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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

1. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO: EQUIPO DIRECTIVO, ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE, PROFESORADO, ALUMNADO Y 

PAEC.- 

2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

  

2.1. Cauces de participación para padres y madres: 

2.1.1.  Cauces para la participación de las familias como 

colectivo: 

2.1.2.  Cauces para la participación de las familias a nivel 

individual: 

2.2. Cauces de participación para los alumnos/as: 

2.3. Cauces de participación para el profesorado: 

2.3.1. Cauces para la participación del profesorado como 

colectivo: 

2.3.2. Cauces para la participación del profesorado a título 

personal: 

2.4. Cauces para la participación del personal de administración y 

servicios y del personal contratado por empresas externas 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN RIGOR Y 

LA TRANSPARENCIA EN DECISIONES POR LOS DISTINTOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, 

ESPECIALMANTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON 

LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

3.1. Procedimientos para la evaluación:  

3.2. Procedimientos para la escolarización: 

3.3. Procedimientos y criterios generales: 

4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

4.1. Entrada y salida del alumnado 

4.2. Referidas a la utilización del recreo 
4.3. Normas referidas al consumo de alimentos en clase 
4.4. Normas referidas al aula 
4.5. Normas referidas al material escolar 
4.6. Normas referidas al Plan de Apertura 
4.7. Normas sanitarias 

 
5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES (ESPACIO BIBLIOTECA), Y NORMAS 

USO. 

5.1. Organización de los espacios: 
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5.1.1. Espacios del centro 

5.1.2. Espacio aula 

5.1.3. Biblioteca escolar 

5.2.  Organización del tiempo: 

5.2.1. El tiempo de las familias: 

5.2.2. El tiempo de los educadores: 

5.2.3. El tiempo del pas: 

5.3. Organización de materiales y recursos: 

5.4. Organización de las actividades: 

5.5. Organización de los agrupamientos 

5.6. Organización del equipo educativo 

6. ORGANIZACIÓN  DE LA VIGILANCIA  DE LOS TIEMPOS DE 

RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 

CLASE. 

7. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

8. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS  DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

9. NORMAS DE UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE MOVILES, 

OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL ACCESO 

SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO. 

10. POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA EL   

ALUMNADO 

11. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

1. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO: EQUIPO DIRECTIVO, ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE, PROFESORADO, ALUMNADO Y 

PAEC.- 

           Nuestro  reglamento de organización y funcionamiento recogerá 

las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución del 

clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya 

propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y 

colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

           Este reglamento de organización y funcionamiento, tendrá en 

cuenta las características particulares de nuestro centro de educación 

infantil y recogerá los siguientes aspectos para regular las actuaciones 

de todos los sectores que intervienen en esta comunidad educativa que 

son entre otros: 

 Órganos colegiados de gobierno: 

Consejo Escolar 

Claustro de profesores 

Órgano de coordinación docente 

Profesorado 

Alumnado 

 Ampas 

 Personal de administración y servicios 

 

 Para ello, tendremos en cuenta las aportaciones recogidas de todos 

estos sectores y  las recogidas en el Decreto 328/2011. 

 

2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA.  

 Con el fin de asegurar una línea educativa común y una 

continuidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje que llevamos a 

cabo en nuestro centro, consideramos que se hace necesario un diálogo 

o feedback permanente entre los diferentes sectores que conforman la 
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comunidad educativa de nuestro colegio y que inciden de una u otra 

forma en la educación de nuestro alumnado. 

Es por ello, que, siguiendo las líneas marcadas  en la legislación vigente 

(Decreto 328/2010), así como las peculiaridades propias de nuestro 

centro –centro de Educación Infantil exclusivamente-, establecemos los 

siguientes cauces de participación para los distintos miembros de 

nuestra comunidad educativa, tanto a título colectivo (como miembros de 

un grupo), como a título personal (para atender a la individualidad de 

cada uno/a):  

 

2.1. Cauces de participación para padres y madres: 

2.1.1.  Cauces para la participación de las familias como 

colectivo: 

 

a. Consejo Escolar:  

En este órgano de gobierno del centro los padres que participan serán 

elegidos por el colectivo a que representan a través de elecciones que 

se celebrarán cada dos años. Su participación no será a título personal 

sino como representantes de su sector y se concretará  en los siguientes 

puntos: 

- Participar activamente en todas las decisiones que se tomen, pues 

todos/as tendrán voz y voto. 

- Informar al colectivo de padres y madres de los acuerdos tomados en 

el Consejo Escolar. 

- Hacer llegar al Consejo Escolar las propuestas, dudas, inquietudes,… 

de los padres y madres del centro. 

- Participar con sus aportaciones en la elaboración de los distintos 

documentos que rigen el funcionamiento de nuestro centro: R.O.F., 

Memoria,… así como consultarlos cuando estimen oportuno. 

De todos los acuerdos adoptados en el Consejo Escolar se dará 

cumplida información a la directiva del A.M.P.A. o puntualmente a todos 

los padres y madres si el asunto así lo requiere. 

b. A.M.P.A.:  

Los padres y madres podrán asociarse de acuerdo con la normativa 

vigente con las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, 

entre las que se consideramos al menos las siguientes: 

- Asistir a los padres y madres de nuestro alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos/as. 

- Colaborar en las actividades educativas del centro. En nuestro centro 

esto se concreta, además de en su participación directa en la realización 

de diversas actividades que tienen lugar en horario escolar como 
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Desayuno del Día de Andalucía o Fiesta de carnaval,… en su 

participación creando, fomentando y desarrollando actividades 

extraescolares con fines pedagógicos. 

- Promover la participación de padres y madres en la gestión del centro. 

- Informarse de las actividades y régimen de funcionamiento del centro. 

- Planificar actividades formativas para padres y madres (charlas 

coloquio, conferencias, debates,…). Esta actuación se concreta a través 

de la Escuela de padres y madres, como vemos a continuación. 

 

c. Escuela de padres y madres: 

 Su funcionamiento se basa en la actividad voluntaria de los padres y 

madres que así lo deseen y que, asesorados por un técnico, se 

autoeduca y educa a los demás de una manera democrática y 

participativa. La participación de este colectivo a través de este cauce se 

concreta en los siguientes aspectos: 

- Tomar conciencia de las propias actuaciones educativas. 

- Darse cuenta de la importancia que tiene su actuación en el desarrollo 

de sus hijos y adquirir conocimientos que le permitan hacerlo de la forma 

más adecuada. 

