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TÍTULO PRELIMINAR
El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) del Conservatorio
Profesional de Música de Bollullos Par del Condado (Huelva) establece unas normas
que regulan el quehacer cotidiano, concreta los aspectos organizativos y de
funcionamiento del centro y pretenden favorecer la participación en la vida del Centro
de los diferentes sectores que conforman la comunidad educativa.
El conjunto de normas y las funciones que se le atribuyen a los diferentes órganos del
centro, así como el conjunto de derechos y deberes que se reconocen a los diferentes
sectores de la comunidad educativa, tal como se recogen en el presente documento, se
basan en la siguiente normativa en vigor:
- Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los conservatorios elementales y profesionales de música.
- Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios elementales y profesionales de música, así como
el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012)
- Orden de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de los conservatorios elementales y
profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 9-07-2009).
- Orden de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas
elementales de música en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 14-07-2009).
- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía
(BOJA 22-08-2008).
- Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados
concertados, a excepción de los universitarios (BOJA 23-02-2007).
- Decreto 301/2009, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros
docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 20-07-2009).
- Decreto 17/2009, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas
elementales de música en Andalucía (BOJA 4-02-2009).
Por otro lado, las partes que contiene el presente documento, así como sus
contenidos, se ajustan a lo que se establece en la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de
Educación en Andalucía (L.E.A.). Asimismo, estará sometido a cuantas disposiciones
legales, sin ser específicamente de la Administración educativa, afecten a los centros
educativos públicos, entre ellas:
- Nueva ley del funcionariado.
- Ley de procedimiento administrativo.

TÍTULO I. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO.
SECCIÓN PRIMERA: ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO.
CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES.
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Artículo 1. Disposiciones generales.
El Conservatorio Profesional de Música de Bollullos del Condado cuenta con los
órganos de gobierno unipersonales y colegiados recogidos en la legislación vigente
(Decreto 361/2011).
Artículo 2. Órganos unipersonales.
Los órganos unipersonales con los que cuenta el centro, de acuerdo con lo que establece
la normativa vigente (Decreto 361/2011), y considerando su tipología y número de
alumnado, son: el/la Directora/a, el/la Jefe de Estudios, el/la Secretario/a.
CAPÍTULO II. ÓRGANOS COLEGIADOS.
Artículo 3. El Consejo Escolar y el Claustro del profesorado.
Los órganos colegiados de gobierno son el Consejo Escolar y el Claustro. Las
características, composición y funciones de estos órganos se desarrollan en el capítulo
correspondiente a “Comunidad educativa y cauces de participación en la vida del
centro” (Título II).
CAPÍTULO III. EL EQUIPO DIRECTIVO.
Artículo 4. Composición y funcionamiento del Equipo Directivo.
1. Todos los órganos unipersonales mencionados en el art. 2 del presente reglamento
conforman el Equipo Directivo.
2. El Equipo Directivo se reúne en sesión ordinaria una vez a la semana y de forma
extraordinaria, siempre que lo considere oportuno el Director/a o lo sugiera alguno de
sus miembros.
3. Durante el periodo lectivo se preverá en la medida de lo posible la presencia en el
centro de un miembro del Equipo Directivo. En caso de imposibilidad, siempre deberá
estar localizable al menos un miembro de dicho Equipo Directivo.
Artículo 5: Régimen de suplencias del equipo directivo.
1. Las suplencias de miembros del Equipo Directivo en casos de vacante, ausencia o
enfermedad se rigen por lo que establece el Artículo 73 del Decreto 361/2011 (BOJA27-12-2011).
Artículo 6. Funciones del Equipo directivo.
1. Las funciones del Equipo Directivo se ajustan a lo que establece la normativa vigente
en el Art. 62 del Decreto 361/2011(BOJA-27-12-2011).
Artículo 7. Competencias de la dirección.
1. Las competencias de la Dirección son las que establece el art. 64 del Decreto
361/2011 (BOJA-27-12-2011).
Artículo 8. Competencias de la jefatura de estudios
1. Las competencias de la Jefatura de Estudios son las que establece el art. 68 del
Decreto 361/2011 (BOJA-27-12-2011).
Artículo 9. Competencias de la secretaría.
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1. Las competencias de la Secretaría son las que establece el art. 69 del Decreto
361/2011 (BOJA-27-12-2011).
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SECCIÓN SEGUNDA. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
Su regulación viene establecida por los artículos 74 a 85 del Decreto 361/2011 por el
que se regulan algunos aspectos referidos a la organización y funcionamiento de los
órganos de coordinación docente de los conservatorios elementales y profesionales de
música.
(*) Actualización Propuesta de mejora conseguida (Memoria de
Autoevaluación curso 2014-2015)
Para obtener una mayor coordinación que posibilite la asistencia a los miembros
pertenecientes a los distintos órganos didácticos, se realizará un calendario de reuniones
coherentes, elaborado al principio de cada trimestre, para que no se solapen dichas
reuniones.
CAPÍTULO I. EL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.
Artículo 10: Composición, organización y funcionamiento del ETCP.
