el cuerpo por la barandillas deslizarse por ella 
o empujar a los compañeros/as. 

2.  Sólo se permitirán salidas en horas de clase con justificante médico o presencia o petición por escrito de 
los padres/madres. 

Artículo 75. Servicios. 
l.  Durante las horas de clase no se puede estar en los pasillos y el uso de los lavabos sólo debe realizarse en 

casos de verdadera necesidad. 
2.  Después del recreo no se podrán utilizar los servicios, debiendo entrar directamente en las clases. 

Artículo 76. Las golosinas quedan prohibidas dentro de las clases. Cuando se consuman en el patio debemos 
utilizar las papeleras para echar en ellas los desperdicios. Su consumo debe ser moderado con el  fin de evitar 
riesgos para la salud y la falta de apetito a la hora de la comida. 

Artículo 77. Sobre el orden interior de las clases se tendrá en cuenta lo siguiente: 
1.  Al terminar las clases todos deberemos ordenar sillas y mesas. Los delegados/as del curso y encargados del 

material vigilarán la limpieza y orden de la clase. 
2.  Se debe procurar tener unas clases bonitas y limpias. 
3.  El uso de las ventanas y persianas deben realizarlo solamente los profesores/as y alumnos/as encargados. 
4.  Ante cualquier problema, siempre se debe consultar con el tutor/a o profesor/a de clase. 
5.  Durante la ausencia del profesor y en los cambios de clase se guardará el silencio necesario para no 

interrumpir a las demás clases. 

Artículo 78. El edificio y el material del Colegio debemos cuidarlo de la misma forma que cuidamos las cosas 
de nuestra  casa. Los  alumnos/as  que maltraten o usen  inadecuadamente  estas  instalaciones  o material  serán 
responsables y se les obligará a pagar o a reponer los daños producidos. 

Artículo 79. Recreos. 
l. En los recreos debemos respetar el derecho al descanso y al juego de los demás. 
2.  Están prohibidos los juegos violentos, peligrosos y que pretendan ensuciar la ropa o cuerpo de otros 

niños/as. 
3.  Cuando el tiempo no lo permita, los alumnos/as podrán permanecer con su tutor/a en clase realizando 

cualquier actividad recreativa, nunca en los pasillos. 

6. 4. MEDIDAS EDUCATIVAS PREVENTIVAS. 

Artículo 80. Medidas adoptadas. 
l.  El Consejo Escolar,  su Comisión de Convivencia,  los  demás órganos de gobierno,  el  profesorado  y  los 

restantes miembros de  la Comunidad Escolar pondrán especial cuidado en  la prevención de actuaciones 
contrarias a las normas de convivencia estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas. 

2.  El Centro propondrá a  los  representantes  legales del alumno o alumna y, en su caso, a  las  instituciones 
públicas  competentes,  la  adopción de medidas dirigidas  a modificar  aquellas  circunstancias  personales, 
familiares o sociales que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 

6. 5. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES. 

Artículo 81. Requisitos para aplicar las correcciones: 
l. Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación. 
2.  No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumno/a.
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3.  Respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su 
proceso educativo. 

4.  Deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o 
sociales. 

5.  El Centro deberá prever la atención educativa del alumno/a al que se le imponga la corrección. 
6.  Deberá informarse por escrito al tutor/a y al Jefe/a de Estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre 

la medida adoptada y los motivos de la misma. 
7.  El tutor/a deberá informar a los representantes legales del alumno o alumna. 

6.6. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES. 

Artículo 82. Se consideran circunstancias atenuantes: 
a)  Reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del daño 

producido. 
b)  La falta de intencionalidad. 
c)  La petición de excusas. 

Artículo 83. Se consideran circunstancias agravantes: 
a)  La premeditación. 
b)  La reiteración. 
c)  Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros y compañeras, en particular a los de menor edad 

o a los recién incorporados al centro. 
d)  Acciones que  impliquen discriminación por  razón de nacimiento,  raza,  sexo, convicciones  ideológicas o 

religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o 
social. 

e)  La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros de la 
comunidad escolar. 

1)  La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

6.7. ÁMBITO DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR. 

Artículo 84. Las conductas de los alumnos/as se corregirán en los siguientes ámbitos: 

l.  Se corregirán, de acuerdo al presente Reglamento,  los actos contrarios a  las normas de convivencia del 
Centro por el alumnado tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades 
complementarias o extraescolares. 