 

d. Delegado/a de clase:  

UUnnoo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llaass  ffaammiilliiaass,,  rreeccooggiiddoo  eenn  eell  RReeggllaammeennttoo  oorrggáánniiccoo  

ddee  llaass  eessccuueellaass  iinnffaannttiilleess  ddee  SSeegguunnddoo  cciicclloo,,  ccoommoo  eess  llaa  nnuueessttrraa,,  eess  eell  ddee  

sseerr  ppaarrttíícciippee  eenn  llaa  vviiddaa  ddeell  cceennttrroo  eedduuccaattiivvoo  yy  uunnoo  ddee  llooss  ccaannaalleess  ppaarraa  

ddiicchhaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  eess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  ppaaddrree//mmaaddrreess  

ccoommoo  ddeelleeggaaddoo  ddee  ccllaassee..  

EEll  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  ssuu  eelleecccciióónn,,  eenn  eessppeerraa  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  rreegguullaaddoorraa,,  

sseerráá  eell  ssiigguuiieennttee::  

--  SSeerráá  eelleeggiiddoo  ppaarraa  ccaaddaa  ccuurrssoo  eessccoollaarr  ppoorr  llooss  pprrooppiiooss  ppaaddrreess--mmaaddrreess  oo  

rreepprreesseennttaanntteess  lleeggaalleess  ddeell  aalluummnnaaddoo    

--  SSee  eelliiggiirráá  ddee  eennttrree  llooss  ppaaddrreess--mmaaddrreess  qquuee  pprreesseenntteenn  ssuu  ccaannddiiddaattuurraa,,  

ddeennttrroo  ddeell  ggrruuppoo    ccllaassee  yy  pprreesseenntteess  eenn  llaa  rreeuunniióónn  ddoonnddee  sseeaa  eelleeggiiddoo  

ddiicchhoo  ccaarrggoo..  

--  PPooddrráá  vvoottaarr  uunn  ssoolloo  rreepprreesseennttaannttee  ppoorr  ccaaddaa  aalluummnnoo//aa..  

--  SSee  eelliiggiirráá  ppoorr  ssuuffrraaggiioo  ddiirreeccttoo  yy  sseeccrreettoo,,  ppoorr  mmaayyoorrííaa  ssiimmppllee..  

--  EEll  pprroocceessoo  ddee  eelleecccciióónn  ssee  lllleevvaarráá  aa  ccaabboo    aanntteess  ddee  ffiinnaalliizzaarr  eell  mmeess  ddee      

nnoovviieemmbbrree..  

--  LLaa  sseegguunnddoo  yy  tteerrcceerraa  ppeerrssoonnaass  ccoonn  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  vvoottooss  sseerráánn    

ddeessiiggnnaaddaass  ccoommoo  ssuubbddeelleeggaaddaass  11ªª  yy  22ªª..,,    qquuee    ssuussttiittuuiirráá  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  

qquuee  eejjeerrccee  llaa  ddeelleeggaacciióónn  eenn  ccaassoo  ddee  vvaaccaannttee,,  aauusseenncciiaa  oo  eennffeerrmmeeddaadd..  
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--  EEnn  llooss  ccaassooss  eenn  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaa  eemmppaattee  eenn  llaass  vvoottaacciioonneess,,  llaa  eelleecccciióónn  

ssee  ddiirriimmiirráá  ppoorr  ssoorrtteeoo..  

--EEnn  eessttee  pprroocceessoo  ddee  eelleecccciióónn  ssee  pprrooccuurraarráá  ccoonnttaarr  ccoonn  uunnaa  

rreepprreesseennttaacciióónn  eeqquuiilliibbrraaddaa  ddee  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess..  

EEnnttrree  llaass    ffuunncciioonneess  ddeell  ddeelleeggaaddoo//aa  ddee  ppaaddrreess//mmaaddrreess  ssee  iinncclluuiirráá  ::  

a) Representar a las madres y padres, recogiendo sus inquietudes y 

trasladarlas a tutor/a. 

b)  Asesorar a las familias sobre sus derechos y deberes. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia. 

d) Facilitar y fomentar la comunicación de las familias con el tutor/a. 

e) Facilitar la comunicación de las familias con el equipo directivo. 

AMPA y los representantes del consejo escolar. 

f)  Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas y 

estimular la participación en el proceso educativo de sus hijos/as-. 

g)  Mediar en la resolución pacífica de conflictos. 

 

Todos los delegados/as de clase formarán la Junta de delegados 

de padres/as;  su finalidad será  coordinar las demandas y 

actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus 

propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia. 

 

2.1.2. Cauces para la participación de las familias a nivel 

individual: 

La participación de las familias a título personal  se concreta 

fundamentalmente a nivel de aula con el tutor/a de su hijo/a. A tal fin se 

establecen los siguientes cauces: 

a. Tutorías: Se establecen para tratar cuestiones particulares de un 

niño o niña tanto a iniciativa del tutor/a como a iniciativa de las familias. 

El tiempo reservado a las tutorías se establecerá cada curso escolar y 

quedará recogido en el horario del profesorado, dándose a conocer a las 

familias a principio de curso. No obstante, cuando se quiera comentar un 

tema puntual, se podrá hacer a la salida de los niños/as (siempre que no 

interfiera en la salida de los demás alumnos/as). 

b. Reuniones generales: Las familias mantendrán contactos 

periódicos con el tutor/a para tratar asuntos relacionados con la 

educación de sus hijos/as. 

c. Evaluación trimestral (entrega de notas): Las familias acudirán al 

centro para dialogar e intercambiar opiniones con el tutor/a al final de 

cada trimestre y ser informados de los avances y dificultades, si es que 

las hubiera, en su proceso de aprendizaje.  
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d. Participación en las actividades de aula: A petición del tutor/a, los 

padres/madres de los alumnos/as, podrán participar en el desarrollo de 

actividades o talleres (colaborar en actividades relacionadas con el día 

de la mujer trabajadora, día de las familias en la actividad del 

“protagonista de la semana”, acompañar al tutor/a en las salidas fuera 

del centro,…) 

e. Colaborar en la organización y preparación de fiestas: Teatro de 

las familias en Navidad, elaborar el material desde casa para decoración 

en fiestas estacionales,… 

f. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 

285/2010, de 11 de mayo: los centros docentes y las familias 

intercambiarán información mediante la utilización del Sistema de 

Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado. 

 

2.1.3. Comunicación y cooperación educativa entre familia y 

profesorado (Orden 20/06/2011) 

Los maestros/as que ejerzan la función de tutor deberán mantener una 

relación permanente y continuada con los padres y madres o quiénes 

ejerzan la tutela de su alumnado. Esta relación es muy importante en 

esta etapa educativa dada la corta edad de los niños/as. 

Cada maestro/a que ejerza la función de tutor/a celebrará antes de la 

finalización del mes de noviembre una reunión con los padres/madres 

donde se recojan los siguientes aspectos: 

-  Plan global de trabajo del curso. 

-  Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado. 

-  Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad. 

-  Organización de la tutoría y del horario de atención a las familias. 

- Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el 

profesorado que integra el equipo docente. 

-  Derechos y obligaciones de las familias. 