1. De acuerdo con el Art. 77 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011), el Equipo
técnico de coordinación pedagógica está integrado por la persona titular de la dirección,
que ostenta la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las personas
titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas
didácticas y la persona titular de la jefatura del departamento de evaluación e
innovación educativa. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento
que designe la presidencia de entre los miembros del equipo.
2. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reúne en sesión ordinaria con una
periodicidad mensual y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra
al finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias.
3. Las decisiones, acuerdos y propuestas a los que se llegue en el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica se comunicarán a los distintos miembros que componen los
departamentos a través de las reuniones que los Jefes/as de Departamentos didácticos
establecerán con carácter mensual. Asimismo, los Jefes/as de Departamentos deberán
llevar a las reuniones del ETCP las aportaciones de los distintos Departamentos
didácticos que coordinen.
Artículo 11: Competencias del ETCP.
1. Las competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica son las que
establece el Art. 78 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011)
CAPÍTULO II. LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
Artículo 12. Consideraciones generales.
1. Los Departamentos Didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y
desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias que tengan asignadas y las
actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus competencias.
2. Los Departamentos de Coordinación Didáctica existentes en el Conservatorio
Profesional de Música de Bollullos del Condado son los siguientes: Departamento de
Lenguaje Musical y Coro, Departamento de Viento y Orquesta, Departamento de
Cuerda Frotada y Tecla, Departamento de Evaluación e Innovación Educativa,
Departamento de Extensión Cultural y Promoción Artística y Departamento de
Composición e Historia
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Artículo 13: Composición de los Departamentos de Coordinación Didáctica.
1. De acuerdo con el Art. 81 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011) cada
departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que
imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo.
2. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento
pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva. Para garantizar la coordinación
de este profesorado con los demás departamentos con los que esté relacionado, deberá
ser convocado a aquellas reuniones de los otros departamentos en que se traten asuntos
que le afecten directamente, en razón de las enseñanzas que imparta.
3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá
su jefatura, cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en
los artículos 83, 84 y 85 del citado decreto, respectivamente.
Artículo 14: Funcionamiento de los Departamentos de Coordinación Didáctica.
1. El objetivo primordial de cada Departamento Didáctico es el trabajo en equipo, la
coordinación de criterios y objetivos educativos y docentes.
2. Cuando se impartan materias que o bien no están asignados a un Departamento por la
normativa vigente, o bien pueden ser impartidas por el profesorado de distintos
Departamentos cuya prioridad de atribución no esté establecida por la legislación
correspondiente, la Dirección, a propuesta del Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica, adscribirá estas enseñanzas a uno de dichos Departamentos Didácticos.
3. De acuerdo con lo que la normativa vigente establece, los Departamentos Didácticos
establecerán la hora de reunión fuera del horario lectivo.
4. La asistencia a las reuniones del Departamento es obligatoria para todos sus
miembros.
5. De los acuerdos a los que se llegue en las reuniones de departamento, el Jefe del
departamento deberá levantar acta, que deberá ser aprobada en la reunión siguiente.
Artículo 15: Competencias de los Departamentos de Coordinación Didáctica.
1. Las competencias de los departamentos de coordinación didáctica son las que se
establecen en el Art. 81 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
CAPÍTULO III. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN,
EVALUACIÓN E INNOVACIÓN.
Artículo 16: Composición del Departamento.
1. La composición del departamento de formación, evaluación e innovación educativa
es la que se establece en el art. 76.1 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
Artículo 17: Funciones del Departamento.
1. Las funciones del departamento de formación, evaluación e innovación educativa son
las que se establecen en el art. 76.2 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
CAPÍTULO
IV.
EL
DEPARTAMENTO
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

DE

ACTIVIDADES
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Artículo 18: Consideraciones generales.
1. Los artículos 2 y 3 de la Orden del 14 de julio de 1988 diferencian las actividades
complementarias de las extraescolares, considerando que estas últimas tienen carácter
voluntario para todo el alumnado y que en ningún caso formarán parte del proceso de
evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas materias
incluidas en los planes de estudios.
2. Por otro lado, para la organización, financiación, etc. de este tipo de actividades hay
que atenerse a lo preceptuado en la Orden de 14 de julio de 1998 (BOJA 1 de agosto)
por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares y los servicios
prestados por los centros docentes públicos no universitarios.
3. En el Capítulo 3 del Título VII de la presente normativa, referido a “Normas de
Funcionamiento sobre actividades extraescolares y complementarias”, se detallan todos
los aspectos normativos que afectan a este tipo de actividades en el C.P.M. de Bollullos
del Condado.
Artículo 19. Funciones del DACE.
1. El Departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de
promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades (Artículo 82
del Decreto 361/2011).
Artículo 20. Funcionamiento y coordinación de la jefatura del DACE.
1. La Jefatura del DACE desempeñará sus funciones en colaboración con la jefatura de
estudios, los Jefes/as de los Departamentos didácticos, con los Coordinadores/as o
responsables de los diferentes Programas o Proyectos que se llevan a cabo en el Centro,
con la Junta de Delegados/as de Alumnos/as, con las Asociaciones de Alumnos/as y de
Padres/Madres de Alumnos/as y con el/la representante del Ayuntamiento en el Consejo
Escolar.
