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A. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN 
DE CENTRO 

Nuestro Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de 
personas que comparten y enriquecen el Centro a través de su implicación en la acción 
educativa. Estas personas, con distintas funciones y responsabilidades diferenciadas, 
conforman los distintos sectores de dicha Comunidad Educativa: 

- Profesorado. 
- Alumnado. 
- Padres/madres/tutores legales. 
- Personal de Administración y Servicios. 

La relación entre todos estos miembros de la Comunidad Educativa debe ser frecuente y 
fluida y, para lograrlo, se articularán los instrumentos más idóneos.  

a) Profesorado 

El profesorado del centro tiene el derecho y la obligación de intervenir y participar en el 
funcionamiento, la organización y gestión del centro a través del Claustro de profesorado. 
Asimismo tiene derecho a participar en el Consejo Escolar, pudiendo elegir a sus 
representantes en el mismo y a postularse como representante. 

Igualmente tiene derecho a participar en los demás órganos de coordinación docente a los 
que pertenezca, aportando propuestas y tomando decisiones. Además puede participar en 
proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa desarrollados en el 
centro y fomentar la creación de un nuevo proyecto. 

Todo funcionario docente con destino definitivo en el centro puede participar ejerciendo su 
derecho a presentar candidatura a la función directiva del Instituto, y/o formar parte del 
equipo directivo. Para ser nombrado jefe/a de departamento, atendiendo al artículo 95.1 del 
Decreto 327/2010, tendrá que ser funcionario con destino definitivo en el centro. En el 
supuesto de no existir personal en el departamento que cumpla dichas características se 
elegirá de entre el resto de los miembros. 

b) Alumnado 

La participación del alumnado se canaliza a través de diferentes vías. 

El alumnado del centro tiene derecho a presentar su candidatura como Delegado/a de 
clase. Los Delegados/as de clase, son elegidos por sufragio directo y secreto. Sus 
competencias están recogidas en el artículo 6 del Decreto 327/2010.  
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Los delegados/as de clase tienen la obligación de participar en la Junta de delegados/as, 
cuyas funciones se recogen en el Decreto 327/2010 además de las que le asigne el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

Los Delegados/as son los encargados de transmitir las decisiones que se tomen en el seno 
de la Junta de Delegados a los alumnos/as de su tutoría y viceversa.  

Los delegados/as y subdelegados/as podrán ser cesados, o sustituidos para la realización 
de determinadas misiones, por el Tutor/a del grupo o por el Jefe de Estudios, cuando no 
cumpla con sus obligaciones relativas al cargo o por otros motivos disciplinarios. 

Otra forma de participación del alumnado es a través de la participación en el Consejo 
Escolar como representante del alumnado del centro. Cualquier alumno/a puede ejercer su 
derecho a ser candidato en los procesos de renovación de los miembros del Consejo 
Escolar. Como representante tiene la obligación de transmitir en dicha institución las 
propuestas del alumnado del Centro, y de informar a los delegados/as de las decisiones 
tomadas en el Consejo Escolar.  

El alumnado también podrá participar en la vida del centro escolar a través de las 
Asociaciones de alumnos/as legalmente constituidas cuyas funciones vienen recogidas en 
el artículo 8 del Decreto 327/2010. 

c) De las madres, los padres y tutores/as legales. 

Los padres/madres/tutores legales, como principales responsables de la educación de sus 
hijos/as, tienen la obligación de colaborar con el profesorado con el fin de favorecer su 
proceso educativo.  

Los padres/madres/tutores legales pueden participar en la vida del centro asumiendo 
diferentes papeles:  

- Delegados de padres/madres de aula. Todo padre/madre/tutor legal del alumnado 
del centro tiene derecho a presentar su candidatura como representante de los 
padres/madres/tutores legales del grupo al que pertenece su hijo/hija. La elección 
de dicho representante se hará efectiva durante la reunión inicial de padres que se 
celebrará en el mes de octubre. El padre/madre será el intermediario entre los 
padres/madres y el tutor del grupo.  

- Representantes del Sector de padres/madres del Consejo Escolar. La participación 
de las madres y los padres en el Consejo Escolar se regirá por lo dispuesto en la 
normativa vigente, el artículo 12, 13 y 14 del Decreto 327/2010. Todo padre/madre/
tutor legal tiene el derecho a presentar su candidatura al sector de padres y la 
obligación de asistir a las reuniones convocadas con el objeto de participar en las 
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decisiones tomadas en el Consejo Escolar aportando las propuestas de los padre/
madres/tutores del alumnado e informando a éstos de las decisiones tomadas.   

Igualmente, los padres/madres/tutores legales pueden participar en la vida del centro 
Asociaciones de padres/madres/tutores, es decir, las AMPAS legalmente constituidas, 
cuyas funciones vienen recogidas en el artículo 8 del Decreto 327/2010 

d) Del Personal de Administración y Servicios. 

El personal de Administración y Servicio del IES tiene derecho a participar en la vida del 
centro a través de su participación en el Consejo Escolar como representante de su sector, 
y la obligación de asistir a las reuniones convocadas. 

B. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1. Consejo Escolar.  

Este órgano colegiado, en el caso de nuestro centro, quedará constituido por: 

- 6 representantes del Claustro de Profesores/as 
- 4 representantes de Madres y Padres 
- 3 representantes del alumnado 
- 1 representante del Personal de Administración y Servicios 
- 1 representante del Ayuntamiento 
- el Director o la Directora que será su Presidente o Presidenta, el Jefe o la Jefa de 

Estudios y el Secretario o la Secretaria, con voz pero sin voto. 