-  Funciones de las personas delegadas de los padres y madres. 

-  Compromiso educativo y de convivencia. 

-  Al finalizar cada curso escolar el profesorado que ejerza la tutoría 

atenderá a las familias que deseen conocer con detalle la evolución de 

sus hijos/as. 

 

2.2. Cauces de participación para los alumnos/as: 

Debido a la peculiaridad de nuestro centro educativo, esto es, ser un 

centro de Educación Infantil exclusivamente, la participación de nuestro 

alumnado en el funcionamiento y en la vida del centro no se realizará a 

través de los delegados y delegadas de grupo ya que no los hay. 
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No obstante, el alumnado participará directamente en la vida del aula y 

todo lo que en esta o fuera de esta acontezca a lo largo de la jornada 

escolar, así como en los talleres, actividades extraescolares y 

complementarias y cuantas otras sean organizadas por el profesorado o 

A.M.P.A. del centro, si bien no se establecen cauces para participar en la 

estructura organizativa y participativa de los órganos de gobierno debido 

a su corta edad. Esta función será realizada por los padres/madres o 

tutores como representantes de los alumnos/as. 

 

2.3. Cauces de participación para el profesorado: 

Al igual que ocurre en el caso de las familias, la participación del 

profesorado en la vida del centro será tanto como miembros de un 

colectivo (participación centrada en la actividad general del centro que 

favorece la coordinación y el trabajo en equipo de todos/as), como a 

título personal (participación centrada en la actividad que se desarrolla 

en cada aula). 

 

2.3.1. Cauces para la participación del profesorado como 

colectivo: 

a. Consejo Escolar: El profesorado participará en el gobierno del centro 

a través de este órgano colegiado, al igual que lo harán las familias. 

Los representantes del profesorado elegidos como miembros del 

Consejo Escolar participarán en este órgano de gobierno de acuerdo a 

las competencias recogidas en el Capítulo IV, artículo 50 del Decreto 

328/2010. 

b. Claustro de profesorado: A través de este órgano de gobierno el 

profesorado participará en la actividad general del centro en relación a la 

planificación y coordinación de las actividades docentes del mismo. Así 

pues, participará en la toma de las decisiones y acuerdos sobre los 

temas tratados en cada sesión así como en todas aquellas funciones 

que se deriven de las competencias que para el profesorado se recogen 

en el artículo 66 del Decreto 328/2010 como miembros del Claustro de 

Profesorado. 

c. Equipo de ciclo: En nuestra Escuela de Educación Infantil, por las 

características específicas de la misma, el equipo de educación infantil 

de segundo ciclo estará integrado por todos/as los maestros/as del 

centro, ya que todos/as impartimos en el mismo ciclo. La participación 

del profesorado a través del equipo de ciclo se centrará en la 



PLAN DE CENTRO -  Proyecto educativo         -E.I. San Sebastián 

10 
 

elaboración de los aspectos docentes del proyecto educativo y de las 

propuestas didácticas, que incluyan medidas de atención a la diversidad 

y actividades complementarias y extraescolares, todo ello de una forma 

coordinada que asegure el trabajo en equipo de todos sus miembros de 

acuerdo a las competencias que a tal fin se recogen en el Capítulo VI, 

artículo 81 del Decreto 328/2010. Para favorecer dicha coordinación se 

elegirá un coordinador/a de ciclo quien a su vez velará por el 

cumplimiento de todos los acuerdos adoptados.  

d. Equipo docente: Cada equipo docente estará integrado por todos los 

maestros/as que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos/as y 

que participan activamente en dicha tutoría (profesorado de apoyo) y 

serán coordinador por el correspondiente tutor/a. 

La participación de los equipos docentes se centrará en la actividad 

educativa y pedagógica sobre el grupo clase (planificación, puesta en 

práctica y seguimiento/evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje) así como en la relación con las familias (proporcionar 

información, tutorías,…). 

Los equipos docentes del centro se reunirán teniendo en cuenta el 

calendario establecido por la jefatura de estudios a comienzo de curso 

así como cuantas veces estimen oportuno. 

 e. Equipo técnico de coordinación pedagógica: Estará integrado 

por el Director/a, el jefe/a de estudios, el coordinador/a de ciclo y el 

coordinador/a del equipo de orientación educativa. Este equipo actuará 

de acuerdo a las competencias que para el mismo se establecen en el 

Capítulo VI, artículo 88 del Decreto 328/2010. 

 

2.3.2.  Cauces para la participación del profesorado a título 

personal: 

 a. Tutoría: El tutor/a participará a través de este cauce ejerciendo 

la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en 

su proceso educativo en colaboración con  las familias, siempre de 

acuerdo a lo planificado de forma coordinada entre el profesorado y 

adaptándolo a las particularidades de su grupo clase y a la individualidad 

de cada alumno/a. Sus funciones como tutor/a son las que a tal fin 

quedan recogidas en el capítulo VI, artículo 90.1 del Decreto 328/2010. 
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2.4. Cauces para la participación del personal de administración y 

servicios y del personal contratado por empresas externas: 

Podrán participar con sus aportaciones y sugerencias en la elaboración 

del proyecto de centro, especificando en estas aportaciones las 

referentes al proyecto educativo y al ROF. 

Los causes de participación de este sector según el arículo 27.3. de la 

LEA será a través del consejo escolar. 

 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN RIGOR Y 

LA TRANSPARENCIA EN DECISIONES POR LOS DISTINTOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, 

ESPECIALMANTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON 

LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Hay aspectos o procesos en los que se establece la participación del 

alumnado y de las familias y donde es especialmente relevante la 

transparencia en la toma de decisiones. Sin embargo, procede disponer 

los mecanismos y estrategias para que el alumnado y las familias 

conozcan cuales son estos procedimientos. En  este sentido, podría 

incluirse como sigue: 

 

3.1. Procedimientos para la evaluación:  

Haciendo referencia a la normativa vigente (orden de 29/12/2008 por la 

que se establece la ordenación de la evaluación en educación infantil) y 

siguiendo las aportaciones establecidas por el ETCP, pasamos a 

exponer una serie de técnicas, instrumentos y criterios que establecen 

los procedimientos para la misma: 

 - Registro de evaluación individualizado  del alumnado, coordinado y 

consensuado con el nivel educativo, con el equipo docente y el equipo 

de orientación en el caso de niños con dificultades. 

- Información, por escrito, al inicio de cada propuesta pedagógica de los 

objetivos que pretendemos desarrollar y evaluar en cada una de ellas. 

- Criterios de evaluación por escrito en cada una de las propuestas 

pedagógicas.  

- Tutorías con las familias y Entrevistas individuales para cada trimestre 

sobre el proceso de evaluación de cada alumno. 

- Documento formal de información sobre los resultados de la 

evaluación. 