2. La Jefatura de este Departamento procurará establecer, en su horario de dedicación
para desempeñar sus funciones, al menos un día a la semana para atender las consultas
de cualquier miembro de la comunidad educativa del Centro y en especial del
alumnado.
3. Los procedimientos para la coordinación de la jefatura del DACE con los
departamentos didácticos, con la jefatura de estudios y demás instancias relacionadas
con este tipo de actividades, se pormenorizan en el Título VII del presente documento,
donde se desarrolla toda la normativa correspondiente a las actividades
complementarias y extraescolares en el centro.
CAPÍTULO V: JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS.
Artículo 21: Competencias de las Jefaturas de los Departamentos.
1. Las competencias de las jefaturas de los departamentos son las que se establecen en el
Art. 81.2 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
Artículo 22: Horario de dedicación a las funciones de las Jefaturas de
Departamento.
1. Las Jefaturas de los departamentos tendrán en su horario regular semanal, una
asignación de horas de dedicación a las funciones que les corresponden las cuales serán
designadas a principios de curso por el Equipo Directivo, en el apartado correspondiente
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a los “Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las
personas responsables de los órganos de coordinación docente”.
Artículo 23: Nombramiento y cese de las jefaturas de los Departamentos.
El nombramiento y el cese de los Jefes de Departamentos Didácticos aparece regulado
en los artículos 84 y 85 respectivamente, del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
CAPÍTULO VI. LOS EQUIPOS DOCENTES.
Artículo 24: Composición y régimen de funcionamiento.
1. De acuerdo con el Art. 75 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011), los equipos
docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten
docencia a un alumno o alumna. Serán coordinados por el correspondiente tutor o
tutora.
2. Los equipos educativos se reunirán a lo largo del curso como mínimo una vez al
trimestre. Además, durante el primer trimestre se llevará a cabo otra reunión del equipo
docente para celebrar la evaluación inicial y adoptar las medidas organizativas
oportunas para la atención a la diversidad.
3. La jefatura de estudios establecerá el calendario de las reuniones de los equipos
educativos que se celebren tanto para la evaluación inicial como para las restantes
evaluaciones del curso.
4. El Equipo Educativo también podrá reunirse a propuesta del Tutor/a del grupo,
debiendo ser convocado por la Jefatura de Estudios, cuantas veces lo requiera la mejora
del aprendizaje del grupo de alumnos/as.
Artículo 25: Funciones de los Equipos Docentes.
1. Los equipos docentes tienen las funciones que determina el Art. 75.2 del Decreto
361/2011 (BOJA 27-12-2011).
CAPÍTULO VII. LAS TUTORÍAS.
Artículo 26: Consideraciones generales.
1. La regulación de las tutorías y designación de tutores y tutoras se recoge en el
artículo 79 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011); además de lo que establece el
Artículo 141 de la LEA, Ley 17/2007, de 10 de diciembre.
2. Las actuaciones que deberán llevar a cabo los tutores/as en el marco de sus
competencias serán recogidas cada curso escolar en el Plan de Acción Tutorial, que será
elaborado por el Equipo Directivo, de acuerdo con las directrices que establezca el
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Artículo 27: Designación de tutores-as.
1. Cada alumno o alumna tendrá un profesor/a tutor/a que será nombrado por la
dirección del centro, a propuesta de la Jefatura del Departamento correspondiente de
entre el profesorado que imparta docencia al grupo.
2. El nombramiento de los profesores/as tutores/as se efectuará para un curso
académico, siendo aconsejable la permanencia con los mismos alumnos/as o el mismo
nivel durante más de un curso académico.
3. La Tutoría de cada alumno o alumna recaerá en un profesor o profesora que sea
especialista en esa materia, asignatura o especialidad.
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4. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
Artículo 28: Organización de la tutoría.
1. En el horario del tutor/a se incluirán dos horas a la semana de las de obligada
permanencia en el Centro. Una hora se dedicará a las entrevistas con los padres y
madres del alumnado, previamente citados o por iniciativa de los mismos; esta hora se
fijará de forma que se posibilite la asistencia de los padres/madres y, en todo caso, en
sesión de tarde. Otra hora se dedicará a las tareas administrativas propias de la tutoría.
2. Con antelación a las entrevistas individuales que el tutor/a tenga con la familia del
alumnado, aquel deberá recabar del resto del profesorado del equipo docente cuanta
información sea necesaria sobre la evolución del alumnado en su proceso de aprendizaje
y las dificultades que se estén encontrando, al objeto de informar sobre ello a la familia.
La petición de información de los tutores/as al resto del equipo docente se hará a través
del modelo de ficha existente para tal efecto, que facilitará la jefatura de estudios.