Corresponde a este órgano aprobar cualquier modificación de alguno de los documentos 
de funcionamiento interno del Centro, así como cualquier otra que le sea encomendada por 
la legislación vigente (artículo 51 del decreto 327/2010). 

El plan de reuniones será el previsto en el punto de calendario de órganos colegiados de 
este Plan de Centro. Las reuniones ordinarias serán convocadas por el Secretario o la 
Secretaria con el VºBº del Presidente o de la Presidenta, con una antelación mínima de una 
semana. Podrá ser convocado de forma extraordinaria por el mismo procedimiento anterior 
y con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. También podrá ser convocado 
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cuando lo pida un tercio como mínimo de sus miembros para debatir de forma 
extraordinaria el tema o temas propuestos. 

Las reuniones, siempre que sea posible, se celebrarán el día fijado por el centro para la 
permanencia del profesorado en horario de tarde, posibilitando de esta manera la 
asistencia de sus miembros. 

El Consejo Escolar será el encargado de controlar el cumplimiento de la normativa vigente 
con respecto al proceso de escolarización del alumnado.  Para ello, se celebrarán, durante 
el mes de marzo y abril, distintas reuniones con dicho fin.  

Al finalizar cada trimestre, el Consejo Escolar será informado de los resultados académicos 
del alumnado y de las propuestas de mejora realizadas por el ETCP. De la misma forma, 
en junio, reciben la información de la promoción y titulación del alumnado.   

En su seno se nombrarán los miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión de 
Convivencia, de acuerdo con el punto 1 del artículo 66 del Decreto 327/2010. El calendario 
de reuniones de estas comisiones quedará fijado por el propio Consejo Escolar y de 
acuerdo con la normativa vigente. 

2. Claustro de profesores/as 

Este órgano de gobierno queda regulado en los artículos 67,68 y 69 del Decreto 327/2010 
del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

Formarán este órgano todo el profesorado con destino definitivo, interinos/as, sustitutos/as, 
personal en Comisión de Servicio y profesorado que preste servicios en más de un centro. 

Las reuniones de este organismo se celebrarán de acuerdo con el calendario de reuniones 
de órganos colegiados aprobado en otro apartado de este Plan de Centro, y, en todo caso, 
en horario de tarde. El día de la semana será el de permanencia del profesorado en el 
centro. 

En sesiones celebradas con posterioridad a cada una de las evaluaciones se informará a 
todos los miembros del Claustro de lo resultados académicos del alumnado, y se 
propondrán a debate y aprobación las propuestas de mejora presentadas por el ETCP, las 
cuales quedarán recogidas en las programaciones correspondientes. Igualmente, a finales 
de junio, será informado de los resultados de la promoción y titulación del  alumnado, y se 
propondrán las mejoras para su inclusión en el informe de autoevaluación del centro. 

En sesiones de claustro celebradas a lo largo del segundo trimestre, el director/a del centro 
informará de todo el proceso de matriculación para el próximo curso, y de la posible 
incidencia en la planificación del Instituto para el curso venidero.  
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El secretario/a del centro convocará, por orden del director, las reuniones ordinarias con 
una antelación mínima de cuatro días, y las reuniones extraordinarias con una antelación 
de cuarenta y ocho horas. También podrá ser convocado el Claustro de Profesores por 
iniciativa del profesorado, solicitándolo al menos un tercio de sus componentes. 

Es obligación de todo el profesorado asistir a todas las sesiones a las que sea convocado. 
La falta injustificada se considerará como un incumplimiento del horario laboral. 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

1. EQUIPOS DOCENTES 

Compondrán este órgano todas las profesoras y todos los profesores que impartan a un mismo 
grupo, presididos por el tutor/a del grupo correspondiente. Este órgano de coordinación 
docente queda regulado en el artículo 83 del Decreto 327/2010. 

Se reunirá obligatoriamente en cada una de las ocasiones aprobadas en la planificación de las 
reuniones de los equipos docentes (evaluación inicial, juntas de evaluaciones y en las 
reuniones de seguimiento de la marcha del curso, previstas para mitad de cada uno de los 
trimestres). De todas estas reuniones se levantará acta y se recogerán propuestas para la 
mejora de los resultados académicos y de la convivencia.  

También se reunirá cuando concurran circunstancias especiales, tales como: dificultades 
educativas en un alumno o una alumna, adaptaciones curriculares, reclamación por parte de un 
alumno/a de la decisión de promoción y/o titulación, proceso de privación del derecho a la 
evaluación continua de un alumno o una alumna por incurrir en numerosas faltas de asistencia 
sin justificar, correcciones disciplinarias oportunas y en cualquier otra circunstancia que a juicio 
del Jefe o la Jefa de Estudios o el tutor o la tutora sea necesaria. 

De las reuniones del Equipo Educativo se levantará siempre acta conforme modelo existente 
por parte del tutor o la tutora y con firma de todas las profesoras y todos los profesores 
asistentes, depositándose el acta en Jefatura de Estudios y conservando copia el tutor/a del 
grupo. 

2. ÁREAS DE COMPETENCIAS 

Las funciones de las áreas de competencias vienen recogidas en el artículo 84 del Decreto 
327/2010.  

En nuestro IES, los departamentos se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 
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- Área social-lingüística: agrupará a los departamentos de Lengua Castellana y 
Literatura-Francés, Inglés y Geografía e Historia. 

