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1. REFERENTE LEGAL 

 

Tal y como se refleja en los decretos de educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato, el documento de organización y 

funcionamiento del centro forma parte de la PGA y contendrá, al menos1:  

 Las normas de organización y funcionamiento. 

 El horario general. 

 Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

 Los horarios. 

 El calendario escolar 

 El calendario de reunio nes de coordinación. 

 El calendario de reuniones de evaluación. 

 

 

2. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, regula en su artículo 124.4 que las Administraciones 

educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, puedan elaborar sus 

propias normas de organización y funcionamiento. 

En consecuencia, corresponde a los centros educativos en el ámbito de su 

autonomía, establecer sus normas de organización y funcionamiento en todo aquello que 

no esté regulado en la normativa.  

Las normas de organización y funcionamiento (NOF) constituyen un elemento 

esencial en el funcionamiento del centro por lo que conviene que estén redactadas 

claramente, que sean conocidas por la comunidad educativa y que sean lo suficientemente 

precisas como para evitar ambigüedades y, al mismo tiempo, lo suficientemente abiertas 

para no limitar posibilidades de organización.  

                                                             
1 En el caso de educación infantil incluirá también el periodo de adaptación a educación infantil. 
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No deben concretarse aspectos que ya estén regulados en la norma como los 

protocolos de posibles situaciones de acoso escolar, situaciones de riesgo por ideación 

suicida y conductas autolesivas, de maltrato infantil o de violencia de género desde el 

ámbito educativo. En cualquier caso, puede hacerse alusión a cómo actuar en estos casos 

remitiendo a la norma. 

Deben de concretarse el mayor número de normas posible de manera que abarquen 

las situaciones que se puedan dar en el funcionamiento y en las rutinas del centro 

educativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior se proponen las normas de organización y 

funcionamiento en los siguientes ámbitos: 

2.1 Normas de convivencia y conducta  

 

Las normas de convivencia y conducta se encuentra en el Plan de Convivencia, 

según el artículo 125 de la LOE. Este Plan de Convivencia se encuentra enmarcado dentro 

del Proyecto Educativo del Centro y es revisado cuando se considera necesario. 

 

2.2.  Normas para el uso de dispositivos electrónicos en el aula y en el centro 

educativo.  

  

No está permitido el uso de dispositivos propios dentro del centro. Sí que podrán 

usar los dispositivos disponibles en el centro ya sean dentro del aula plumier (ordenadores 

de sobremesa) o en las aulas (chromebook y tablet). 

Las normas de uso para los dispositivos dentro del aula plumier se encuentran 

recogidas en el apartado 2.9 donde se recogen las normas del aula plumier. 

En cuanto al uso de Chromebook y Tablet dentro de las aulas, será el maestro/a que 

imparta esa sesión el responsable de su traslado (carro cargador) y de que se devuelvan a 

su ubicación original. Si el maestro/a considera que algún niño/a no está dando un uso 

adecuado al dispositivo se lo retirará. 
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2.3. Asistencia, puntualidad y accesos al centro. 

 

ASISTENCIA 

El profesor tutor, a través del registro, control y justificación mensual de las faltas de 

asistencia, detectará posibles casos de absentismo escolar. El registro de faltas y retrasos 

lo llevará a cabo cada tutor/ a través del programa plumier XXI profesores.  

 

Las faltas de asistencia podrán ser justificadas de manera oral o por escrito, a través 

de la agenda o escrito personal. Los padres y tutores legales podrán justificar dos faltas 

mensuales por escrito teniendo que justificar el resto mediante documento médico.  

 

Si existe una asistencia irregular (10-15% faltas injustificadas), el tutor citará a los 

padres para analizar las causas y buscar un compromiso de asistencia regular al centro. Si 

no se consigue esta asistencia regular, el tutor comunicará la incidencia a jefatura de 

estudios, quien citará a los padres, para comunicarles la situación de asistencia irregular al 

centro, las consecuencias que pueden derivarse de esta situación y la obligación que tienen 

como padres de colaborar y ser partícipes en la búsqueda de soluciones. 

 

Si después de agotar estas medidas, la situación no remite, (20% faltas injustificadas 

en un         mes), el profesor tutor iniciará un expediente de absentismo escolar. A partir de este 

expediente y solicitado por la directora del centro, el caso se derivará a los servicios 

municipales e intervendrá el personal técnico correspondiente. 

 

El equipo directivo del centro garantizará que el protocolo de intervención, 

seguimiento y control del absentismo escolar se desarrolla adecuadamente, conforme lo 

establecido en la orden en la que se desarrolla el programa PRAE 

 

Independientemente de lo anterior, el equipo directivo mandará el listado a la 

concejalía de educación de alumnos/as que superan el 20% de faltas mensuales. 
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PUNTUALIDAD 

El profesor tutor, a través del registro, control y justificación mensual de las faltas de 

puntualidad. El registro de retrasos lo llevará a cabo cada tutor/ a través del programa 

plumier XXI profesores.  

Si el retraso del alumno/a se produce de manera frecuente, el tutor citará a los 

padres para analizar las causas y buscar un compromiso de puntualidad. Si no se consigue 

esta asistencia regular, el tutor comunicará la incidencia a jefatura de estudios, quien citará 

a los padres, para comunicarles la situación de asistencia irregular al centro, las 

consecuencias que pueden derivarse de esta situación  y la obligación que tienen como 

padres de colaborar y ser partícipes en la búsqueda de soluciones. 