3. Cada Tutor/a celebrará antes de la finalización del mes de octubre una reunión con
todos los padres-madres de los/as alumnos/as para exponer el plan global del trabajo del
curso, la programación y los criterios y procedimientos de evaluación, las medidas de
apoyo que, en su caso, se vayan a seguir, previamente acordados por el Equipo
Educativo del grupo de alumnos/as, así como las normas de disciplina y convivencia en
el Centro y las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. Asimismo,
mantendrá contactos periódicos con cada uno de ellos y, al finalizar el año académico,
atenderá a los alumnos/as o a sus representantes legales que deseen conocer con detalle
su marcha durante el curso.
Artículo 29: Funciones de los tutores/as.
1. Las funciones del profesorado que ejerza la tutoría son las que se establecen en el art.
80 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
SECCIÓN TERCERA: PROFESORADO, ALUMNADO Y PAS.
CAPÍTULO I. PROFESORADO.
Artículo 30. Funciones y deberes del profesorado.
1. Las funciones y deberes del profesorado son los que se establecen en el artículo 9 del
Decreto 361/2011 (BOJA 21-12-2011).
2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración,
de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención
educativa complementaria.
Artículo 31. Profesorado de guardia.
1. Las funciones del profesorado de guardia son las que se establecen en el Art. 18.1 de
la Orden de 19 de marzo de 2012 (BOJA 28-03-2012).
2. En la confección del horario del servicio de guardia se seguirá lo indicado en el Art.
18.3 de la Orden de 19 de marzo de 2012 (BOJA 28-03-2012).
3. La organización y funcionamiento del profesorado para el cumplimiento de sus
funciones queda desarrollado en el capítulo correspondiente.
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Artículo 32. Funciones del profesorado de guardia.
1. Velar por el correcto comportamiento del alumnado en el centro.
2. Velar por la integridad física del alumnado y por el respeto a las normas de
convivencia, interviniendo cuando se detecte alguna situación conflictiva.
3. Socorrer al alumnado que sufra algún percance o lesión, para que se puedan aplicar
las medidas que se consideren necesarias.
4. Amonestar verbalmente al alumnado que incumpla las normas o derivarlo a Jefatura
de Estudios cuando el incumplimiento de normas conlleve una amonestación escrita o
corrección de mayor gravedad.
5. Anotar en el parte de guardias las incidencias que se produzcan en el transcurso de la
misma.
6. Atender la biblioteca del conservatorio, en caso de ausencia del profesorado que
tenga asignada esta función en su horario individual.
7. Atender en caso de ausencia de profesorado a los alumnos/as en sus aulas con
funciones de estudio o trabajo personal asistido.
CAPÍTULO II: ALUMNADO.
Artículo 33: Delegados y delegadas de curso.
1. Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un delegado/a y un subdelegado/a, elegidos
por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso
escolar, tal como establece la normativa (Art. 6 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-122011).
2. El Subdelegado o subdelegada sustituirá, ejerciendo sus funciones, a la persona que
ejerce la delegación en caso de ausencia o enfermedad.
3. Los Delegados y Delegadas colaboran con el profesorado en los asuntos que afecten
al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
4. Los Delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les
encomienda el presente Reglamento.
Artículo 34: Procedimiento de elección de los Delegados y Delegadas de clase.
1. Las elecciones de delegados/as y subdelegados/as serán convocadas por la Dirección
o la Jefatura de Estudios y se organizarán en colaboración con los profesores/as de los
grupos y los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.
2. Las elecciones se celebrarán durante el primer mes de clase del curso, en una sesión
en la cual deberá estar presente el profesorado encargado de cada grupo y curso.
3. Con antelación a la celebración de las elecciones, en cada grupo se desarrolla una
sesión informativa destinada a hacer tomar conciencia al alumnado de la importancia de
elegir delegado/a, recordar sus funciones y motivar al alumnado para que presente sus
candidaturas.
4. La mesa electoral se constituirá en cada grupo el día que se lleve a cabo la elección.
Estará formada por el profesor/a del grupo, que actuará como presidente/a de la mesa; el
alumno/a de mayor edad de la clase, que actuará como secretario/a, y el alumno/a de
menor edad, que actuará como vocal.
5. Será elegido/a delegado/a de grupo el alumno o alumna que obtenga el mayor número
de votos. El alumno o alumna que quede en segundo lugar en número de votos será
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elegido subdelegado/a. El tercer y cuarto alumno/a más votados serán los suplentes
reservas, de los cargos de Delegado/a y Subdelegado/a.
Del acto de elección se levantará acta, donde queden indicados los votos obtenidos por
todos los alumnos votados y firmen los componentes de la mesa electoral. Una copia del
acta, cuyo modelo lo facilitará el departamento de formación e innovación educativa, se
dejará en Jefatura de Estudios una vez celebradas las elecciones.
6. Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado
dirigido al profesor/a del grupo, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los
eligió. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de
quince días y siguiendo el mismo procedimiento descrito en los puntos anteriores.
Artículo 35: Funciones de los Delegados y Delegadas de clase.