- Área científico-tecnológico: agrupara a los departamentos de Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Tecnología. 

- Área artística: departamentos de Música, Educación Física y Educación Plástica y 
Visual. 

El coordinador de las áreas de competencias será nombrado de entre los jefes/as de los 
departamentos de coordinación didáctica que pertenecen a dichas áreas por la dirección del 
centro atendiendo a la propuesta que realicen los miembros. 

Los coordinadores de áreas de competencias tendrán la obligación de presidir las 
reuniones previstas en el calendario de órganos de coordinación docente aprobado en este  
Plan de Centro. Al mismo tiempo, informarán a los jefes de departamentos de su área de los 
acuerdos o decisiones tomadas en el ETCP. 

Al finalizar cada trimestre, cada área de competencia, con la información recibida de los 
distintos departamentos, será la encargada de evaluar la adquisición por parte del alumnado de 
la  competencia correspondiente, y de realizar propuestas de mejora. 

Cada coordinador de área dispondrá en su horario de unas horas específicas para la 
realización de sus funciones,  recogidas en el punto 2 de artículo 84 antes mencionado. Estas 
horas vendrán recogidas en la tabla de reducciones horarias de departamentos aprobada en el 
Proyecto Educativo de este Plan de Centro. 

  
3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

El departamento de Orientación de nuestro Instituto, según el artículo 85 del Decreto 327/2010, 
está constituido por: 

- El profesor perteneciente a la especialidad de Orientación Educativa, que desempeñara la 
Jefatura de dicho departamento. 

- El maestro/a perteneciente a la especialidad de Educación Especial. 
- Los profesores/as responsables de los programas de atención a la diversidad:  

▪ El profesor/a responsable de compensación educativa. 

▪ Los profesores/as responsables de los ámbitos de Diversificación curricular. 

El jefe/a del departamento convocará al resto de los componentes a las reuniones de 
departamento con la periodicidad, día y hora aprobados en el Plan de Centro. En ellas tratarán 
los temas previstos en reuniones anteriores, propuestas por el equipo directivo o ETCP; 
además de coordinar a lo largo del año los puntos recogidos en el apartado 2 del artículo 85 
antes mencionado. 
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El jefe/a del departamento de Orientación tiene la obligación de asistir a las reuniones del 
ETCP previstas en el calendario de reuniones de órganos docentes, e informar al resto de 
componentes de su departamento de los acuerdos adoptados; así como llevar al Equipo 
Técnico las propuestas de su departamento. 

4. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

Atendiendo al artículo 87, punto 1 del Decreto 327/2010, el departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación quedará formado por: 

• La persona que ostente la jefatura del departamento, que será nombrada por el director/a 
del centro, oído el claustro de profesores. 

• Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designadas por las 
personas que ejerzan la coordinación, oídos a los profesores/as que pertenezcan a dicha 
área. En el caso de que el coordinador de área sea el representante del área de 
competencia en el departamento de formación, evaluación e innovación las horas de 
reducción no se acumularán.   

• La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona designada 
por él, oído a los componentes del departamento. 

Los componentes del departamento dispondrán en su horario de una/as horas especificas para 
la realización de las tareas encomendadas por el departamento y/o las funciones descritas en 
el punto 2 del artículo 87 antes mencionado. 

5. ETCP  

Según el artículo 88 del Decreto 327/2010 del Reglamento Orgánico de los IES, el Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) estará formado por: 

• El Director/a que ostentará la presidencia. 
• El Jefe/a de Estudios. 
• Las personas titulares de las jefaturas los departamentos encargados de la 

coordinación de las áreas de competencias. 
• La persona que ostente la Jefatura del Departamento de Orientación 
• La persona que ostente la jefatura del departamento de Formación, evaluación 

e innovación educativa. 

Actuará como Secretario/a aquel que voluntariamente acepte el cargo, o en caso de no existir 
candidato, la persona más joven entre los componentes del ETCP. Será el encargado o la 
encargada de levantar acta de todas las decisiones que en su seno se tomen. 

Cada coordinador de Área de Competencias será la encargada o el encargado de transmitir las 
posibles ideas del resto de los miembros de la misma. Asimismo, cada Jefe/a del Área de 
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Competencias estará obligado/a a hacer llegar a los miembros de su Área de Competencia las 
decisiones que en el seno de dicho órgano se tomen. 

A la finalización de cada uno de los trimestres, se analizará los resultados académicos, y las 
propuestas de mejora aportadas por las  Áreas de Competencias, elaborando un documento de 
propuestas que será presentado al Claustro para su aprobación definitiva.  

Las reuniones del ETCP serán reguladas por el calendario de reunión de los órganos de 
coordinación docente el cual está aprobado en otro apartado del proyecto educativo del plan de 
centro.   

6. TUTORÍAS  

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a nombrado por el Director/a del centro a 
propuesta de la Jefatura de Estudios (Artículo 90 del Decreto 327/2010). Su actuación debe ser 
coordinada y dirigida por Jefatura de Estudios con la colaboración del Departamento de 
Orientación para desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial. 

En el mes de octubre, los tutores/as llevarán a cabo una reunión inicial de madres, padres y 
tutoras y tutores legales para informarles acerca del plan global de trabajo de curso, 
programación, criterios y procedimientos de evaluación, elección del delegado de aula de 
padres/madres, día de visita de padres……De esta reunión se levantará acta y se llevará un 
control de asistencia. Esta reunión será conjunta para todo el Instituto, en horario de tarde para 
facilitar la asistencia, y será fijada en Claustro a propuesta de la Dirección. 