 

ACCESOS Y SALIDAS DEL CENTRO 

Este curso se eliminan todas las medidas derivadas del Covid intentando, eso sí, 

evitar aglomeraciones innecesarias en las entradas, salidas y  a la hora de colocar la filas.  

Todas las medidas del Plan de Contingencia de los cursos anteriores dejan de estar 

vigentes. Con respecto a los acceso, tránsito y salida las medidas principales son: 

 

A) Horario de entrada. La puerta se C (la grande) se abrirá a las 8.50 para que accedan 

todos los alumnos/as y sus acompañantes.  A las 9 sonará el timbre y el profesor/a 

que tenga clase a primera sesión acompañará las diferentes filas a su aula. 

 

B) Puertas de entrada. Los alumnos/as por la puerta C y para el profesorado y visitas 

externas de padres y otros por la puerta A. Las familias podrán entrar al centro y 

colocarse en el espacio que hay justo al entrar por la puerta C. De esta manera se 

evitan aglomeraciones en la acera y su correspondiente riesgo.  

Las familias no podrán pasar de este espacio delimitado y a partir de ahí solo podrán 

acceder los alumnos/as que se colocarán en sus respectivas filas distribuidas entre la 

zona de tierra y el porche. Se colocará una señalización para que las familias sepan 

hasta donde pueden acceder. 
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C) Acceso al edificio: Los alumnos/as entrarán al edificio accediendo desde el porche por 

la escalera más cercana a su clase. Sus filas estarán señalizadas para que sepan 

donde se coloca cada curso. 

 

D) Horario de salida. La salida de infantil será a las 13.55 y la de primaria a las 14h. La 

puerta C para que entren los padres a esperar se abrirá a las 13.50 

 

E) Puerta de Salida. Los maestros entregarán a los niños a sus familias que estarán 

esperando en el espacio delimitado en la foto anterior y abandonarán el centro por la 

puerta C. 

 

CASO DE LLUVIA. En caso de lluvia, los alumnos/as de infantil entrarán  y saldrán 

por la puerta A de acceso para maestros donde les recogerán sus  profesoras. Los 

alumnos/as de primaria por la puerta habitual. A la entrada subirán directamente a sus 

aulas sin hacer la fila en el exterior. 

 

PERSONAS AJENAS AL CENTRO: como padres (con cita previa) o personal de 

servicios etc… entrarán al colegio por la puerta A y accederán al edificio por la puerta 3.  
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2.4 Turno de cuidado y vigilancia de los recreos. 

 

Educación Infantil saldrán al recreo por el porche y de ahí accederán a su patio. Para 

volver a sus clases realizarán el recorrido inverso.  

 

Los alumnos/as de primaria bajarán al patio por la escalera que tengan más cercana 

y para recogerse al sonar el timbre se colocarán en fila en el mismo lugar donde las hacen 

por la mañana al entrar al colegio. Una vez allí les acompañará a su clase el profesor que 

tenga con ellos en el período después del recreo. 

 

A) TURNOS 

 En infantil se harán dos turnos de patio de 30´.  Las clases de 4 y 5 años 

compartirán el patio de infantil a las 11:30 y la clase de 3 años tendrá su turno de 

patio a las 12h.  

 En primaria habrá un único turno de recreo que será de 11:30 a 12h. Se eliminan 

las zonas de recreo y habrá circulación libre. 

 

B) VIGILANCIA 

 En infantil dos maestros/as vigilarán cada uno de los turnos de patio.  

 En primaria  cuatro maestros/as (1 de ellos para la biblioteca) tal y como recoge la 

legislación vigente para nuestra ratio. 

 

2.5 Protocolo de actuación en caso de accidente de un alumno. 

 

Cuando un alumno/a se ponga enfermo o se lesione en horario lectivo, se 

contactará, siempre que sea posible, con su familia para que acudan a recogerlo. Mientras 

tanto, se le dará la atención debida. En el aula de los alumnos con algún tipo de patología 

(diabetes, epilepsia…) se tendrán visibles las instrucciones de actuación rápida en caso de 

crisis para cumplir con la obligación cívica del socorro. En este sentido, también es 

conveniente que el profesorado siga realizando charlas formativas a principio de curso, 

contando con la colaboración de padres que sean profesionales sanitarios. 
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En el caso en que pueda peligrar seriamente la integridad del alumno/a podrán 

tomarse otras medidas, tales como: 

 

a) Solicitud de una ambulancia a través de 112 o traslado al Centro de Salud más 

cercano en situaciones donde el transporte no implique perjuicio para la salud del 

alumnado. 

 

b) Otras actuaciones previstas por el centro y que, por la singularidad de cada  caso, 

deberá deberán haberse comentado en algún claustro o reunión del profesorado  del 

centro, siguiendo el protocolo de actuación ante situaciones que impliquen 

alteraciones del estado de salud del alumnado en centro educativos públicos no 

universitarios de la Región de Murcia. Del contenido de esta reunión deberá tener 

pleno conocimiento todo el profesorado del centro, así como otros profesionales que 

desarrollan su labor, de forma habitual, durante el horario lectivo. En el caso en 

que se tenga que administrar algún medicamento, no existe ninguna obligación por

 parte del docente de administrar medicamentos o aplicar otras medidas sanitarias a 

los alumnos, salvo en circunstancias de urgencia donde se atendería al deber de 

socorro. En estos casos, se tendrá debidamente recogidas los anexos del protocolo 

de actuación en el expediente del alumno correspondiente. 