1. Las funciones de los Delegados/ de clase son las siguientes:
a) Asistir, en representación de su grupo, a las Asambleas de Centro para las que sea
convocado.
b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
d) Colaborar con el profesor/a y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al
funcionamiento del grupo de alumnos.
e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del centro para el buen
funcionamiento del mismo.
f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro.
g) Comunicar al tutor/a los deterioros en material y desperfectos que se produzcan en el
aula para que se determinen las responsabilidades.
2. Cuando al inicio de una hora de clase el grupo compruebe que, pasados unos
minutos, no ha llegado el profesor/a ni ningún profesor/a de guardia, el delegado/a, y en
su ausencia, el subdelegado/a, serán los únicos autorizados para presentarse en Jefatura
de Estudios para comunicar tal incidencia.
CAPÍTULO III: PAS.
Artículo 36: Funciones del personal administrativo.
1. El Conservatorio cuenta con una auxiliar administrativa que atiende la secretaría del
centro, así como al público que requiera sus servicios en horario de 15:00 h. a 22:30 h.
de lunes a viernes.
2. El personal administrativo forma parte de la comunidad educativa y colabora en la
vida del Centro mediante la realización de las tareas que corresponden al cumplimiento
de las funciones que le son propias, así como a través de la participación del
representante del personal de administración y servicios en el Consejo Escolar del
Centro.
3. Las funciones del personal administrativo en el centro son las siguientes:
a) Llevar a cabo todas las tareas administrativas que se generan en la Secretaría del
Centro.
b) Atender al público que requiera información o alguna actuación propia de la
Secretaría del Centro en el horario establecido.
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c) Custodiar toda la documentación de secretaría, así como los expedientes académicos
del alumnado.
d) Llevar a cabo las actuaciones que les sean encomendadas por la persona que
desempeñe el cargo de Secretario/a del Centro.
4. El Secretario/a del centro es quien actúa en el centro como Jefe/a del personal
administrativo y de quien recibirá las instrucciones oportunas para, al margen del
cumplimiento de sus funciones, llevar a cabo aquellas tareas concretas que les sean
encomendadas de manera puntual en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 37: Funciones de los/as ordenanzas.
1. El Conservatorio cuenta con 1 ordenanza que cumple con las funciones que les son
propias de acuerdo con el Convenio Colectivo al que se acoge.
2. El ordenanza forma parte de la comunidad educativa y colabora en la vida del Centro
mediante la realización de las tareas que corresponden al cumplimiento de las funciones
que le son propias, así como a través de la participación del representante del personal
de administración y servicios en el Consejo Escolar del Centro.
3. Las competencias del ordenanza son las que se recogen en su convenio colectivo.
4. El Secretario/a del centro es quien ejerce la jefatura de los ordenanzas y de quien
estos recibirán las instrucciones oportunas para, al margen del cumplimiento de sus
funciones, llevar a cabo aquellas tareas concretas que les sean encomendadas de manera
puntual en el ejercicio de sus funciones.
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TÍTULO II. CAUCES DE PARTICIPACIÓN
EDUCATIVA EN LA VIDA DEL CENTRO.

DE

LA

COMUNIDAD

En sentido general podemos decir que la participación de toda la comunidad
educativa es uno de los aspectos básicos de la vida del centro que permiten garantizar
una mejora en la calidad de la enseñanza.
Entre los aspectos básicos de funcionamiento que en nuestro proyecto educativo
justifican y sustentan la participación de toda la comunidad educativa en nuestro
Conservatorio, citamos los siguientes:
- Funcionamiento democrático.
- Responsabilidad individual y colectiva.
- Existencia de cauces participativos.
- Eficacia de los órganos de participación y representación.
- Proyecto educativo común que necesita de la participación de todos los sectores de la
Comunidad educativa.
- Accesibilidad a la información y agilidad de los canales de comunicación.
De los cauces de participación destacamos tres vías principales:
a) Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA.
b) Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y
Delegadas de grupo, etc.
c) Vías participativas individuales.
La comunidad educativa de nuestro Conservatorio está constituida por el profesorado, el
alumnado, los padres y madres o representantes legales del alumnado, y el personal de
administración y de servicios, así como otros agentes sociales y educativos que
participan asimismo de la vida del centro.
Para potenciar la participación en el centro entendemos la necesidad de realizar un
análisis reflexivo de cada situación, obviar las dificultades y obstáculos detectados,
llevar a cabo un esfuerzo de información, formación y reflexión dentro de cada
colectivo, lo que permitirá llevar a cabo estrategias favorecedoras de la participación.
El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno
a través de los cuales participa la comunidad educativa y el profesorado,
respectivamente, en el control y gestión del centro.
CAPÍTULO I: EL CONSEJO ESCOLAR.
Artículo 38. Composición.
1. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la
comunidad educativa en el gobierno de los centros de educación. De acuerdo con el Art.
43 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011), referido a los órganos colegiados de
gobierno, el Consejo Escolar de este Centro está constituido por el/la Director/a, que
actúa como Presidente, el/la Jefe/a de Estudios, el/la Secretario/a (con voz pero sin
voto), un/a Concejal o Representante del Ayuntamiento de Bollullos del Condado, 4
representantes del profesorado, 1 representante del alumnado, 4 representantes de
padres y madres del alumnado y un representante del Personal de Administración y
Servicios.