Antes de cada visita ordinaria de padres/madres, el tutor o la tutora recabarán información al 
profesorado del alumno o la alumna sobre la marcha de éste o ésta en cada materia y sobre su 
comportamiento. Al final de la entrevista los padres/madres firmarán en presencia del tutor/a un 
documento de compromiso, donde conste la información recibida por los padres y los acuerdos 
a los que se ha llegado para mejorar los rendimientos académicos de su hijo/a y/o facilitar la 
integración al centro. 

El tutor o la tutora debe llevar control sobre las conductas en contra de las normas de 
convivencia del centro de los/as alumnos/as de su grupo, estando obligado a informar 
telefónicamente a sus padres/madres si existe un parte de convivencia. Al mismo tiempo, 
llevará a cabo el control de los partes de guardia de sus alumnos/as comprobando que han 
sido firmados por sus padres. 

Si el tutor o la tutora recibe de los padres/madres información relevante que pueda afectar la 
marcha académica del alumno/a (acoso escolar, ruptura familiar, aislamiento social….), 
informará de ello a la jefatura de estudios, al orientador y al  profesorado, reuniendo, si es 
preciso, al Equipo Educativo en sesión extraordinaria. 
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Grabará mensualmente a través del sistema informático Séneca las faltas de asistencia de su 
grupo y entregará un informe a la Jefatura de Estudios con las alumnas y los alumnos 
absentistas del mes. Las faltas sin justificación deben notificarse por escrito en modelo oficial a 
padres/madres o tutores legales. 

  
En caso de que una sanción impuesta suponga la suspensión del derecho de asistencia a 
clase o al centro de un alumno o una alumna, el tutor o la tutora recabará del profesorado del 
Equipo Educativo las actividades encomendadas en cada materia para los días en que el 
alumno o la alumna está ausente, con el fin de evitar la interrupción en su proceso formativo. 

7. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA  

La composición y las competencias de los departamentos de coordinación didáctica  vienen 
determinada por el artículo 92 del Decreto 327/2010. 

El nombramiento de las jefaturas de los departamentos vendrá regulado por el artículo 95 del 
decreto antes mencionado, correspondiendo a la Dirección del centro, oído el Claustro, su 
nombramiento por un periodo de dos años.  

Los departamentos didácticos se reunirán con la periodicidad marcada por el calendario de 
reuniones aprobado en este Plan de Centro. Estas reuniones se podrán realizar en horario de 
tarde en el día fijado para la permanencia del profesorado.  

Al finalizar cada trimestre se analizará los resultados académicos obtenidos por el alumnado en 
las materias correspondiente al departamento y se realizará unas propuestas de mejora que 
posteriormente el jefe del departamento llevará al Área de Competencia.  

Siempre que el Centro disponga de espacio físico suficiente, se procurará que cada 
departamento tenga su propia dependencia. En caso de escasez de dichos espacios, tendrán 
preferencia aquellos departamentos sin aulas específicas. 

8. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Aplicando la normativa, artículo 82 del decreto 327/2010, nuestro centro considera necesario la 
creación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

Este departamento contará con una persona que ejercerá la jefatura, nombrada por el Director/
a una vez oído el Claustro y desempeñará sus funciones en colaboración con los 
Departamentos didácticos, La Junta de Delegados/as de alumnos y con el Equipo Directivo.  

El funcionamiento del este departamento queda recogido en el apartado R del Proyecto 
Educativo. 
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C. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO, INSTALACIONES Y 
RECURSOS MATERIALES, ESPECIALMENTE LA BIBLIOTECA ASÍ COMO LAS 
NORMAS DE USO. 

Las instalaciones y los materiales del Centro son para uso común de los que conviven en él y 
su gestión perseguirá el objetivo de crear un ambiente de trabajo adecuado, respetando, en 
todo momento, las actividades propias del centro. Su cuidado y conservación son 
responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa, debiendo preocuparse por 
mantener la limpieza y el orden en las dependencias del Centro. 

Se prohíbe expresamente la colocación de carteles, fotografías u otros objetos en las paredes, 
columnas y puertas y, en general, en los espacios físicos del centro, sin el permiso expreso de 
un profesor/a. Los alumnos/as que tiren papeles u otros objetos al suelo o no cuiden las aulas, 
pasillos, patio y zonas ajardinadas circundantes, serán sancionados, después de analizar cada 
caso, colaborando con el servicio de limpieza en la forma y tiempo que se establezca. 

El alumnado deberá permanecer en las aulas tanto durante las horas de clase como en los 
intercambios. No se permitirá, por lo tanto, el acceso ni la estancia en la cafetería, ni al baño, ni 
a la fuente a ningún alumno o alumna durante el período lectivo. La circulación por pasillos y 
escaleras se hará de modo correcto, quedando prohibidos las carreras, griterío, y todo lo que 
perturbe el orden y el normal funcionamiento del Centro 

Durante el recreo el alumnado no podrá permanecer en las aulas, que quedarán cerradas, ni 
en los pasillos, a excepción de los que dan acceso a la biblioteca.  