Actuación en caso de enfermedad contagiosa o pediculosis: 

Se recomienda que los alumnos afectados no asistan al colegio hasta que no cese el 

riesgo de contagio para los demás. En caso de pediculosis o enfermedad contagiosa grave 

se enviará una nota informativa a los alumnos del mismo curso. 

 

2.6 Normas de sustitución de maestros ausentes. 

El orden que ha establecido el equipo directivo del centro para cubrir las 

sustituciones del profesorado es el que aparece a continuación: 

 

1. Profesores de apoyo al curso. 

2. Profesorado coordinador de tramo. 
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3. Profesorado en otras funciones. 

4. Equipo directivo. 

5. Profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

6. Profesorado en su hora de tutoría. 

 

2.7 Relaciones entre los sectores de la comunidad educativa (AMPA, tutor-padres…). 

Relaciones con la AMPA. 

En nuestro Centro existe una Asociación de Padres-Madres legalmente constituida 

con la que se mantienen relaciones de colaboración en cuanto a la realización de 

actividades culturales destinadas a los miembros de la Comunidad Educativa.  

Existen una coordinación estrecha en aspectos como: 

 Determinación y gestión de las actividades extraescolares: Planificación de horarios, 

gestión de documentación con el Ayto, contacto con las empresas… 

 Realización de pagos de facturas de actividades complementarias fuera del centro. 

 Colaboración en la decoración de la Semana Cultural. 

 Colaboración a través de las madres/padres delegadas de cada curso en las 

actividades complementarias. 

 Gestión de las camisetas y sudaderas del colegio. Pedidos y cobro. 

 Gestión de las fotos de los alumnos tanto para Navidad como para orlas de 

graduación. 

 Realización de talleres para los alumnos/as en horario de tarde. 

 Cualquier otra que vaya surgiendo. 

 

Relaciones del tutor con los padres. 

El tutor se reunirá de manera colectiva con los padres, al menos una vez al trimestre. 

Esta reunión se puede realizar de manera presencial o a través de Meet. 
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Cada tutor y especialista dispondrá de una hora a la semana para atender a los 

padres que lo deseen de manera individual. Este curso dicha hora se establece los 

miércoles de 14 a 15:00h. No se deberá atender a los padres ni a la entrada, salida y 

durante las clases.  

 

Los tutores informarán a las familias sobre el proceso de evaluación continua de 

sus hijos. Dichos informes se realizarán tres veces al año y las familias tendrán acceso a 

ellos a  través de la aplicación Mirador. Se informará  en los siguientes periodos: 

 

 Antes de vacaciones de Navidad. 

 Antes de vacaciones de Semana Santa. 

 Al finalizar el curso. 

 

Los padres tendrán acceso al material de evaluación, previa petición al maestro 

correspondiente, quien los recibirá en su horario de visita de padres. 

Este curso vamos a seguir usando la aplicación Tokapp para la comunicación 

electrónica entre el centro y las familias que así lo deseen.  

Además de la aplicación Tokapp, la comunicación se puede producir a través de los 

correos electrónicos de los profesores (disponibles en la web del centro o las agendas de 

los niños/as.) 

 

2.8 Normas de las actividades complementarias. 

 

Las actividades programadas tendrán un carácter educativo y servirán de 

complemento al resto de las actividades docentes; estas deberán reflejarse en la P.G.A. y 

ser aprobadas por el Consejo Escolar. Las familias deberán ser informadas de cualquier 

salida didáctica, con la antelación suficiente, mediante un comunicado escrito (Tokapp), al 

menos una semana antes de la realización de la actividad. A través de la aplicación de 

Tokapp se contestará al tutor o persona responsable de la actividad si el niño/a va a asistir 

a dicha actividad fuera del centro.  
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Cualquier actividad no programada en la P.G.A. que surja a lo largo del curso deberá 

ser aprobada por el Consejo Escolar y, en caso de urgencia, por la Comisión Permanente. 

Y se comunicará a las familias para que den su autorización. 

En el caso de que el profesorado no disponga de la autorización escrita de los 

padres, el alumnado que carezca de la misma no asistirá a la actividad programada y 

permanecerá en el centro escolar integrándolo en el grupo más cercano a su edad. 

Así mismo, el tutor, junto con el Equipo de Atención a la Diversidad, decidirá sobre la 

conveniencia o no de la participación del alumnado con n.e.e. en aquellas actividades que 

se considere se encuentran muy lejos de su nivel de competencia curricular o de sus 

intereses personales. En caso de que participe se valorará la necesidad de que sea 

acompañado, por el padre, madre o familiar que estos designen. Si no pudieran, se 

contemplarán otras posibilidades. 

En las salidas que se hagan y que sean fuera de nuestro centro, solamente se 

realizarán si asiste el   70% de cada curso, si es salida de ciclo, entre todos los cursos el 

70% de los niños. 

Durante el periodo de tiempo que dure la salida didáctica, el alumnado no 

participante de la misma, tendrá la obligación de asistir  al Centro. 

La proporción profesorado-alumnado será la que se expresa a continuación: 

 Educación Infantil: un maestro/a por cada 12/15 alumnos. 

 Primaria: un maestro/a por cada 15/18 alumnos. 

 

No se devolverá la parte correspondiente al transporte escolar si el alumno/a estaba 

apuntado a la actividad y luego no asiste. 