- Reuniones del Equipo docente y registro de sus decisiones. 
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3.2. Procedimientos para la escolarización:  

En base a la normativa publicada por la administración educativa, se 

elaborarán los procedimientos para la escolarización en cada curso 

escolar y de éste se informará a las familias interesadas, tanto a priori 

como a posteriori, a través de los distintos cauces: 

-  Información en el tablón de anuncios del centro, referente a zonas de 

influencia, puntuación de baremo, normativa que regula la 

escolarización, listado de admitidos y excluidos, … 

 -  Hojillas informativas individualizadas para todas las familias     

interesadas. 

-  Información personalizada a través de la secretaría del centro aquellos 

casos que se requieran. 

- Información, en la medida posible, en la página web del centro. 

- A posteriori, pasado el mes de marzo y una vez adjudicadas las plazas 

de forma provisional, se mantendrán reuniones con los interesados para 

poner en conocimiento las normas del centro, así como dar consejos 

pedagógicos para favorecer la adaptación del niño/a al centro. 

 

3.3. Procedimientos y criterios generales: 

 - Reuniones con familias al inicio del curso y para charlas informativas 

- Notificación por escrito  sobre los asuntos a tratar en las reuniones 

(claustros, reuniones de ciclo) 

 - Publicación en el tablón de anuncios en la Sala de Profesores y 

despacho relacionadas con aspectos directos relacionados con el 

profesorado (listados teléfonos, horarios profesorado, ofertas de 

formación, noticias sindicales, convocatorias varias,… ) 

-  Enlaces de nivel para transmitir informaciones y noticias que competan 

al nivel 

- Información de reuniones y decisiones tomadas por los órganos de 

gobierno, a los miembros de la comunidad educativa que no están 

representados en dichos órganos.  

- Publicaciones en Tablón de anuncios a la entrada del colegio de todos 

aquellos aspectos que se consideren importantes que conozcan las 

familias, (horario secretaria, calendario escolar, actividades 

complementarias…) 



PLAN DE CENTRO -  Proyecto educativo         -E.I. San Sebastián 

13 
 

- En la medida de lo posible, a través de la actualización de la  página 

web del centro. 

- Plataforma PASEN , a través de ella se mantendrá informada a toda la 

comunidad educativa ( familias y profesores/as) de todos aquellos 

aspectos relevantes que se consideren oportunos. 

4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Vamos a distinguir entre normas que afectan a la entrada y salida del 

alumnado; así como las normas para la utilización de distintitos espacios 

y las normas para una buena convivencia dentro del aula. 

 

4.1. Entrada y salida del alumnado 

Estas normas están centradas concretamente en la asistencia del 

alumnado al centro educativo y para su elaboración hemos tenido muy 

en cuenta el nivel educativo que nos ocupa. 

-Respetar el horario de entrada y salida de los niños-as. 
De 9 a 14 horas durante todo el curso. 

    . A las 14h. del mediodía no podrá quedar ningún alumno-a en el 

Centro. 

-Se ruega puntualidad. 

- A la entrada, pasados 10 minutos, se cerrará la puerta. 

-Se ruega que entren de forma ordenada, en fila pegados a la pared. 
 

-Evitar aglomeraciones en la salida, respetando la línea roja. 
 

-La asistencia es obligatoria, en caso de falta, se debe justificar al tutor-
a. 
 

 -En caso de visita al médico, se debe notificar previamente  al tutor-a, y 
traer justificante escrito. Por este motivo sólo se podrá entrar o salir en 
horario de recreo. 
 
Este apartado se encuentra vinculado al Plan de Convivencia para 
prevenir conductas contrarias que afecten a la convivencia y facilitar un 
clima escolar. 
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-Desde el centro, se aconseja que la familia que desee celebrar el 
cumpleaños de su hijo/a en la escuela, traigan solamente una pequeña 
golosina que se pueda consumir tras el desayuno o un pequeño 
obsequio. 
 

4.2. Referidas a la utilización del recreo 
 
Este punto está relacionado con el apartado c) del ROF, referido a la 
organización de los espacios…pero aquí vamos a especificar la 
utilización del recreo en caso de   días de lluvia: 
 
3 AÑOS: Salida a las 10:30h. y entrada a las 11:0 h. 
 
4 AÑOS: Salida a las 11:10h. y entrada a las 11:40h. 
 
5 AÑOS: Salida a las 11:50h.y entrada a las 12:20h. 
 
Durante este periodo de tiempo que los niños/as están en el recreo, las 
clases son limpiadas por una persona perteneciente al PAS. 
 

4.3. Normas referidas al consumo de alimentos en clase 
 
Teniendo en cuenta la edad de nuestros alumnos/as, aprovechamos el 
momento del desayuno para trabajar con ellos hábitos relacionado con la 
higiene y alimentación. 
Quince minutos antes de la salida al recreo, desayunan en clase sobre 
las mesas, tomando las medidas higiénicas apropiadas y orientando a 
los niños/as sobre la conveniencia o no,  de determinados alimentos. 
 
 
 No se puede  consumir chucherías durante las clases. En caso de 
cumpleaños se permitirá el consumo muy moderado de las mimas. 
 

Durante el horario escolar no se pueden administrar medicinas a los 
alumnos/as. En caso necesario, podrá hacerse en el comedor por parte 
de un familiar, a los alumnos que utilicen dicho servicio. 
 

4.4. Normas referidas al aula 
 
 
Para una adecuada organización del espacio aula se ha consensuado 

entre el profesorado y alumnado una serie de normas que se trabajan a 

lo largo de curso escolar para que los niños/as las interioricen y las 

automaticen. 

Estas normas son las siguientes: 

- Entramos y salimos en fila. 
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- Recogemos después de jugar. 

- Hablamos bajito. 

- Somos amigos/as. 

- Compartimos las cosas. 

- Jugamos juntos. 

- Ayudamos a los amigos/as. 

- Papeles a la papelera. 

- Usamos bien el agua. 

Este punto está relacionado con el Plan de Convivencia, en el cual es 

recogido como uno de sus apartados. 

4.5. Normas referidas al material escolar 

 

Al tratarse la Educación Infantil de una enseñanza no obligatoria, 

el material escolar acordado por los equipos docentes del Centro, 

deberá ser aportado por los/as alumnos/as o familiares al iniciarse 

el curso escolar. Si por algunas circunstancias familiares esto no 

fuese posible, el tutor del alumno/a en cuestión, facilitará el 

procedimiento para ir aportando el material paulatinamente. 

Una vez agotados estos procedimientos, si algún alumno no ha 

aportado el material se pondrá en conocimiento  de Asuntos 

Sociales y de no solucionarse el problema por este organismo 

oficial, se dará cuenta del mismo a la Delegación de educación a 

través del inspector de zona. 

 

4.6. Normas referidas al Plan de Apertura 

 a) Referentes al comedor escolar y aula matinal. 