Los espacios físicos del centro se distribuirán de acuerdo con los siguientes criterios:  

• Asignación de un aula por grupo la cual será utilizada con preferencia por el alumnado y el 
profesorado del mismo. Para ello se tendrá en cuenta:  

o Las aulas TIC 2.0 instaladas en el centro se destinarán a las tutorías del primer 
ciclo de ESO (aulas 1, 2 y 3 de la planta baja y aulas 11, 12 y 13 de la primera 
planta).  

o A los grupos bilingües de 1º y 2º se les asignará las aulas 4 y 5 con dotación 
virtual.  

o El despacho contiguo a conserjería se utilizará como aula de guardia y aula de 
recreo. 

o El aula 14 será utilizada por los profesores de Pedagogía Terapéutica como aula 
de apoyo. 

o Se procurará darle al profesor/a de compensatoria un espacio fijo para la 
realización de sus tareas. 
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o Las unidades del segundo ciclo de secundaria, junto a la diversificación curricular 
de 3º y de 4º, y el aula de convivencia, se irán ubicando en las distintas 
dependencias del centro según las necesidades de cada curso escolar. 

• La distribución de los departamentos se realizará teniendo en cuenta el número de 
miembros que los componen. En el caso de que dispongan de aula específica no se le 
asignará ningún espacio para las reuniones.  

• Elaboración de cuadrantes para la reserva de aulas dotadas con medios audivisuales: aula 
TIC 2.0, biblioteca, aulas bilingües, comedor-salón de actos, y recursos didácticos (carros 
de ordenadores portátiles, videoproyector, pantalla, TV, Vds., equipos de sonido ). 

GIMNASIO 

Se considerará como el aula especifica del departamento de Educación Física, siendo los 
profesores del departamento los encargados de cuidar el material existente. 

El alumnado cuando asista al gimnasio cumplirá las normas generales del centro, y las 
especificas del departamento referente al manejo y conservación de los materiales específicos. 

SALÓN DE ACTOS 

Se utilizará preferentemente como comedor escolar, por tanto a partir de las 13:45 no se puede 
utilizar para otra actividad. 

Al estar dotada esta sala de proyector, ordenador y equipo de sonido podrá ser utilizada en 
cualquier otro momento, utilizando para ello el cuadrante del comedor-salón de actos. El 
profesor/a que vaya a hacer uso de ella, deberá pedir la llave del armario en Secretaria, y al 
finalizar la actividad debe de quedar todo recogido y apagado. 

BIBLIOTECA 

El objetivo principal de la biblioteca IES Carlos Álvarez será que funcione como un Centro de 
Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje. Por tanto los servicios y programas que la 
biblioteca ofrecerá estarán vinculados al desarrollo curricular y al Plan de trabajo del Centro. La 
utilización de la biblioteca escolar será la herramienta fundamental para la labor educativa que 
concierne a todo el profesorado, a todas las áreas o materias, a todas las actividades 
escolares, a todos los programas en los que está implicado el centro para poder desarrollar su 
proyecto educativo. 

ORGANIZACIÓN: 
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 La Biblioteca estará abierta al alumnado durante los recreos. Y durante el horario 
lectivo, podrá ser usada por el profesorado interesado en desarrollar actividades educativas y 
de investigación. Para la utilización de la biblioteca por el profesorado será necesario apuntarse 
en el cuadrante que gestione la responsable de la biblioteca. La biblioteca se reservará de 
forma fija en los días y las horas que tengan Lectura (Libre disposición) en 1º y 2º de ESO.  

PERSONA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA: 

El director/a del centro, oído el Claustro de profesores, nombrará al responsable de la 
Biblioteca Escolar.  

FUNCIONES DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA: 

• Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el 
plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

• Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus 
demandas. 

• Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, 
atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la 
comunidad educativa. 

• Definir la política de préstamos y organizar la utilización de los espacios y los tiempos. 
• Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 
• Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
• Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 

asignadas para esta función dentro de su horario individual. 
• Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la 

información. 
• Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la 

biblioteca escolar. 

EQUIPO DE APOYO: 
  
 Existirá un equipo de apoyo de la biblioteca formado por miembros del claustro y cuyo 
número dependerá de la disponibilidad del centro en cada curso escolar.  

FUNCIONES DEL EQUIPO DE APOYO: 

• Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 
dinamizadoras. 

• Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
• Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 
• Atender a las persona usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 

asignadas para esta función dentro de su horario individual. 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO: 

 El servicio de biblioteca tendrá lugar durante los recreos. El alumnado que desee 
utilizar este servicio deberá respetar las siguientes normas: 

• Presentar el carné de la Biblioteca. 
• Los libros se prestaran por periodos de 15 días prorrogables una semana más, previa 

solicitud. 
• Los libros a prestar serán de dos como máximo. 
• El material audiovisual solo se prestará el viernes, dos unidades como máximo y 

deberá ser devuelto el lunes siguiente sin excepción. 
• El alumno/a que no devuelva o extravíe algún/os material/es prestado/s deberá pagarlo 

o reemplazarlo, perdiendo el derecho de préstamo hasta que no cumpla dicho 
requisito. 

• El alumno/a que no devuelva en su fecha el material prestado, podrá llegar también a 
perder el derecho al préstamo de materiales. 

NORMAS DE USO: 
• La biblioteca permanecerá abierta durante el periodo de recreo diario del centro. Los 

que quieran asistir tendrán que hacerlo nada más comenzar el recreo.  
• No se accederá a la biblioteca con comida ni bebidas de ningún tipo.  
• Todo el que acceda a la biblioteca tendrá que permanecer en silencio, siendo 

expulsado de la misma el alumno/a que no mantenga el orden.  
• Los alumnos deberán presentar el carné de la Biblioteca para poder acceder a sus 

fondos.  
• Los préstamos de libros se realizarán por 15 días y de dos libros máximo, prorrogables 

otra semana. Habrá libros de difícil sustitución que no podrán ser prestados sino sólo 
consultados en la biblioteca.  