Durante la salida se observarán las mismas normas de convivencia establecidas 

en el centro, más las propias del recinto al que se acuda. 

Las actividades complementarias organizadas desde el área de religión irán dirigidas 

a los alumnos/as que han elegido esta área. 

 

 

 

mailto:30011247@murciaeduca.es


 

Región de Murcia 
Consejería de 
Educación 

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO Curso 22/23  
Centro educativo: CEIP CIUDAD JARDIN 
Email: 30011247@murciaeduca.es 
Código de centro: 30011247 
C/ Carmen Conde 38 30204 Cartagena 

 

13 
 

2.9 Normas de uso de instalaciones y aulas específicas. 

INSTALACIONES DEL CENTRO 

La utilización de las instalaciones tendrá como objetivo la realización de actividades 

educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no contradigan los 

objetivos generales de educación y respeten los principios democráticos de convivencia. 

En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad 

docente y del funcionamiento del centro, a su realización fuera del horario lectivo y a la 

previa programación del centro. Además, la utilización estará supeditada a la solicitud de 

utilización al Centro, la cual la remitirá al Ayuntamiento para la autorización por parte de 

este. 

En todo momento la responsabilidad de dicha utilización recaerá en el organismo o 

entidad que organice la actividad, que estará obligada a: 

 Extremar la vigilancia del centro y el mantenimiento de las instalaciones. 

 Asegurar el normal desarrollo de las actividades. 

 Procurar que las instalaciones queden en perfecto estado para su uso 

inmediato por parte de los alumnos en sus actividades escolares. 

El no cumplimiento de las normas podrá suponer la denegación de la autorización de 

utilización de las instalaciones en futuras ocasiones. 

Los alumnos podrán utilizar las instalaciones para la realización de actividades 

complementarias y extraescolares, en los términos previstos en la Programación General 

Anual del centro. 

Normas de utilización de las instalaciones. 

 Las instalaciones del centro podrán ser utilizadas en horario lectivo por personas del 

propio centro y por personas ajenas al centro para actividades con fines educativos 

autorizadas por la dirección del centro. 

 Así mismo, podrán ser utilizadas en el horario extraescolar establecido en el horario 

general del centro, por personas del propio centro, para el desarrollo de actividades con 

fines educativos. 
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 Para cualquier otro uso en horario extraescolar deberá solicitarse a la Concejalía de 

Educación, que tramitará la dirección del Centro. En dicha solicitud por escrito se 

determinarán que instalaciones se van a utilizar, tiempo, horario, compromiso de no 

deteriorarlas y reponer los desperfectos si los hubiere. 

 En cualquier caso, los usuarios de las instalaciones serán responsables de su 

cuidado y  conservación. 

 

 Este curso las actividades extraescolares continúan funcionando, potenciadas si 

cabe aún más por el trabajo del Ampa que ha conseguido que los alumnos/as de nuestro 

centro puedan disfrutar de las siguientes actividades: fútbol sala, baloncesto, pintura, 

robótica, ajedrez y multideporte.  Estamos a la espera de que surja alguna actividad más. 

 A estas actividades destinadas a los niños/as del centro hay que sumar las 

actividades de adultos que ya se realizaban antes de la pandemia como son el coro y 

Canvi. 

AULAS ESPECÍFICAS 

Normas de utilización del aula de Informática.  

 Cada curso bajará una sesión como mínimo a la semana con su tutor/a y Esteban 

como Rmi. Bajará la clase completa al no tener restricciones de aforo por el Covid.  

 En educación primaria, se hace coincidir con alguna de las dos horas instrumentales: 

Lengua o Matemáticas (siempre que hay posibilidad). 

 Se realiza un horario donde se priorizan estas sesiones y donde se dé franja horaria 

al resto de materias. Las sesiones que quedan libres están disponibles para 

necesidades puntuales que vayan surgiendo. 

 Se pondrá en el aula Plumier un registro para controlar y valorar el uso que se está 

realizando de la misma. 

 No está permitido durante la clase de informática los juegos no educativos, el uso de 

cualquier programa de conversación, así como las webs que no tengan una finalidad 

educativa. 

 Antes de apagar el ordenador hay que cerrar todos los programas y efectuar el 

apagado correctamente, para evitar el deterioro de los equipos. 
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  Los alumnos y alumnas nunca podrán estar solos en la Biblioteca, siempre estarán 

acompañados del tutor o profesor correspondiente. 

 Está prohibido comer en el aula plumier. 

 Cuando los alumnos terminen una sesión en el aula, la silla, ratón y teclado, deben 

quedar recogidos. 

Normas de utilización de la Biblioteca. 

1.- Se accederá en silencio. Otros compañeros pueden estar estudiando o leyendo 

en ese momento. 

2.- Durante la estancia en esta dependencia, se mantendrá silencio. No está 

permitido mantener conversaciones ni cualquier actitud que pueda molestar a los demás. 

3.- Mientras se permanezca en ella, sólo está permitida la lectura o talleres 

organizados por la responsable de la biblioteca. No obstante, y bajo la supervisión o 

dirección del profesorado, se podrán realizar otras actividades que no impliquen 

necesariamente las tareas antes mencionadas, siempre que no interfieran con la 

programación establecida para uso de la Biblioteca. 

4.- Está prohibido comer en su interior. 