16

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

Artículo 39. Competencias.
1. Las competencias del Consejo Escolar son las que se establecen en el art. 44 del
Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
Artículo 40. Régimen de funcionamiento.
1. El Consejo Escolar funcionará en Pleno y en Comisiones.
2.- El Pleno del Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, y será
preceptiva una reunión a principio de curso y otra al final del mismo.
3. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que
no interfiera el horario lectivo del centro.
4. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo
Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a
los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión.
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje.
5. Podrá solicitarse la inclusión en el Orden del Día de un determinado punto, previa
petición de los representantes de cualquiera de los estamentos.
6. La celebración de sesión extraordinaria del Consejo Escolar podrá solicitarse con el
apoyo, al menos, de un tercio de sus miembros.
7. El quórum para la válida constitución del Pleno del Consejo Escolar será el de la
mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, el Consejo Escolar se
constituirá en segunda convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la
primera. Para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros.
8. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos. En caso de empate,
decide el voto de la persona que ejerce la Presidencia.
9. La mayoría simple no será suficiente para aprobar los acuerdos en los siguientes
casos:
a) Aprobación del Presupuesto y de su ejecución, que se realizará por mayoría absoluta.
b) Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y del Reglamento de Organización y
Funcionamiento, así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos
tercios.
c) Otros acuerdos para cuya adopción sean exigibles determinadas mayorías, de acuerdo
con la normativa vigente.
10. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el Orden del
Día, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo Escolar y sea declarada
la urgencia del asunto a tratar por el voto favorable de la mayoría.
11. De cada sesión se levantará acta, que contendrá los puntos principales de la
deliberación, las personas que intervengan, los resultados de las votaciones y los
acuerdos adoptados. El acta será firmada por el Secretario/a, con el visto bueno del
Presidente/a, y se aprobará en la sesión siguiente. Todos los miembros tendrán derecho
a formular votos particulares y a que quede constancia de los mismos en las actas.
12. Las votaciones serán secretas en los casos en que la normativa así lo especifique, y
en los demás casos serán no secretas, si no existe oposición o reparo en ello.
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13. A la reunión del Consejo Escolar podrá asistir cualquier persona cuyo informe o
asesoramiento estime oportuno el/la Presidente/a, o a petición de cualquiera de los
estamentos del Centro.
14. El alumnado menor de 14 años no podrá participar en la selección o el cese del
director o directora.
15. Para lo no previsto en los artículos anteriores, que se atienen a lo que establece el
art. 45 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011), el régimen de funcionamiento de los
órganos colegiados de gobierno del centro será el establecido en el Capítulo II del Título
IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás
normativa aplicable.
Artículo 41: Elección y renovación de representantes en el Consejo Escolar.
1. Todo lo relativo al proceso de elección y renovación del Consejo Escolar, así como el
procedimiento para cubrir las vacantes se ajusta a lo que se establece en los art. 46 y 47,
respectivamente, del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
2. Lo relativo a la composición y competencias de la junta electoral se ajustará a lo que
determinan los art. 48 y 49, respectivamente del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
3. Procedimiento para cubrir los puestos de designación, así como para la elección de
representantes del profesorado, de los padres y madres, del alumnado y del personal de
administración y servicios, se ajustará a lo que se establece en los art. 50, 51, 52, 53 y
54 respectivamente, del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
4. Los aspectos relativos a escrutinio de votos y elaboración de actas, proclamación de
candidaturas electas y reclamaciones, y constitución del consejo escolar quedan
regulados en los artículos 55, 56 y 57, respectivamente del Decreto 361/2011 (BOJA
27-12-2011).
Artículo 42: Comisiones del Consejo Escolar.
1. De conformidad con el artículo 58 del Reglamento Orgánico de los Conservatorios
Elementales de Música, las comisiones que se constituirán en el seno del Consejo
Escolar son la comisión permanente y la comisión de convivencia.
Artículo 43: Comisión permanente.
1. La comisión permanente estará integrada por el director o directora, el jefe o jefa de
estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y
un alumno o alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en
dicho órgano.
2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el
Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
3. Entre las actuaciones o funciones que se le pueden encomendar a la comisión
permanente se encuentran las siguientes:
a) Aprobar la participación del Centro en convocatorias que exijan la aprobación del
consejo escolar.
b) Conocer e informar sobre el proyecto de Presupuesto presentado por el Secretario/a.
c) Estudiar y proponer para su aprobación los gastos que soliciten los distintos
Departamentos y los miembros de la comunidad educativa.
d) Llevar al Consejo Escolar la propuesta de presupuesto para su aprobación.
e) Seguir la gestión económica del centro y revisar las cuentas.
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f) Conocer e informar sobre posibles contratos (actividades extraescolares, etc.) que
pueda firmar el Centro, así como cualquier actividad que aporte recursos para el mismo.
g) Elaborar el informe y la propuesta de respuesta a las solicitudes al centro para el uso
de sus instalaciones por otras entidades o instituciones.