• Los diccionarios, enciclopedias, revistas y periódicos no se prestan. 
• El material audiovisual sólo se podrá prestar el viernes y deberá ser devuelto el lunes 

sin excepción.  
• Los materiales perdidos o deteriorados deberán ser repuestos o abonados.  
• El alumno/a que no devuelva en su fecha el material prestado, será penalizado el doble 

de números de días de retraso sin préstamos de materiales. 
• Se respetará el mobiliario de la Biblioteca, así como los libros, revistas, periódicos y 

demás publicaciones, haciendo buen uso de los mismos.  
• Los ordenadores sólo se usarán como instrumento de consulta e investigación y no 

para jugar. Será necesario tener el carné de la Biblioteca. Cada ordenador sólo podrá 
ser ocupado por dos personas. Si hubiera más alumnos esperando para su uso, el 
turno será de 15 minutos. 
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ZONAS DE RECREO – PISTAS DEPORTIVAS 

Las pistas deportivas se considerarán un aula específica del departamento de Educación 
Física, excepto durante el recreo, por lo que el uso de estas zonas queda a disposición del 
acuerdo con el profesor titular del departamento. 

Durante los recreos las alumnas y los alumnos pueden desarrollar actividades deportivas o 
recreativas en las pistas deportivas del Centro.  

UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO POR ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES EXTERNAS 

El  Instituto estará abierto al uso de sus instalaciones y recursos materiales, al conjunto de los 
ciudadanos de su entorno socio-cultural, fuera del horario lectivo  y de acuerdo con la 
normativa vigente para la realización de actividades culturales o deportivas.  

Dicho uso estará supeditado a la organización y funcionamiento del Centro y, en particular, a 
las normas, organización y distribución del tiempo escolar y a la programación de las 
actividades complementarias y extraescolares previstas en el Plan Centro y aprobadas por el 
Consejo Escolar. 

La Junta de Distrito de Churriana,  del Ayuntamiento de Málaga, como principal institución del 
entorno, recibirá un trato preferencial en relación con otros organismos o particulares, a la hora 
de programar actividades que impliquen el uso de las instalaciones y recursos materiales del 
Centro, fuera del horario lectivo. 

La utilización de las instalaciones deportivas y demás recursos materiales de que dispone el 
Centro fuera del horario lectivo será autorizada por  el Consejo Escolar, previa solicitud de 
personas u organismos interesados, en la que constarán los motivos, las actividades que se 
pretende realizar, las fechas y horarios previstos para su celebración, los destinatarios de 
dichas actividades, así como la responsabilidad del uso de dichas instalaciones o recursos 
solicitados. 

Los organizadores de las actividades que entrañen el uso de las instalaciones y recursos 
materiales del Centro fuera del horario lectivo, deberán responsabilizarse por escrito, en 
cualquier caso, de: 

1º.- La preparación y el normal desarrollo de las actividades. 
2º.- Los daños sufridos por personas o terceros, con motivo de la preparación, el desarrollo o la 
finalización de dichas actividades; 
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3º.- Abonar los gastos ordinarios que se pudieran derivar del desarrollo de la actividad, salvo 
que el Consejo Escolar acuerde lo contrario. 
4º.- Asimismo deberán abonar  los gastos extraordinarios que se pudieran originar como 
consecuencia del deterioro o destrucción de las instalaciones y recursos materiales y la pérdida 
o sustracción de estos últimos. 
5º.- Sufragar cualquier otro gasto que se pudiera derivar, directa o indirectamente, de la 
preparación y desarrollo de las actividades citadas. 
6º.- Aportar, en su caso, el personal necesario para la limpieza y vigilancia de las instalaciones 
y recursos materiales. 

El incumplimiento de las normas, o las quejas reiteradas sobre el estado de las dependencias o 
instalaciones, dará lugar a la suspensión inmediata, por el Director/a,  de la autorización, que 
comunicará con posterioridad al Consejo Escolar que valorará la decisión.  

                         

D. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE RECREO Y DE LOS PERIODOS DE 
ENTRADA Y SALIDA. 

ORGANIZACIÓN VIGILANCIA DE RECREO  

Los 30 minutos de vigilancia del recreo serán realizados por todos los profesores del claustro  
repartidos entre todos los días de la semana respetando la ratio mínima establecida por la ley.  

• Como mínimo tendremos 4 profesores diarios. 
• Los puestos de vigilancia son por lo tanto 4: conserjería-servicios, patio techado-

cafetería, puerta de separación de las pistas, centro de las pistas. 
• Cada profesor/a realizará como mínimo un servicio de guardia de recreo a la 

semana. Estos servicios serán fijos en los mismos días de la semana.   
• Los puestos de vigilancia irán rotando semanalmente.  

Quedarán exentos de la vigilancia de recreo:  

• El equipo directivo. 
• Profesores/as que se encargan del servicio de guardia de recreo en la biblioteca 

escolar. 

ORGANIZACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS   

La vigilancia de la entrada y salidas del centro se regirá por las siguientes normas:  

• De 8:00 a 8:15 de la mañana, será responsabilidad del profesora/a al que se le 
asigne en su horario, la atención del alumnado de transporte.  
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• A las 8:13 de la mañana, tocará el timbre y los profesores que tienen clase se 
dirigirán al aula correspondiente a esperar al alumnado. 