5.- Para el servicio de préstamo de libros el alumnado deberá ajustarse a las normas 

establecidas al efecto. Es obligatorio cuidar y dar un uso correcto a los libros, materiales o 

documentos objeto de consulta. En todo caso, al margen de las sanciones que pudieran 

derivarse de las acciones cometidas por el mal uso, uso indebido, desperfecto, hurto o robo 

de cualquier material o documento de la Biblioteca, éste será abonado por el prestatario/a o 

usuario/a. 

6.- Los alumnos y alumnas nunca podrán estar solos en la Biblioteca, siempre 

estarán acompañados del tutor o profesor correspondiente. 

7.- El horario en que la Biblioteca estará abierta a disposición de los grupos de 

alumnos se determinará al principio de cada curso. También habrá servicio de Biblioteca 

(sólo préstamo y devolución individual). 

 8.- Todo libro que sea utilizado en el horario de grupo, se dejará en su lugar 

correspondiente. Siendo los maestros que bajen con el grupo, los encargados de revisar el 

estado de la biblioteca, y dejarla en perfecto estado, para ser utilizada por el resto de niños. 
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9.- El responsable de la Biblioteca colocará en su sitio los libros devueltos en el 

préstamo de libros. 

10.- Para utilizar el servicio de préstamo es necesario el carnet lector. La duración 

del préstamo será de quince días, prorrogable a otros quince días, previo aviso al maestro 

responsable. En los préstamos al aula, la duración se determinará según el tipo de fondo. 

11.- El alumno tiene la obligación de devolver los libros en préstamo dentro de la 

fecha límite, siempre que no haya realizado una prórroga del mismo. En caso de 

incumplimiento del plazo, se le requerirá al alumno para que devuelva el libro. En segunda 

instancia se requerirá a los padres desde jefatura de estudios. En el caso de no 

devolución, pérdida o deterioro, el alumno deberá reponer el libro prestado por otro 

ejemplar igual. Hasta que todo esto se cumpla el alumno queda excluido del servicio de 

Biblioteca. 

12.- Los diccionarios, enciclopedias, material de consulta y otros fondos exclusivos 

para uso del profesorado, se pueden utilizar solamente en la Biblioteca. 

13.- Las actividades a desarrollar en torno a los libros prestados correrán a cargo del 

profesor o profesora correspondiente. 

14.- Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa podrán llevarse libros en 

préstamo. Antes de las vacaciones de verano se devolverán todos los libros y materiales 

para realizar el control anual de préstamos. 

 

El curso pasado  la biblioteca  volvió  a poner en marcha el servicio de préstamos por 

lo que a comienzo de curso se les repartió a los alumnos/a sus nuevos carnets escolares y 

se hizo un trabajo importante de catalogación y filtración de libros. 

 

Se elimina este año el aforo de la biblioteca pudiendo entrar a leer quien lo desee. El 

intercambio de libros se realizará de martes a viernes durante el recreo presentando los 

carnets de la biblioteca que tiene cada niña/a. 
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2.10 Mecanismos para garantizar el derecho a la educación de los alumnos en 

situaciones de inasistencia prolongada a clase. 

 

En casos extraordinarios (Art.28,.Decreto 115/2005) 

En el caso de alumnos que por motivos extraordinarios no puedan acudir al centro 

por un periodo superior a dos semanas, se establecerá un plan de trabajo en casa por 

parte del tutor que será comunicado a los padres del alumno. Se utilizará la plataforma 

Classroom. 

 

En caso de accidente o enfermedad prolongada (Art. 33.3.Decreto 115/2005) En este 

caso se aplicará lo dispuesto en el SAED. 

 

En caso de aplicación de medidas educativas de corrección (Art. 52.2.Decreto 

115/2005) 

En caso de expulsión del centro de alumno por más de tres días, se establecerá un 

plan de trabajo para casa por parte del tutor y el horario semanal de visitas al centro del 

alumno. 

 

2.11 Procedimiento de anulación de matrícula por inasistencia (FP). 

 

Cuando una familia nos notifique que su hijo/a va a causar baja de larga duración por 

cualquier motivo pero que tienen intención de incorporarse en el mismo curso escolar no se 

dará de baja al alumno/a previa consulta con Inspección del plazo máximo permitido. 

 

2.12 Plazos y procedimientos para modificar la matrícula de algunas materias. 

 

Las materias que se ofertan tanto en infantil como en primario son de carácter 

prescriptivo. Únicamente el área de religión es susceptible de elección y puede ser 

sustituida por su alternativa que es Atención Educativa. 
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Para realizar el cambio de la asignatura de Religión a Atención Educativa o 

viceversa, los padres/madres o tutores legales deberán notificarlo en la secretaría del 

centro a través de un documento específico para tal efecto antes 15 de septiembre.  

 

 

2.13 Órganos de gobierno y coordinación docente 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

 

A. EL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del centro de 

los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. 

 

COMPOSICIÓN 

El Consejo Escolar está compuesto por los siguientes miembros: 

a. La Directora del centro, que será su Presidenta. 

b. El Jefe de Estudios. 

c. Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle 

radicado el centro. 

d. Cinco maestros elegidos por el claustro… 

e. Cinco representantes de madres y padres de alumnos. Uno de ellos, designado por 

el AMPA 

f. Un representante del personal de administración y servicios del centro (conserje). 

g. El Secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin 

voto. 

 

FUNCIONES 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

 

a. Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título 

V de la presente Ley. 
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b. Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente. 