2.  Podrán  corregirse  las  actuaciones  del  alumnado,  realizadas  fuera  del  recinto  y  horario  escolar,  cuando 
estén motivadas o relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes en los 
términos previstos en el presente Reglamento. 
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a)  Hechos probados. 
b)  Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c)  Corrección aplicable. 
d) Fecha de efectos de la corrección. 
7.  La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo  de  tres  meses.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  recaiga  resolución,  se  podrá  entender 
desestimado el recurso. 

6.9. DERECHOS DE LOS PROFESORES/AS. 

Artículo 89. Los profesores y profesoras tendrán los siguientes derechos: 
a)  A ser respetados en su integridad física, moral, ideológica e intelectual. 
b)  A ejercer su labor docente de acuerdo con el principio constitucional de libertad de cátedra y con las 

únicas limitaciones que marca la Ley y el contenido del Proyecto de Centro. 
c)  A participar en los órganos de gestión y representación del Centro en los términos que marca la Ley. 
d)  A ocupar la provisión de niveles, tutorías o especialidades de acuerdo con las leyes y normativas vigentes. 
e)  A que les sea facilitada información respecto de todo lo que pueda interesarle profesional y 

personalmente, cuando esta información llegue al Centro. 

6.10. DEBERES DE LOS PROFESORES/AS. 

Artículo 90. Serán deberes de los profesores y profesoras los siguientes: 
a)  Impartir las enseñanzas curriculares de acuerdo con el Proyecto de Centro. 
b)  Colaborar como miembro de la comunidad escolar en el mantenimiento del orden, limpieza 

y convivencia. 
c)  Ser puntual al horario oficial del Centro. 
d)  Controlar la asistencia de los alumnos/as de su tutoría o área. 
e)  El profesor/a que por motivos justificados tenga que ausentarse o retrasarse, procurará dejar tareas 

escolares a sus alumnos/as o líneas de actuación para el profesor/a que deba suplirlo. 
f)  Controlar las entradas y salidas de los alumnos/as de su aula tanto al comienzo como al final de clase por 

causas justificadas. 
g)  Permanecer con los alumnos/as en clase durante el tiempo de recreo los días que llueva. 
h)  Cuidar de que  los alumnos/as no permanezcan en  el aula durante el  tiempo de recreo o  tras  la hora de 

salida de clase, salvo que el profesor/a esté presente o quede garantizada por éste  la debida atención al 
alumno/a. 

i)  Formar  parte  y  asistir  a  las  reuniones  de  los  Equipos  Docentes,  Claustros,  o  cualquier  grupo  a  que 
pertenezca,  a  las  convocadas por  el Equipo Directivo  o  a  cuantas  se  estime necesaria  su  asistencia  en 
beneficio de la comunidad escolar. 

j)  Facilitar información a los alumnos/as, profesor/a, tutor/a, padres/madres o atenderlos en las horas 
establecidas en el Plan de Centro. 

k)  Guardar la máxima discreción sobre la información recibida de los alumnos sobre aspectos personales o 
familiares, así como de los asuntos tratados en Claustro, Consejo Escolar o sesiones de evaluación. 

1)  Informar previamente a los alumnos/as de lo que se va a evaluar, así como de los criterios de evaluación y 
durante el proceso educativo informar a los padres/madres sobre la marcha de éste y de aquellos aspectos 
que necesita mejorar. 

m)  Exigir a los alumnos una autorización de los padres/madres en el caso de salida del recinto escolar. 
n)  Tratar con respeto y comprensión a los alumnos/as y sus posibles problemas. 
o)  Cuando  un  alumno/a  tenga  un  accidente  escolar  o  se  ponga  enfermo  avisar  a  los  padres/madres  por 

teléfono, en el caso que no se contacte con ellos avisar a la Monitora Escolar para que 10  lleve al Centro 
Médico.  Si  ella  no  estuviese  se  avisará  al  Equipo  Directivo,  y  si  éste  no  se  encontrase  disponible  lo 
acompañará el tutor/a organizando la atención de su aula con los profesores/as más cercanos. 

p)  Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos más apropiados para el 
trabajo escolar de cada día. 

q)  Dar a conocer el ROF. 