 Una vez adjudicadas las plazas de comedor al alumnado, 

según normativa vigente, estos deben de hacer uso de este 

servicio una vez se inicie el funcionamiento del mismo. De 

no hacerlo así, la plaza pasará a ser ocupada por otro 

alumno/a que se encuentre en lista de espera para poder 

hacer uso del comedor. 

 En el caso de que el alumno/a acumule 5 faltas 

continuadas injustificadas, perderá la plaza en el comedor, 

siempre que haya lista de espera. 

 Los alumnos que hagan uso del comedor todos los días 

que se de este servicio tendrán prioridad sobre aquellos 

que lo hagan en días alternos. 

 El horario de atención del alumnado usuario del comedor 

será de 14:00h a 16:00h. 
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El centro solo abrirá sus puertas a las 15:45h, para que las 

familias recojan a los niños/as. Sólo se podrá salir a una 

hora distinta por motivos  familiares justificados. 

 El horario de aula matinal: Al aula matinal podrán llegar los 

niños y niñas de 7:30 a 8:45. A partir de esta hora se cerrará la 

puerta, y la entrada se hará a la 9:00h por la puerta principal 

b) Referente a talleres extraescolares 

El horario de los talleres será de 16:00h a 17:00 y de 17:00 a 

18:00h.Las puertas se abrirán a estas horas exactas, 

permaneciendo 10 minutos abiertas, pasados este tiempo 

permanecerán cerradas, solo se abrirán por excepciones 

familiares justificadas que afecte a algún alumno/a. 

 

4.7. Normas sanitarias.- 

 El personal del centro no está autorizado a suministrar 

medicamentos al alumnado. Solo se hará, en caso de 

urgencia, previa indicaciones de un facultativo. 

 En caso de que el profesorado detecte que un alumno/as 

presente una pediculosis. Se informará a las familias y se les 

indicará que el niño/a no podrá asistir a clase hasta que el 

problema esté resulto, ya que hay peligro de contagio para el 

resto del alumnado. 

 

 

 

5.  ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 

MATERIALES (ESPACIO BIBLIOTECA), Y NORMAS USO. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesaria una adecuada 

organización del ambiente educativo que ha de plantearse partiendo de 

las características, necesidades e intereses del niño/a y teniendo como 

finalidad la mejora del rendimiento académico del alumnado, logrando en 

la medida posible una formación integral del individuo;  para ello, 

partiremos de seis variables fundamentales que deben estar 

interrelacionadas dentro de una organización dinámica: 

 

1. Organización del espacio. 

2. Organización del tiempo. 

3. Organización de los materiales y recursos. 

4. Organización de las actividades. 

5. Organización de los agrupamientos. 

6. Organización del equipo educativo.  
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Además, utilizaremos  una metodología  flexible y abierta que atiendan a 

esas necesidades, intereses de los niños para lograr un ambiente que le 

ofrezca seguridad afectiva y emocional y evite la aparición de conflictos, 

lo que le va a permitir establecer relaciones con el entorno, con los 

demás, experimentar, manipular... 

 Este punto está vinculado con el apartado  5 del Bloque 1  del 

proyecto educativo que trata sobre los “Criterios para organizar y 

distribuir el tiempo escolar”. 

 

 

5.7.  ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS: 

El espacio, como escenario de acción-interacción, deberá adaptarse a 

las necesidades de nuestros/as  niños y niñas, ya sean estas,  afectivas 

(ambiente agradable y acogedor), fisiológicas (atender a las necesidades 

primarias con zonas aptas para la higiene personal, comida, 

descanso...), de autonomía (con espacios para actuar libremente), de 

juego, movimiento (con espacios libres y amplios); y  de exploración, 

descubrimiento (con espacios ricos para experimentar). 

Esta concepción del espacio no debe limitarse al espacio del aula, sino 

que ha de tener una perspectiva más amplia y flexible, considerando 

como espacio educativo todo el centro. 

 

5.7.1.  Espacios del centro 

En las orientaciones metodológicas se recoge que: “Todas las 

dependencias de la Escuela de Educación Infantil se considerarán 

espacios educativos, dando un creciente protagonismo a los espacios 

exteriores”. 

En nuestro centro San Sebastián existen una serie de espacios comunes  

todos ellos de reducidas dimensiones: 

 Patio de recreo 

 Parque infantil 

 Zona deportiva 

 Sala de informática 

 Sala de profesores 

 Comedor 

 Aseos ( ubicados en los distintos módulos ) 

 Sala de usos múltiples 

 Pequeños despachos de dirección y secretaría 
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 Pequeña dependencia para la reprografía. 

 Pasillos en las dos plantas y escaleras de acceso en los 

distintos módulos. 

Todos estos espacios pueden y deben ser aprovechados con fines 

educativos y  deben  ser cuidadosamente organizados para su óptima  

utilidad. Para ello, al inicio de cada curso escolar se planifica el horario 

de utilización del patio de recreo, parque infantil, zona deportiva, sala de 

informática y sala de usos múltiples, de una forma consensuada, entre 

todos los miembros del claustro de profesores/as. 

 

A la hora de planificar dichos espacios, no sólo debemos tener en cuenta 

a los niños/as, sino también a los adultos (familiares, profesorado, PAS, 

otros monitores/as...) para que puedan participar de forma activa y 

cooperativa en la vida del centro. 

 

5.7.2.  Espacio aula 

 Centrándonos en las distintas aulas existentes en nuestra  

escuela infantil, éstas pueden ser organizadas en RINCONES O 

TALLERES. Así, se pueden fijar áreas,  rincones específicamente hacia 

el juego simbólico, el juego dramático, lógico-matemático, lecto-escritura,  

la expresión plástica, de ordenador, las experiencias con objetos físicos,  

... 

Así pues, los rincones que se creen en el aula  dependerán  de las 

necesidades de las propuestas pedagógicas planificadas  y de cada 

grupo en particular. 

 

5.7.3.   Biblioteca escolar 

Dado los espacios tan reducidos con que contamos, el espacio dedicado 

a la biblioteca escolar se encuentra ubicado en la sala de usos múltiples. 

El funcionamiento de la biblioteca escolar se encuentra muy 

condicionado a esta realidad, ya que en este espacio se realizan 

actividades de psicomotricidad,  proyecciones de video, talleres 

extraescolares,  por tanto el tiempo dedicado al trabajo de los niños/as 

propiamente en la biblioteca es muy reducido. 

Las visitas a la biblioteca se hace cada tutor/a con su grupo clase, 

dedicando distintas sesiones a narración de cuentos así como a la 

manipulación directa de los libros por los alumnos/as. 
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5.8.  ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

Para el niño de 0-6 años, el tiempo va muy ligado a sus necesidades, 

por eso el educador/a  debe organizar la actividad cotidiana en una 

cierta secuencia repetida pero no rígida, sino flexible, de este modo se le 

facilita al niño la interiorización de unos marcos de referencia 

temporales. Estas rutinas le van a servir para diferenciar lo que sucede 

antes y lo que sucede después, contribuyendo a su estructuración 

temporal. 