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

los candidatos. 

d. Participar en la selección del director o directora del centro, en los términos que la 

presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás 

miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado 

por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o 

directora. 

e. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 

Ley y disposiciones que la desarrollen. 

f. Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 

reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. 

g. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la 

convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no 

discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

h. Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas 

educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa 

vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o directora LOE 

CON LOMLOE138 correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, 

madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

i. Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 

escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de 

recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

j. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
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k. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

l. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

m. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 

n. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo 

convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será 

preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. La asistencia 

a las sesiones es obligatoria para todos sus miembros. Se convocará a los miembros del 

Consejo con 7 días de antelación mediante Tokapp o correo electrónico enviando la 

convocatoria con los puntos del día. La asistencia este curso será presencial mientras no 

haya instrucciones que lo desaconsejen. Se acuerda en Claustros que las sesiones de 

Consejo Escolar sean los jueves a las 16:30 horas. 

 

ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará 

durante el primer trimestre del curso académico. El Consejo Escolar se renovará por 

mitades cada dos años de forma alternativa. Este curso 2022-2023 está prevista para el 

mes de noviembre la renovación de la segunda mitad del Consejo Escolar. 

Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector 

correspondiente y podrán ser candidatos para la representación de uno sólo de dichos 

sectores, aunque pertenezcan a más de uno. A efectos de organización del procedimiento 

de elección, se constituirá en cada centro una junta electoral. 
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COMISIONES CONSTITUIDAS EN SU SENO 

 

Sus miembros se eligen en reunión ordinaria de este órgano y son renovados, del 

mismo modo, tras su cese, al término de su cargo como miembros del Consejo Escolar o 

por renuncia motivada. Teniendo en cuenta que el próximo mes de noviembre tiene que 

renovar la segunda mitad del Consejo Escolar (tres maestros/as y dos padres/madres) las 

personas que se pertenecerán a las comisiones se realizarán en el próximo Consejo 

Escolar tras la aprobación de esta PGA. 

En el Consejo Escolar de nuestro Centro se constituyen las siguientes comisiones. 

 

- COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

Compuesta por el Director, el Jefe de Estudios, un maestro y un padre/madre. Tiene 

como objetivos velar por la convivencia en el centro, actuar en los casos de contrarias a la 

convivencia e informar al Consejo Escolar. Se renuevan cuando cesan de su función de 

representante del C.E. 

El Director podrá requerir la intervención de la Comisión de convivencia del Consejo 

Escolar para que emita su opinión en lo relativo a la prevención y resolución de conflictos. 

Por otro lado, la Comisión podrá recurrir a otros miembros o profesionales 

especializados en la atención educativa, como, entre otros, los departamentos de 

orientación y los equipos psicopedagógicos, cuando la naturaleza de la actuación 

emprendida así lo requiera. 

- COMISIÓN PERMANENTE: 

Compuesta por el director, una madre/padre y un maestro del Consejo Escolar. 

Tiene como objetivo aprobar, por delegación del resto de miembros del consejo escolar, 

asuntos concretos y urgentes e informar al Consejo Escolar. 

- COMISIÓN DEL BANCO DE LIBROS 

Compuesta por el Director que en la actualidad es el responsable del banco de 

libros, una madre/padre  y un maestro del Consejo Escolar. 
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- COMISIÓN ECONÓMICA. 

Está compuesta por el director, la secretaria y un miembro de los padres del Consejo 

Escolar. Esta comisión se reunirá para informar en caso de compras que superen los 3000 

euros. 

 

B. CLAUSTRO. 

 

COMPOSICIÓN 

Está compuesto por todos los maestros y maestras que imparten docencia en el 

centro. 

 

CONVOCATORIAS 

Se reunirá siempre que lo convoque su presidente o lo solicite al menos un tercio de 

sus miembros. 

La convocatoria, que se hará con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 

indicará el lugar, la fecha y la hora de la reunión, así como los puntos del orden del día a 

tratar. 

Al comienzo de cada curso escolar, se acordará el día y hora más adecuado para 

convocar las reuniones ordinarias de este órgano, procurando cumplir con dicho acuerdo, 

siempre que otras circunstancias de importancia no lo impidan. Con carácter general se 

realizarán los viernes de 14 a 15h.  

ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y DECISIONES. 

 

Los acuerdos, salvo en aquellos asuntos en los que por norma legal expresamente 

se indique otra cosa, serán adoptados por la mayoría simple de votos de los asistentes. En 

caso de empate, será el Presidente quien adopte la decisión. 
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C. EL EQUIPO DIRECTIVO. 

 

El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno del centro, está integrado por el 

director, el jefe de estudios y la secretaria. 

 

El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus 

funciones, para ello se establecerá una hora semanal de coordinación del equipo directivo, 

el viernes de 13:00 a 14:00h. 

 

ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Equipos de ciclo de Infantil y Primaria. 

En la que están los tutores de los cursos y el equipo directivo y los demás 

especialistas se adscriben al ciclo que más horas imparten. 

Reuniones: 

Infantil: los martes cada 15 días, de 14 a 15h y detallado en nuestro calendario de 

reuniones. 

Primaria: los martes cada 15 días, de 14 a 15 horas y detallado en nuestro calendario de 

reuniones. 

 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Dado que nuestro centro es de una sola línea, el claustro asume las competencias 

de la comisión de coordinación pedagógica. Se establece las reuniones de CCP o 

generales los jueves  de 14 a 15 horas de manera periódica detallado en nuestro 

calendario de reuniones. 

 

Equipo de Atención a la Diversidad. 