2.5



ROF  C.E.I.P. "LUCENA RIVAS" 
LANJARÓN (GRANADA) 

6.11. DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES. 

Artículo 91. Los padres/madres tendrán los siguientes derechos: 
a)  A conocer el proyecto de Centro. 
b)  A acudir al Centro siempre que sea preciso para recabar información, respetando los cauces para ello. 
c)  A conocer trimestralmente el proceso de enseñanzaaprendizaje de su hijo mediante los boletines 

informativos. 
d)  A disponer de una hora semanal para entrevistarse con los profesores/as a fin de recibir información 

sobre la actividad académica, cívicosocial o de orientación de sus hijos/as. 
e)  A tener acceso a las dependencias e instalaciones del Centro para realizar cualquier tipo de actividad 

formativa o educativa de acuerdo con la normativa vigente. 
±) A participar en la vida del Centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar y de la Asociación de 

Padres de Alumnos. 

6.11. DEBERES DE LOS PADRES y MADRES. 

Artículo 92. Serán deberes de los padres/madres los siguientes: 
a)  Acudir al Centro cuando sean convocados. 
b)  Justificar las faltas de asistencia a clase de sus hijos/as. 
c)  Conocer y controlar el proceso de enseñanzaaprendizaje y la conducta de sus hijos/as. 
d)  Informar a los profesores/as de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus hijos/as que 

estime convenientes para ayudar a su formación. 
e) Colaborar con los profesores/as en la formación de sus hijos/as. 
±) Participar con la AP A Y profesorado en las actividades que figuren en el Plan Anual de Centro y sea 

necesaria su aportación. 
g)  Vigilar y controlar las actividades de sus hijos/as fuera del horario escolar. 
h)  Abstenerse de visitar a sus hijos sin causa justificada durante los recreos, horas de clase y procurar dejar a 

sus hijos a la entrada del recinto escolar. 
i)  No desautorizar la acción de los profesores/as en presencia de sus hijos/as. 
j)  Facilitar a sus hijos/as cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y tareas que le 

indique el profesorado. 
k)  Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto al Centro: puntualidad, orden, 

limpieza, etc. 
1)  Respetar y hacer cumplir las normas de convivencia del Centro como elemento que contribuye a su 

formación. 

La Directora
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El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento fue revisado y aprobado por el 
Consejo Escolar el día 28 de enero de 2.002.
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ANEXO 

Artículo 93. Gratuidad de libros de texto 

1. Beneficiarios 

a)  Serán beneficiarios del programa de gratuidad de los libros de texto todos los 
alumnos y alumnas que cursen Educación Primaria en este Centro 

b)  El representante legal del alumno o alumna que no desee participar en este 
programa en un determinado año académico lo comunicará al Centro en el 
momento de formalizar la inscripción, entregando cumplimentado el modelo de 
renuncia (anexo 1 de la Orden de 27 de abril de 2005). 

2. Régimen de préstamo de los libros de texto 

a)  El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en 
régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el Centro para las 
enseñanzas obligatorias que esté cursando 

b)  Los libros de texto, propiedad de la Administración Educativa, permanecerán en el 
Centro una vez concluido el curso escolar, de forma que puedan ser utilizados por 
otros alumnos y alumnas en años académicos sucesivos. 

c)  El Centro tiene la obligación de la guardia y custodia de los libros de texto 
utilizados por el alumnado inscrito, durante el período de tiempo en el que actúe 
como depositario de los mismos. 

d)  Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los 
correspondientes al primer ciclo de Educación Primaria que serán renovados 
todos los cursos por tratarse de un material que no puede utilizarse por otros 
alumnos y alumnas en años sucesivos. 

3. Utilización y conservación de los materiales 

a)  El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto tiene la 
obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos 
al Centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del Centro 
si se produce su traslado. 

b)  El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de 
texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno y 
alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado, de acuerdo con la Orden 
de 27 de abril de 2005 (Boja n° 92).
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c)  En el caso de que los representantes legales del alumnado se nieguen a la 
reposición del material extraviado o deteriorado se les privará del derecho a la 
gratuidad de los libros de texto en años académicos sucesivos. 

d)  Todos los libros de texto serán identificados por el Centro con una etiqueta que se 
fijará en la primera hoja de los mismos, donde aparecerá el nombre del Centro y el 
del alumno o alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. 