Además de tener en cuenta la organización del tiempo y  la jornada de 

los niños-as, también hay que destacar otros tiempos dedicados a las 

familias,  a los educadores/as y al PAS: 

5.8.1. El tiempo de las familias: 

Teniendo en cuenta la necesaria colaboración familia-escuela para la 

educación del alumnado, habrá que dedicar tiempo a: 

- Intercambio de información entre los educadores y padres - madres en 

encuentros puntuales a la entrada o salida del colegio, reuniones 

colectivas, entrevistas individuales... 

- Formación y orientación a las familias a través de sesiones formativas 

en talleres, jornadas... 

- Participación y colaboración de las familias en las escuela durante el 

periodo de adaptación. 

- Apoyo  de las mismas en la realización de las salidas y actividades  

complementarias y extraescolares.  

 

-Participación y colaboración con los tutores/as en la realización de 

talleres puntuales en el aula.  

 

5.8.2. El tiempo de los educadores 

 

Su labor es variada y compleja, y sus funciones y tareas muy diferentes. 

Entre ellas hemos de destacar: 

- Tareas de planificación, coordinación, desarrollo y evaluación de la 

actividad educativa. 

 - Tareas de intercambio de información y orientación a las 

familias. 

- Tareas de formación permanente y reciclaje. 
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5.8.3. El tiempo del PAS 

El personal de administración y servicios con el que cuenta el centro es: 

- Personal de limpieza: Disponemos de dos limpiadoras, una que asiste 

durante dos horas de mañana para subsanar las necesidades que los 

niños/as generan durante su periodo de higiene y alimentación. Otra en 

horario de tarde, para la limpieza general del centro. 

- Conserje: Entre sus competencias está el atender la puerta, tanto en 

horario de entradas y salidas como a lo largo de la jornada, realizar 

actividades y reprografías, comunicación directa con otros organismos 

como correos, centros escolares, entidades bancarias, …y aquellas 

otras que el equipo directivo le encomiende. 

- Monitora de infantil: Entre sus funciones está en colaborar con el 

profesorado (preferentemente el del nivel de 3 años)  en todas aquellas 

actividades educativas manipulativas, así como para atender  y 

desarrollar hábitos de higiene y salud en  el alumnado de estas edades. 

- Monitora de dirección: Su tarea es como auxiliar administrativo y 

centrada fundamentalmente en las derivadas del plan de apertura, del 

programa de gestión séneca, escolarización y todas aquellas 

encomendadas por la dirección del centro.  

5.9.  ORGANIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 

Para una mejor organización de los recursos materiales del centro, 

atenderemos a la siguiente clasificación: 

o Material  audiovisual: El centro dispone de: 

o  Megafonía general del centro, de uso comunitario, utilizándose 

durante las  entradas y salidas de clase, así como en las 

actividades complementarias y en algunas ocasiones puntuales 

para hacer comunicados directos a los familiares. 

o Radio-cd: cada aula dispone de uno , para uso didáctico. 

o TV: Existen tres unidades, distribuidos uno en  cada nivel 

educativo. 

o Equipo audiovisual; con pantalla de proyección, cañón y audio, 

ubicado en la sala de usos múltiples. 

o Material informático:  

Para el alumnado, disponemos de un aula de informática (10 

ordenadores con conexión a internet) y 9 ordenadores de aula (1 para 

cada grupo de niños/as). Para el profesorado contamos con 4 portátiles 

con conexión a internet (1 para cada nivel educativo y otro para el 
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Equipo Directivo) así como 3 ordenadores de sobremesa para 

administración y secretaria. Además disponemos de tres discos duros de 

almacenamiento así como 15 pendrive para uso del profesorado y 

personal administrativo del centro. 

Además, contamos con nueve pizarras digitales con sus 

correspondientes equipos informáticos para uso tanto del profesorado 

como del alumnado. 

o Material Lúdico 

Para las tres zonas de actividades recreativa y lúdica ( recreo, parque 

infantil y zona deportiva) se cuenta con el material básico y especifico 

necesario.  

o Recursos Bibliografías 

La bibliografía del centro está repartida en tres zonas distintas, en la sala 

de usos múltiples, de uso general del alumnado, y en la dependencia de 

Secretaria y sala de profesores para el uso del profesorado.  

o Reprografía y Comunicaciones 

El Centro cuenta con una maquina fotocopiadora con contrato de 

Renting con Ricoh, a disposición del centro, tanto de la administración, 

alumnado, profesorado, AMPA. 

Con respecto a las comunicaciones, el centro dispone de dos teléfonos 

fijos inalámbricos, un Fax, así como dos móviles pertenecientes a la Red 

corporativa de la Junta de Andalucía. 

o Sistema de Calefacción y Refrigeración 

El centro dispone de quince equipos de climatización ubicados en las 

siguientes dependencias: 1 en cada aula, 3 el comedor, 1 sala 

profesores, 1 sala de usos múltiples, y 1 en el despacho de dirección-

secretaria. Además también contamos con 9 radiadores portátiles de 

aceite que serán usados en aquellas dependencias que se necesiten de 

forma puntual. 

o Material Diverso 

En este apartado destacamos, por un lado el material complementario 

de oficina, como 1 destructora de papel, 1 encuadernadoras, 3 

plastificándola (1 tamaño A3 y 2 tamaño A4) y 1 guillotina; por otro lado 

el centro cuenta con un sistema de apertura de puertas de forma 

automática, que tiene 2 monitores, 3 teléfono de portero, y una cámara 

de visionado del exterior, situada en el exterior del centro. 



PLAN DE CENTRO -  Proyecto educativo         -E.I. San Sebastián 

22 
 

o Mobiliario del Centro 

Contamos con el mobiliario básico de las nueve aulas de infantil (mesas, 

sillas, armarios, pizarra…) así como para el comedor (125 comensales), 

aula de informática y reducido espacio de Secretaria-Dirección. 

o Material de Aula 

Cada aula dispone de su mobiliario específico, así como los recursos 

didácticos necesarios para cada nivel. Estos materiales proceden tanto 

de dotaciones de la Consejería de Educación, como aportaciones 

realizadas por las familias. 

 

Las características de estos materiales deben ser: 

- Desde el punto de vista material: 

o Seguros, no tóxicos, no peligrosos ni cortantes, que tengan los 

bordes redondeados. 

o Higiénicos. 

o Sólidos, duraderos (que no se rompan fácilmente) y 

manejables (con tamaño y dimensiones adecuadas). 

o Atractivos y estimulantes. Que diviertan y repitan su uso. 

o Sugestivos: que inciten, apoyen y potencien la actividad infantil 

sin sustituirla. 

o Polivalentes,  ya que disponer de una cantidad excesiva 

desconcierta al niño. 