Compuesto por el jefe de estudios, el representante del EOEP, y las maestras 

especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Se reúnen periódicamente 

coincidiendo con los LUNES que es cuando está en el centro la orientadora. 
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Otros Coordinadores y responsables. 

 

En nuestro centro existen o pueden existir los siguientes responsables: 

 Responsable de medios informáticos. 

 Responsable Covid. 

 Responsable de Biblioteca. 

 Representante del centro en el CPR. 

 Coordinación de Prevención de riesgos laborales. 

 Responsable de Medios audiovisuales. 

 Coordinador del programa de educación para la Salud. 

 Responsable del Huerto escolar. 

 Coordinador de Bilingüe. 

 Coordinador de Igualdad. 

 Coordinador del Banco de Libros. 

 Otros coordinadores o responsables (según necesidades y/o nuevas normativas 

legales:    programas específicos, practicum…) 

 

Se recoge en Plumier cada curso los profesores coordinadores o responsables. 

 

3. HORARIO GENERAL 

 

El horario general del centro es el siguiente: 

La jornada escolar (para las actividades lectivas y complementarias): de 9 AM  a 

14PM horas, de lunes a viernes.  

Las horas de obligada permanencia en el centro del profesorado, además de las 

lectivas, se realizan en el siguiente horario:  

LUNES: 8 A 14H o 9 a 15H 
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MARTES: 9 A 15H 

MIÉRCOLES: 8 A 14H o 9 a 15H 

JUEVES: 9 A 15H 

VIERNES: 9 A 14H 

En los meses de junio y septiembre, el horario general del centro es de 9 AM a 13 

PM horas, de lunes a viernes para las actividades lectivas. Las horas de obligada 

permanencia en el centro del profesorado se realizan en el siguiente horario:  

LUNES: 8 A 14H o 9 a 15H 

MARTES: 9 A 15H 

MIÉRCOLES: 8 A 14H o 9 a 15H 

JUEVES: 9 A 15H 

VIERNES: 9 A 14H 

El horario y las condiciones en que están disponibles para los alumnos cada uno de 

los servicios (comedor, transporte…) e instalaciones del centro es el siguiente: Nuestro 

centro no dispone de comedor ni transporte. Los alumnos/as abandonan las instalaciones 

después de la jornada lectiva a las 14 horas y pueden volver al centro para las actividades 

extraescolares de la tarde a partir de las 16 horas y hasta las 19 horas. 

El horario y condiciones en que el centro permanecerá abierto, a disposición de la 

comunidad educativa, es el siguiente: DE 8 AM A 19 PM 

 

4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

 

El Equipo Directivo, en la realización de los horarios y distribución de tutorías, ha 

seguido la base legal de las Instrucciones y Reglamento que regulan las Escuelas de 

Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria, así como las instrucciones y 

directrices del Servicio de Inspección Educativa. También se ha respetado la normativa 

referente a los procedimientos en materia de recursos humanos y sobre la implantación y el 
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desarrollo de las dos etapas educativas que se imparten, Educación Infantil y Educación 

Primaria. 

 

 El criterio prioritario a la hora de establecer el horario del profesorado ha sido el que las 

tutorías fueran llevadas por profesorado definitivo en el centro, que permita la 

permanencia con el mismo grupo de alumnos hasta finalizar el ciclo, dado la 

importancia de la labor tutorial en estas etapas educativas. 

 

 Procurar que el mayor número de sesiones de Lengua y Matemáticas se impartan en 

las primeras sesiones de la mañana. 

 

 Los periodos lectivos de la mañana se dividen en 4 sesiones ordinarias: 9 a 10,30 

horas; 10,30 a 11,30 horas, de 12 a 13 horas; y de 13 a 14 horas. El tiempo de recreo 

es de 11:30 a 12 horas. 

 

 Además de lo expuesto arriba de las horas de obligada permanencia, este curso se 

convocarán las reuniones de Claustro viernes de 14 a 15 y Consejo Escolar jueves a 

partir de las 16:30h, sesiones de evaluación y otras reuniones extraordinarias de 

coordinación para completar las dos horas semanales a computar mensualmente. 

 

 En cuanto a los demás criterios básicos se sigue la línea marcada por los anteriores 

cursos escolares sin ningún elemento nuevo relevante, que incluye el que se haya 

reservado horario a determinados componentes del Claustro para que pudieran asistir 

a diversas reuniones de coordinación en el CPR (Plumier, representante del CPR, 

Seminario de directores...). 
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5. HORARIOS 

Los horarios de los grupos son los siguientes:   

PRIMERO 

 

SEGUNDO 

 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
9-10,30 

 

LENGUA 
 

LENGUA 
 

C. SOCIALES 
LENGUA 

 
MATEMÁTICAS 

 
10,30- 
11,30 

 

MATEMÁTICAS C. NATURALES 
AT. EDUCATIVA/ 

RELIGIÓN 
C. 

NATURALES 
PROF. 

EDUCATIVA 

11,30- 
12 
 

  RECREO   

 
12-13 

 
INGLÉS MATEMÁTICAS 

AT. EDUCATIVA/ 
RELIGIÓN INGLÉS ED. FÍSICA 

MATEMÁTICAS  
13-14 

 
MÚSICA ED. FÍSICA PLÁSTICA 

LENGUA 
 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
9-10,30 

 MATEMÁTICAS 
L. 