4. Obligaciones de los beneficiarios 

a)  Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque 
libro, debidamente cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de 
texto. 

b)  Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y a reintegrados al centro 
donde está escolarizado el último día de clase del curso académico o en el 
momento de su baja en el centro por traslado. 

c)  Reponer inmediatamente el material extraviado o deteriorado de forma culpable o 
malintencionada. 

d)  Se instará al alumnado y a sus representantes legales de la obligación del 
cuidado y conservación del material prestado. 

e)  El Centro, una vez revisados los libros de texto, comunicará a los representantes 
legales del alumnado que haya realizado un uso incorrecto de los mismos la 
obligación de reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o mal 
intencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a 
diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación. Si, una 
vez transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen 
procedido a la reposición del material, al alumno o alumna se les privará del 
derecho a la gratuidad de libros de texto en cursos escolares sucesivos. 

5. Elección de los libros de texto 

a)  El centro elegirá los libros de texto que estime más adecuados para el alumnado en 
cada uno de los cursos escolares. 

b)  Los libros de texto adoptado no podrán ser sustituidos por otros durante un 
período mínimo de cuatro años. 

c)  Los libros de texto serán dados de baja una vez trascurrido los cuatro cursos 
escolares. 

d)  Podrán darse de baja con anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no 
permita su utilización por otro alumnado en cursos sucesivos .



ROF. C.E.I.P. " LUCENA RIVAS"  
LANJARÓN (GRANADA 

6. Incompatibilidad para recibir ayudas de la misma finalidad 

a)  La participación en el programa de gratuidad de libros de texto será incompatible 
con la percepción de ayudas para la misma finalidad que pudiera financiar 
cualquier otra Entidad Pública o Privada. 

b)  No obstante, este programa de gratuidad de libros de texto es compatible con las 
ayudas convocadas por el Ministerio de Educación y Ciencia para la adquisición de 
libros de texto y material didáctico complementario, y para alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales, para el curso académico correspondiente. 

7. Gestión y supervisión del programa de gratuidad. 

Para la gestión y supervisión del programa de gratuidad se ha creado en el centro una 
Comisión presidida por la Directora y formada por el Secretario, dos padres o madres 
y dos profesoras o profesores del Consejo Escolar.
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NORMATIVA EDUCATIVA PARA USUARIOS/AS DEL COMEDOR ESCOLAR 

11 .. INTRODUCCIÓN 

Nuestro Proyecto Educativo contempla la salud como uno de los valores prioritarios 
para el Centro. 

El momento del comedor proporciona un horario muy aprovechable para crear hábitos 
de  higiene  y  salud,  así  como,  para  trabajar  otros  valores,  entre  ellos,  la  solidaridad,  la 
cooperación  y  la  tolerancia.  Por  todo  esto  es  necesario  fijar  unas  actitudes  y  normas  de 
comportamiento que incluimos en nuestro ROF como Anexo. 

2. FUNCIONES DEL COMEDOR ESCOLAR 

•  Educar en hábitos alimentarios saludables. 
•  Promover la adaptación del alumnado a una diversidad de menús y a una 

disciplina en el acto de comer que incluya la cortesía, la tolerancia, la 
solidaridad y la educación para la convivencia. 

•Ofrecer una planificación alimentaría que aporte las sustancias 
nutritivas que los alumnos y alumnas necesitan para su normal desarrollo. 

•  Contribuir a la integración de la familia en la medida que facilita a los padres y 
madres el ejercicio de sus funciones laborales y sociales. 

•  Facilitar que mujeres y hombres de Lanjarón puedan optar libremente a su 
proyecto de desarrollo personal y profesional. 

•Aportar a la familia los beneficios que pueden obtenerse de una 
colaboración  conjunta  con  los responsables del comedor escolar. 

•  Concienciar a la familia en los patrones de conducta adquiridos en el comedor del 
centro escolar. 

Modalidad: 
Catering. Empresa IBAGAR 

3. MONITORES/AS 

3.1. Monitores o monitoras serán aquellas personas que cumplan su trabajo de servicio y 
vigilancia en el Comedor de este Colegio. 

3.2. Las obligaciones de los monitores/as son: 

3.1 Servicio de las comidas y vigilancia durante las mismas. 
3.2 Puesta, recogida y limpieza de mesas y utensilios. 
3.3 Servir de vigilantes y animadores/as en el tiempo libre. 
3.4 Tomar nota de altas y bajas diarias para notificarlo a la Dirección del Centro. 
3.5 Hacer cumplir el presente Reglamento