4. Esta comisión será convocada por la persona que ostenta la presidencia del consejo
escolar con una antelación mínima de 48 horas, en la que se informará del orden del día.
Artículo 44: Comisión de Convivencia.
1. La Comisión de Convivencia estará integrada por el director o directora, que ejercerá
la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres
o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.
2. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y
padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.
3. Las funciones de la Comisión de Convivencia son las que se establecen en el art. 58.4
del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
CAPÍTULO II: EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS.
Artículo 45. Composición y competencias del Claustro de Profesores.
1. El Claustro de profesores es el órgano de participación del profesorado. Su
composición y competencias son las establecidas en los artículos 59 y 60,
respectivamente, del Decreto 361/2011 (BOJA 27-12-2011).
Artículo 46. Régimen de Funcionamiento del Claustro.
1. De acuerdo con lo que se establece en el art. 61 del Decreto 361/2011 (BOJA 27-122011), las reuniones del Claustro de Profesores/as deberán celebrarse en el día y con el
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros, para ello, la Dirección
reservará una franja horaria a tal efecto que será comunicada al profesorado a
comienzos del curso.
2. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por
orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los
miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su
disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo
aconseje.
3. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del Director o Directora,
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La
asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus
miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento
del horario laboral.
4. En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del
Claustro de Profesorado.
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5. Las sesiones de claustro tendrán una duración máxima de 3 horas. Si en alguna
ocasión en ese periodo de tiempo no llegan a abordarse todos los asuntos del orden del
día, se convocará en otra fecha próxima otra sesión de continuación.
6. Para lo no previsto en el artículo 61, el régimen de funcionamiento del claustro de
profesores/as será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el Capítulo II del Título
II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.
7.- Actualización Propuesta de Mejora (Memoria de Autoevaluación 2014-2015). Para
favorecer un buen clima de integración en el Claustro de Profesores/as, el Equipo
Directivo deberá motivar (integrándoles en la vida social-académica del centro y así
como su participación en todo lo concerniente a su comunidad educativa) al Claustro de
Profesores/as cada curso académico, debido entre otras cosas al alto porcentaje de
personal interino que tiene en su plantilla, ya que frecuentemente se producen cambios
de profesorado
Artículo 47: Actas de los órganos colegiados.
1 La reglamentación sobre levantamiento, contenido y aprobación de las actas de los
órganos colegiados del centro se atiene a lo que establece la normativa en el Art. 27 Ley
30/92 (BOE 27/11).
CAPÍTULO III. EL PROFESORADO.
Artículo 48: Funciones, deberes y derechos del profesorado.
1. La participación del profesorado en la vida del centro viene determinada por el
ejercicio de sus funciones, el cumplimiento de sus deberes y el disfrute de sus derechos,
tal como establece la normativa vigente en los art. 9 y 10 del Decreto 361/2011 (BOJA
27-12-2011).
Artículo 49: Participación del profesorado.
1. La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de
mejora continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y
compartido, imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y
unificada en sus líneas generales.
2. Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno del
centro con cuatro representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y
sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya
establecidas en ese apartado correspondiente.
3. Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus
representantes en el Consejo Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo.
4. Una vez celebrada cada sesión del Consejo Escolar, y no más allá de diez días desde
su celebración, los representantes del profesorado deberán informar a sus representados
de las decisiones y acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios de la Sala de
Profesorado, del correo electrónico o, si fuese preciso, de una reunión organizada para
ello.
5. La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes
aspectos:
a. La actividad general del centro.
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b. Las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
c. Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de
educación o los propios centros.
d. Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas
por el centro.
6. La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula
también a través de su presencia en los diferentes órganos de coordinación docente:
Tutorías, Equipos docentes, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica,
Departamentos de Coordinación Didáctica, Departamento de Evaluación, Formación e
Innovación, Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares...
7. Además de su participación en los órganos unipersonales de gobierno, el profesorado
participa en la vida y gobierno de Centro a través del Claustro y a través del Consejo
Escolar mediante sus representantes en dicho órgano, los cuales a su vez formarán parte,
en los términos establecidos por la normativa vigente, de las comisiones constituidas en
el seno del Consejo Escolar.
CAPÍTULO IV. EL ALUMNADO.
Artículo 50: Derechos y deberes del alumnado.
1. El alumnado del Conservatorio de Música de Bollullos del Condado tiene los
derechos y deberes recogidos en la legislación vigente: art. 2 y 3 del Decreto 361/2011
(BOJA 27-12-2011)
2. El alumnado tiene derecho a la participación en el funcionamiento y en la vida del
centro y en los órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del
mismo, tal como establece el Art. 7.2, apartados l, de la LEA. (Derechos del alumnado).
3. Los deberes del alumnado, relativos a su participación en la vida del centro, son los
que se recogen en el Art. 8.3, apartados c), d) y f), de la LEA.
Artículo 51: Participación del alumnado.
1. El alumnado participa en la vida del centro, a través de sus representantes, elegidos
de acuerdo con la normativa vigente, en los siguientes órganos: Consejo Escolar a
través de sus representantes, así como en las diferentes comisiones constituidas en el
seno de dicho órgano.