• A las 8:15 tocará el segundo timbre y el alumnado se dirigirá a sus respectivas 
aulas. La vigilancia de los pasillos de la planta baja y la planta primera 
corresponderá a los profesores de guardia.  

• A las 14:45, hora de salida, el profesor que esté en el aula esperará a que salga el 
alumnado y tendrá la obligación de avisar al delegado de que quede las luces 
apagadas y las sillas encima de la mesa.  

• De 14:45 hasta la llegada del transporte escolar, será responsabilidad del 
profesora/a al que se le asigne en su horario la atención del alumnado que hace 
uso del servicio. 

E. FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES/AS EN LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

Siguiendo las Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa sobre el Programa de Gratuidad de Libros de Textos, el profesor/a tutor/a de 
un grupo de alumnos/as será el responsable de: 

• Entregar los libros de texto el primer día de clase al alumnado de su tutoría, según 
el cuadrante de optativas entregado por jefatura de estudios. En el caso de que los 
libros sean nuevos, la entrega de los cheques libros se realizará en Secretaría.  

• Comprobar que la relación de materias que va a cursar el alumno/a y la de los 
libros asignados es correcta. 

• Etiquetar y sellar los libros de texto y material curricular asignado al alumnado de 
su tutoría. 

• Supervisar a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto por parte 
de sus alumnos/as. 

• Informar a las familias de la obligación de cuidar el préstamo de los libros de texto, 
y de reponer al centro todo el material deteriorado o extraviado. 

La recogida de los libros se hará en dos momentos, la entrega de notas en junio, para 
el alumnado que promociona con seguridad, y la publicación de notas de septiembre, 
para el resto del alumnado excepto los repetidores.    

F. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN A LOS QUE SE REFIERA EL ARTÍCULO 28.5. 

Los representantes de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos 
por el Consejo Escolar entre sus miembros que formarán parte del Equipo de 
Evaluación se realizará de la siguiente forma:  
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• Tanto el Representante del Ayuntamiento y el del PAS, como representantes únicos 
de su sector en el Consejo Escolar, estarán obligados a formar parte del Equipo de 
Evaluación. 

• Los representantes de cada uno de los demás sectores serán propuestos por los 
miembros de cada uno de ellos y aprobados por el Consejo Escolar.  

• En caso de que no exista acuerdo en alguno de los sectores para proponer a su 
representante, será la Dirección la que designe al candidato que deberá ser 
confirmado por el Consejo Escolar. 

G. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO. 

Durante el curso 2009/2010 el Coordinador de Centro del I Plan Andaluz de Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con el Equipo Directivo elaboró el 
Plan de Autoprotección del Centro y la planimetría correspondiente. El Consejo Escolar 
emitió un acta de aprobación de dicho Plan a propuesta de la Comisión de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  

El Coordinador de Centro del Plan participó en actividades de formación organizadas 
por el CEP de Málaga y se realizaron distintas actividades de formación y difusión con 
el personal del Centro y los alumnos. 

El Plan de Autoprotección del Centro, aprobado por el Consejo Escolar del centro, es 
un documento vivo. Por tanto se revisará periódicamente para adaptarlo a los posibles 
cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma o 
modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de protección 
disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia acumulada.  

Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o Directora 
del Centro, junto con el coordinador o coordinadora de centro.  

Con respecto al Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección, 
en el inicio de cada curso escolar el Coordinador de Centro del Plan elaborará un 
dossier que recogerá las pautas a seguir y las consignas de prevención y actuación en 
caso de emergencia para el personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.). 
Dichas pautas y consignas serán trabajadas específicamente en tutoría lectiva con los 
alumnos, que elaborarán carteles que las recojan y que permanecerán colgados 
durante cada curso en las aulas. 

Cada curso se realizará una primera reunión con el claustro del centro en el que 
figurará como punto del orden del día el siguiente: "Plan de autoprotección: Pautas a 
seguir en caso de emergencia". En ese o en otro claustro figurará, así mismo, el punto: 
"Plan de formación. Calendario de actividades formativas y reparto de 
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responsabilidades". De igual forma se llevará a cabo una reunión con los Equipos de 
Emergencia donde se tratará el tema: “Realización del simulacro”. 

H. NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE MÓVILES, APARATOS ELECTRÓNICOS Y 
ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO. 

• La utilización de móviles y aparatos electrónicos está prohibida en el centro.  
• El centro no se hace responsable de la perdida o robo del móvil o de aparato 

electrónico. 
• El profesor/a que esté en el aula o en cualquier otra dependencia del centro tiene la 

obligación de requisar el móvil o aparato electrónico si algún alumno/a hace uso de 
él. 

• El acceso a Internet se realizará siempre en presencia de algún profesor/a a 
petición de este/a para la realización de alguna actividad docente, excepto en la 
biblioteca escolar, que será de libre uso por el alumnado. 

• El centro garantizará que el alumnado no tenga acceso a páginas de Internet que 
no tengan contenidos estrictamente educativos.  

• El uso del ordenador portátil se hará siempre en presencia de algún profesor/a y por 
indicación expresa de él/ella, y siempre en el aula. 

I. LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 

Existen tres figuras básicas para el desarrollo de los temas relacionados con la 
Prevención de Riesgos Laborales. Estas figuras son: 

o Coordinador del Plan de Autoprotección. 
o Dirección del Centro. 
o Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales del Centro 

Además, en caso de que ocurra una emergencia, deben actuar los Equipos de 
Emergencias, formados por: 

o El Equipo de Primera Intervención 
o El Equipo de Alarma y Evacuación 
o El equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad. 