- Desde el punto de vista pedagógico: 

o Adecuados al nivel de desarrollo real del niño/a y a su edad. 

o Que se puedan adaptar a la necesidades, intereses y 

características de los diferentes alumnos/as. 

o Que sean motivadores y que  inciten a la creación. 

o Adecuados a la realización de las actividades programadas. 

o Que permitan un uso comunitario de los mismos. 

o No sexistas, no discriminatorios, no bélicos… 

o Que puedan ser reciclados para otros usos y no degraden el 

medio ambiente. 

 

 

Los materiales deben ser accesibles para los niños, sin embargo, es 

necesario ocultar a su vista aquellos materiales que no vayan a ser 

utilizados por el momento. Así cuando se crea oportuno, el maestro irá 

presentando, de forma progresiva, los materiales a sus alumnos, 
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explicando su nombre, forma de usarlos y de cuidarlos, lugar que se les 

ha destinado… 

Por otro lado, será necesaria la clasificación y etiquetado de los 

materiales según unos criterios conocidos y aceptados por todo el grupo 

pues esto favorecerá su uso. Las etiquetas utilizadas dependerán del 

nivel de desarrollo del grupo (fotografías, signos, dibujos, palabras…) y 

figurarán en el estante o lugar de ubicación del material. 

Del mismo modo, se etiquetarán los casilleros, percheros… de uso 

individual.  

Esta clasificación de los materiales va a favorecer los hábitos de orden y 

los ejercicios de clasificación, facilitando el control y el estado del 

material y mejora la ordenación y distribución de acciones. 

 

 

5.10.  ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 La organización de las actividades que mejor favorece el 

desarrollo del niño/a, son aquellas que combinan actividades periódicas 

en el tiempo y actividades con tiempo determinado. 

a) Actividades periódicas en el tiempo: 

Son aquellas actividades que favorecen que el alumnado adquiera 

hábitos de vida saludable y  que cuentan con unas repeticiones a lo 

largo de la jornada (Rutinas). 

b) Actividades con tiempo determinado: 

Son aquellas que giran en torno a un centro de interés, partiendo de  los 

conocimientos previos e intereses del alumnado. 

Estas actividades tienen una temporalización planificada anteriormente 

(Propuestas Pedagógicas) 

5.11.   ORGANIZACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS 

  El alumnado de este centro se agrupa en nueve aulas, tres grupos de 

cada nivel de los que forman la segunda etapa de educación infantil. 

 El trabajo en el aula de infantil, se planifica en función de las 

características del desarrollo de los niños/as a los que van dirigidos, de 

las aportaciones de las distintas corriente psicopedagógicas  

(Aussubel…), y de las actividades a realizar. 

Los agrupamientos que se llevan a cabo en la práctica educativa pueden 

ser: 
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Gran grupo: Compuesto  por todo alumnado del centro para asistir a 

actividades extraescolares y complementarias. 

Grupo nivel: Compuesto por los alumnos de un mismo nivel para 

algunas actividades puntuales, audiciones proyecciones…. 

Grupo clase: Compuesto por los alumnos/as de una misma clase, para 

la realización de la asamblea, actividades de motivación, actividades 

reconciliadoras….. 

Pequeño grupo: Compuesto un número reducido de alumnos/as de una  

misma clase, para determinadas actividades. 

Trabajo individual: Interiorización de la actividad realizada. 

 

5.12. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO 

 Considerando al maestro / a de educación infantil como guía del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (donde el niño construye su propio 

conocimiento), hemos de tener en cuenta las funciones del mismo: 

-Función de diseño: debe diseñar unos contextos y situaciones de 

aprendizaje que garanticen: 

- La formación integral del niño desde el punto de vista: cognitivo, 

físico y afectivo-social. 

- La consecución de una progresiva autonomía. 

- La participación en el grupo clase: diálogo e integración. 

- Valorar la diversidad, basada en el respeto. 

- Integrar la escuela en el medio. 

- Educar en valores y distintos temas transversales. 

 

- Función de Observador (Diagnóstico): debe observar la realidad de su 

aula para conocer mejor las características y necesidades del alumnado  

y asi intervenir más adecuadamente. 

- Función de Intervención:  debe estimular, reforzar y animar la marcha 

del grupo clase. 

- Función de programación educativa: es decir, organizar los elementos 

curriculares para que los alumno-as  alcancen los objetivos expresados 

en terminos de capacidades a lo largo del curso escolar.  

- Función tutorial con las familias  y la comunidad: debe tomar iniciativa 

para el establecimiento de un marco de relaciones familias, profesorado 

y resto de la comunidad educativa, dando lugar a un clima de puertas 

abiertas (ej: escuela de padres, talleres, ampas...). Y llevar a cabo el 

plan de acción tutorial.  



PLAN DE CENTRO -  Proyecto educativo         -E.I. San Sebastián 

25 
 

- Función de evaluación: el maestro/a participa como miembro del 

equipo educativo en la evaluación del centro, Propuestas Pedagógicas 

..., y como tutor en la evaluación del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

- Función de atención a la diversidad: Debe tomar las medidas 

pertinentes para los alumnos/as con Necesidaddes Específicas de 

Apoyo Educativo. 

La actuación del maestro/a en la escuela no puede ser aislada del 

resto de sus compañeros/as, de ahí la importancia de la adecuada 

organización del profesorado en los equipos docentes. 

Este equipo tomará decisiones sobre : 

- Los distintos elementos curriculares en función del ánalisis del centro y 

de sus intenciones y finalidades educativas.  

- Evalución del trabajo en equipo, del alumnado, etc. 

- Coordinación del ajuste de las programaciones al grupo clase. 

- Coordinación del proceso evaluador. 

- Las reuniones del claustro. 

- Las líneas comunes de acción tutorial. 

- La innovación e investigación educativa. 

- La formación permanente de sus miembros mediante el intercambio de 

experiencias, seminarios... 

6.  ORGANIZACIÓN  DE LA VIGILANCIA  DE LOS TIEMPOS DE 

RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 

CLASE. 