COMPRENSIVA 
MATEMÁTICAS SOCIALES 

MATEMÁTICAS 

VALORES/ 
RELIGIÓN 

 
10,30- 
11,30 

 

LENGUA INGLÉS INGLÉS LENGUA 

 
11,30- 12 

 
  RECREO   

 
12-13 

 NATURALES LENGUA LENGUA ED. FÍSICA INGLÉS 

 
13-14 

 
INGLÉS MÚSICA ED. FÍSICA NATURALES PLÁSTICA 
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TERCERO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
9-10,30 

 
 

MATEMÁTICAS 

AT. 
EDUCATIVA/ 

RELIGIÓN 
 

SOCIALES 

 
MATEMÁTICAS 

 
MATEMÁTICAS 

SOCIALES 
AT. 

EDUCATIVA/ 
RELIGIÓN  

 
10,30- 11,30 

 
LENGUA 

 
LENGUA 

 
LENGUA INGLÉS ED. FÍSICA 

 
11,30- 12 

 
  RECREO   

 
12-13 

 
PROF. 

EDUCATIVA 
 

ED. FÍSICA 
INGLÉS LENGUA LENGUA 

 
13-14 

 

C. 
NATURALES 

INGLÉS PLÁSTICA MÚSICA 
C. 

NATURALES 

 

CUARTO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
9-10,30 

 LENGUA LENGUA LENGUA 

INGLÉS 

MATEMÁTICAS 

VALORES 4  
10,30- 11,30 

 
ED. FÍSICA INGLÉS MATEMÁTICAS SOCIALES 4 

 
11,30- 12 

 
  

 
RECREO 

  

 
12-13 

 
MÚSICA MATEMÁTICAS INGLÉS MATEMÁTICAS PROF. INGLÉS 

 
13-14 

 
PROF. 

INGLÉS 
SOCIALES NATURALES ED. FÍSICA NATURALES 
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QUINTO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

9-10,30 

 

NATURALES 

MATEMÁTICAS  

MATEMÁTICAS  LENGUA MATEMÁTICAS  
AT. 

EDUCATIVA/ 

RELIGIÓN  

 

10,30- 

11,30 LENGUA MÚSICA FRANCÉS LENGUA 

 

11,30- 12 
  RECREO   

 

12-13 ED. FÍSICA PLÁSTICA LENGUA 
FRANCÉS 

INGLÉS  

SOCIALES 13-14 PROF. 

EDUCATIVA 
INGLÉS INGLÉS ED. FÍSICA 

 

SEXTO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

9-10,30 

 

LENGUA  LENGUA  FRANCÉS 

VALORES VALORES 

NATURALES NATURALES 

 

10,30- 

11,30 

INGLÉS SOCIALES MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS LENGUA  

 

11,30- 12 
  

 

RECREO 
  

 

12-13 
MATEMÁTICAS INGLÉS ED. FÍSICA SOCIALES MATEMÁTICAS 

13-14 

 
ED. FÍSICA 

PROF. 

INGLÉS 
MÚSICA PROF. INGLÉS INGLÉS 
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6. CALENDARIO ESCOLAR 

 

El calendario escolar en nuestro municipio para el presente curso escolar es el 

siguiente: 

 

 

 

mailto:30011247@murciaeduca.es


 

Región de Murcia 
Consejería de 
Educación 

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO Curso 22/23  
Centro educativo: CEIP CIUDAD JARDIN 
Email: 30011247@murciaeduca.es 
Código de centro: 30011247 
C/ Carmen Conde 38 30204 Cartagena 

 

31 
 

7. CALENDARIO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN 

 

El calendario de reuniones del (órgano: CCP, ciclo, equipo, departamento, comisión) 

para el presente curso escolar es el siguiente: 

CALENDARIO DE REUNIONES: CURSO 2022/2023 

 

FECHA 

CCP Y 
EQUIPO 
APOYO 

JUEVES 

14-15H 

CLAUSTRO 

VIERNES 

14-15h 

CONSEJO 
ESCOLAR 

JUEVES 

17-18h 

REUNION 

 PADRES 

REUNION 
DE 

CICLO 

MARTES  

14-15h 

SESIONES 

DE EVAL 

 

SESION 

DE 
EVAL 

ACNEES 

REUNION 
EQUIPO 

DOCENTE 

30min cada 
curso  

SEPT 7-29 1-16 15  6-20   12-13-14 
 

OCT 13 21  
3-4-5-6 

CICLO X DIA 

4-18   25-26-27 

 

NOV 3-17 25   8-22   29-30-1 
 

DICI 15 2 1  13 12-13-
14 

5-7  

 

ENERO 19 27 26  10-24    

 

FEBRERO 9 24 23 
6-7-8-9 

CICLO X DIA 

7-21   31-1-2 

 

MARZO 16 24   7-21 20-21-
22 

15-16 28-1-2 

 

ABRIL 20 28 27  11-25   18-19-20 
 

MAYO 11 26  2-3-4-8 

CICLO X DIA 

9-23   30-31-1 

 

JUNIO 1-16 30 30  6 5-6-7 1-2  
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8. CALENDARIO DE REUNIONES DE EVALUACIÓN 

 

El calendario de reuniones del (órgano: CCP, ciclo, equipo, departamento, comisión) 

para el presente curso escolar es el siguiente: 

Las fechas previstas para las reuniones de evaluación son las siguientes: 

Primera evaluación: del 12 a   14  de diciembre de 2022 

Segunda evaluación: del 20 al 22 de marzo de 2023. 

Tercera evaluación (y final): del 5 al 7 de junio de 2023. 
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