A continuación se detallan las competencias y funciones de cada uno de ellos. 

COORDINADOR/A DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
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El coordinador/a del Plan de Autoprotección será designado por el Director/a del centro. 
En caso de no ser posible esta designación, al no ser aceptado por ningún profesor/a, 
el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo. 

El coordinador/a serán los encargados de adoptar las medidas de emergencia y 
autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan 
de Autoprotección. 
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 
diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las 
mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la 
normativa vigente. 
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia 
de seguridad. 
d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y 
servicio. 
e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, 
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la 
salud en el trabajo. 
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 
centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 
planificadas. 
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de 
Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos 
relativos al propio centro. 
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para 
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro 
de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los 
simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas 
externas. 
j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 
prevención de riesgos. 
k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el 
lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 
actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este 
sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente. 
l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de 
las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de 
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los cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios 
estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de 
cada curso escolar. 
m) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010). 

DIRECTOR/A DEL CENTRO 

La responsabilidad y las obligaciones, en materia de autoprotección de los centros, 
establecimientos, espacio, dependencia o instalación, donde se desarrollen las 
actividades docentes o los servicios educativos, son de la persona que ostenta la 
dirección del centro. 

Corresponde al equipo directivo de cada centro coordinar la elaboración del Plan de 
Autoprotección, con la participación del coordinador o coordinadora de centro, quien 
deberá cumplimentar, con el visto bueno de la dirección, la documentación requerida 
del Plan, así como un Informe del mantenimiento preventivo de las instalaciones, 
donde quede reflejado las medidas de seguridad y las inspecciones realizadas. 

La persona titular de la dirección del centro será responsable de la veracidad de los 
datos grabados del Plan de Autoprotección y de su registro en la aplicación informática 
Séneca. 

La dirección de cada centro o servicio educativo establecerá el procedimiento para 
informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido por todos los 
sectores de la Comunidad educativa o por las personas que integran el servicio 
educativo. 

La persona titular de la dirección designará a un profesor o profesora como coordinador 
o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente.  

La presidencia de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales del centro 
la ostentará quien ostente la dirección del centro. El coordinador o coordinadora de 
centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 
participará en la citada Comisión, con voz pero sin voto. 

Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de 
confinamiento, la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de 
Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas 
innecesarias entre la ciudadanía. 
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En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de 
confinamiento, la dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del 
mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora prevista. 

Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, 
instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la 
seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la 
dirección del centro lo comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería en 
materia de Educación. 

En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado, o al personal del 
centro, se procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial con competencias en 
materia de Educación, vía fax, en el plazo de 24 horas, si la valoración médica 
realizada por un facultativo es considerada como grave y, en un plazo máximo de cinco 
días, cuando no fuese grave. A tal efecto se cumplimentará, por parte de la dirección 
del centro, los correspondientes modelos. 

Las direcciones de los centros arbitrarán las medidas necesarias para que el contenido 
de esta Orden sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa, y 
entregarán una copia a los miembros del Consejo Escolar y al Claustro de Profesores. 
  
COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

En el caso de los centros docentes, en el seno del Consejo Escolar se constituirá, la 
Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. La composición de la Comisión 
(miembros del Consejo Escolar) será: 

- Presidente o presidenta (el Director).  
- Secretario o secretaria. 
- Representante del profesorado  
- Represente de los padres y madres  
- Representante del PAS  
- Representante del alumnado 
- Coordinador del Plan de Autoprotección (con voz pero sin voto) 

El objetivo principal de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es 
integrar la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del 
centro, organizarla, planificarla, y promover hábitos de vida saludables. 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es un órgano colegiado y 
tendrá las siguientes funciones: 
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a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 
implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 
del personal docente de los centros públicos. 
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para 
atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de 
Profesorado que corresponda la formación necesaria. 
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 
capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de 
Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos 
por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de 
emergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado 
anterior. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y 
el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 
g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del  Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa.  

EQUIPOS DE EMERGENCIA 

Funciones generales: 

- Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas 
zonas del edificio. 

- Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas. 
- Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus 

normas de empleo y uso. 
- Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos. 

Funciones específicas:  

Equipo de Primera Intervención (EPI) 

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas 
fundamentales de la prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con 
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extintores portátiles u otros sistemas de extinción disponibles en su zona de actuación, sin 
correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente formados en 
conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, 
prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción 
BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán 
siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que informarán debidamente. 
Sus funciones son: 
- Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata. 
- Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla. 
- Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus 

consecuencias. 
- Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus 

condiciones. En caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de 
prevención necesarias con los medios manuales de extinción a su alcance. 

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) 

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, 
preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de 
evacuación, en el momento de la emergencia. Sus funciones son: 
- Garantizar el funcionamiento de la alarma. 
- Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá 

de la situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada. 
- El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la 

comprobación de que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías 
de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de Intervención. Dará 
las órdenes para el turno de salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las 
aulas, servicios, laboratorios, y demás dependencias de la planta. Evacuará la planta 
en último lugar. Una vez terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa 
de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia. 

 
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD) 
Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). 
Deberán conocer el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades 
Educativas Especiales), durante la jornada escolar y evacuarán a estas personas, 
actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez finalizada 
la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia. 
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Churriana, Enero de 2011 
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