 Teniendo en cuenta que nuestro centro es exclusivo de 

educación infantil, y que en estas edades la seguridad del alumnado es 

primordial, planificaremos la vigilancia de los recreos y entradas y 

salidas de la siguiente forma: 

 Vigilancia de los recreos: 

 En infantil la jornada escolar se distribuye en tiempos de 

experiencias, de juego y de descanso, que se organizará de forma 

flexible atendiendo a los intereses y  necesidades de los niños/as. Es 

por ello que el periodo de descanso o recreo no tendrá un tiempo fijo 

establecido, sino aproximado. Este periodo estará comprendido entre 

las 10:45 y las 12:15 oscilando éste entre 20 y 40 minutos. Se 

organizarán dos tramos de descanso o recreo: uno para el nivel de 

tres años y otro para los de cuatro y cinco años de forma conjunta. 
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 La vigilancia se realizará por parte de todo el profesorado tutor 

así como los especialistas y personal de apoyo. Aunque la vigilancia 

corresponde a todos/as, de forma puntual y extraordinaria se podrá 

ausentar algún  maestro/a para alguna tarea de planificación 

(fotocopia, preparación de material, etc.) comunicándolo al resto de 

compañeros/as y garantizándose siempre la ratio de  1/50 para la 

vigilancia de los recreos. 

 La zona de recreo está compuesta por dos patios: uno antiguo, 

donde se encuentran ubicados los servicios y otro nuevo (“Zona 

deportiva”). En el patio antiguo, al estar la entrada a los servicios y 

ser más grande, vigilan dos maestros/as: uno de ellos atiende las 

necesidades higiénicas que presentan los niños/as, el otro recorre el 

patio vigilando. En patio que denominamos “Zona deportiva” vigila un 

maestro/a. 

 Vigilancia de entradas y salidas: 

 Las entradas y salidas serán vigiladas por todo del profesorado 

del centro de la siguiente forma: Los maestros/as tutores/as 

permanecerán en la puerta de su aula controlando la zona de los 

percheros ubicados en los pasillos, donde los niños/as colocan sus 

mochilas y prendas personales a la entrada y las recogen a la salida. 

 El resto del personal del centro, otros maestros/as no tutores/as, 

profesorado especialista y monitora de educación infantil, controlará 

de forma especial la puerta de entrada, y la escalera en sus distintos 

tramos ( abajo, rellano intermedio y arriba ). 

7. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

 El desarrollo de dicho plan se encuentra recogido en la 

aplicación informática Séneca, así como en un documento impreso en la 

carpeta de autoprotección de centros en la Dirección del centro. 

              Se ha enviado una copia del Plan de Autoprotección a las 

oficinas técnicas del Ayuntamie  

8. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS  DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 El equipo de autoevaluación del centro estará formado por el 

equipo directivo, y un miembro de cada uno de los sectores 

(padre/madre, maestro/a, PAS ). Estos miembros serán elegidos en 

una sesión de Consejo escolar, de entre todos los representantes de 

cada sector por votación de todos los miembros del mismo. 

9.  NORMAS DE UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE MOVILES, 

OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL ACCESO 

SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO. 
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 Partiendo de que nuestro alumnado es sólo de educación 

infantil, no procede la regulación del uso de móviles y otros aparatos 

electrónicos, más propio de otras edades.  

 En cuanto al uso de internet, la responsabilidad sobre el mismo 

corresponderá a los maestros tutores/as durante la jornada de 

mañana ya los monitores/as de informática durante la jornada de 

tarde en el aula de informática del centro. 

10.  POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA EL   

ALUMNADO 

 Cuando se solicite el establecimiento de uniforme por parte de 

algún sector ( claustro de profesores/as ó Junta directiva de AMPA ) 

se tratará en una sesión específica de Consejo escolar. En caso de 

contar con el apoyo de este órgano colegiado, se realizará un 

sondeo entre la totalidad de las familias, siendo necesario para el 

establecimiento del uniforme el consentimiento de la mayoría de las 

mismas. 

 En caso de que sea aprobado, se diseñará la forma de 

idenfificación del centro, añadiéndole asímismo en la parte superior 

izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la 

Consejería competente en materia de educación. 

11. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Tanto el análisis como la identificación de los riesgos existentes en 

el centro están recogidos en el Plan de autoprotección así como las 

medidas y medios para subsanarlos; este Plan de autoprotección es 

revisado de forma anual. 

   Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 

laborales recae en la coordinadora de dicho Plan, que a su vez es la 

encargada de coordinar el Plan de Evacuación que se llevará a cabo 

de forma anual, en el mes de Noviembre,  y que se realizará 

teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 SALIDAS DE LAS AULAS: 

    PUERTA GRANDE: 

- Por la izquierda: 

AULA 1(Planta baja): la 1ª 

AULA 5 (Primera planta): la 2ª 

- Por la derecha: 
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AULA 6 (Primera planta): la 1ª 

AULA 7 (Primera planta): la 2ª 

AULA 8 (Primera planta): la 3ª 

 PUERTA DEL SERVICIO: 

AULA 4 (Planta baja): la 1ª 

AULA 3 (Planta baja): la 2ª 

AULA 2 (Planta baja): la 3ª 

 PUERTA DE LA ESCALERA DE LA CALLE: 

AULA 9 (Primera planta). 

 PUERTA DE PSICOMOTRICIDAD: 

Si hay alumnos/as en ese momento. 

 PISTA DEPORTIVA: 

Si hay alumnos en ese momento deberán pegarse a las paredes 

de la derecha. 

 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 

- Abren las puertas: 

o puerta grande, maestro/a que se ecuentre en el aula 1 

o puerta de servicio, maestro o maestra que se encuentre en 

el aula 4. 

o puerta de la escalera de la calle, maestro/a que se 

encuentre en el aula 9. 

- Revisan los sevicios: 

o  Primera planta. Maestro/a que se encuentre en el aula 8. 

o Planta baja; monitora de infantil o maestro/a de apoyo a 

tres años. 

o Del aula 9, maestro/a que se encuentre en dicha aula. 

o Revisa sala de psicomotricidad, la directora. 

o Revisa sala de informática, maestro/a de apoyo a 4-5 años. 

- Conserje, avisa a los bomberos y coge el extintor. 

- Coordinadora del plan de autoprotección. Toca la sirena, 

cronometra el tiempo empleado y corta el diferencial de la luz. 

- El maestro/a que se encuentre en el aula 5 debe de avisar al aula 

9   ( por si no ha escuchado la sirena). 
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- Todos los maestros/as deberán siempre tener al alcance las 

llaves del centro. 

 Previamente a la realización del simulacro es conveniente 

hablarlo con los niños/as. Se les deberá explicar como si fuese un juego 

dada la edad de los niños/as para no crear miedos ni alarmas. 

 

12. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN 

PARA LA REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN (Decreto 328/2010 art. 26.5) 

El equipo para la autoevaluación del centro estará integrado por: el 

Equipo Directivo, por un representante de padres-madres del Consejo 

Escolar; por un maestro/a del Consejo Escolar; un representante del 

PASS y un representante del Ayuntamiento. 

Para la elección de estos miembros se convocará un Consejo Escolar 

Ordinario en el que los representantes de cada sector serán elegidos por 

mayoría.  

Esta comisión se reunirá siempre que así se requiera para la elaboración 

de la Memoria de Autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