2. El alumnado también puede participar en la vida del centro a través de los delegados
y delegadas de clase así como a través de la asociación de alumnos constituida en el
Centro (cuando la hubiese).
Artículo 52. Delegados de grupo.
1. Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un delegado/a y subdelegado/a, elegidos
mediante el procedimiento y con las funciones que para ellos establece la normativa
vigente, y que se concreta para este centro en lo que se establece en los artículos del
Capítulo II de la Sección Tercera del Título I de la presente normativa (Art. 33, 34, 35).
Artículo 53. Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.
1. Todos los alumnos/as del Centro estarán representados en el Consejo Escolar por un
alumno/a mayor de 12 años. Será elegido democráticamente y por sufragio entre todos
los candidatos/as asimismo mayores de esa edad de acuerdo con la legislación vigente.
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2. Los alumnos/as que deseen formar parte del Consejo Escolar podrán informar y
defender sus líneas de actuación en los diferentes grupos. Serán elegidos aquéllos que
obtengan un mayor número de votos, quedando como suplentes los siguientes
candidatos por orden de prelación.
3. El alumno/a que forme parte del Consejo Escolar es miembro de pleno derecho del
mismo.
4. El alumno/a electo deberán reunirse con los distintos delegados/as restantes de clases
antes de cada sesión del Consejo Escolar para tratar los asuntos que se aborden en el
Orden del Día, especialmente cuando dichos asuntos afecten directamente al alumnado,
y así poder clarificar su postura ante tales asuntos. Después de la sesión del Consejo
Escolar deberán informar a sus representados de los acuerdos y decisiones habidos en el
seno del mismo.
Artículo 54. Asociaciones de alumnos y alumnas.
1. En el Conservatorio Profesional de Música de Bollullos del Condado actualmente no
se encuentra constituida ninguna asociación de alumnado.
2. Las asociaciones del alumnado tendrán si las hubiere las finalidades que se
establecerán en sus propios estatutos, que podrán ser entre otras:
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el
instituto.
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares del mismo.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y
del trabajo en equipo.
3. La asociación del alumnado tiene derecho a ser informada de las actividades y
régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser
objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
CAPÍTULO V. PADRES, MADRES Y REPRESENTANTES LEGALES DEL
ALUMNADO.
Artículo 55. Derechos y obligaciones de padres, madres y representantes legales del
alumnado.
1. La participación de los padres, madres y representantes legales del alumnado se
atiene al cumplimiento de los derechos y obligaciones que la Administración Educativa
establecen en la normativa vigente, en los artículos 12 y 13 del Decreto 361/2011
(BOJA 27-12-2011).
Artículo 56. Participación de las familias.
1. El Conservatorio de Música de Bollullos del Condado, como institución democrática,
garantizará la participación de las familias del alumnado (padres, madres o
representantes legales).
2. La participación de los padres, madres o representantes legales en la vida del Centro
se canaliza a través de las siguientes estructuras u órganos de participación, de acuerdo
con las funciones que la normativa vigente prevé para cada uno de ellos:
- Pleno del Consejo Escolar.
- Comisiones delegadas del Consejo Escolar.
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- Asociación de Madres y Padres del alumnado: “Clave de Sol”.
- Delegado/a de madres y padres del alumnado, cuando haya sido nombrado.
3. La comunicación y participación particular de las familias en la vida del Centro se
canalizará también a través de las siguientes actuaciones o recursos:
- Reuniones grupales del Tutor/a con las familias.
- Entrevistas de las familias con el tutor/a o con cualquier profesor/a del equipo
educativo correspondiente, siempre mediante citación previa.
- Compromiso Educativo.
- Compromiso de Convivencia.
- Agenda Escolar.
4. En las reuniones de los padres-madres con los Tutores/as se podrán abordar entre
otros los siguientes aspectos:
- Análisis de la marcha global del grupo.
- Propuestas de soluciones a los problemas detectados.
- Seguimiento de la eficacia de las medidas colectivas llevadas a cabo en el grupo.
- Orientaciones generales para la colaboración de las familias en la educación de sus
hijos y en el apoyo que les puedan dar.
- Fomento del contacto y relación Conservatorio-familias.

Artículo 57. Compromiso educativo.
1. La familia del alumnado podrá suscribir un compromiso educativo, con objeto de
estrechar la colaboración con el profesorado y procurar un adecuado seguimiento del
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente
se determine. Las condiciones en que se podrá firmar dicho compromiso de convivencia
son las establecidas por la normativa vigente.

Artículo 58. El compromiso de convivencia.
1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las
normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia,
con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros
profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar,
para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en
cualquier momento del curso.
2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento
de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad
y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
3. El modelo de compromiso de convivencia es el que figura en el apartado
correspondiente del Plan de Convivencia aprobado en el centro.
Artículo 59: Asociación de padres y madres.
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en este Centro
pueden asociarse a la Asociación de madres y padres existente: AMPA “Clave de Sol”.
2. La asociación de madres y padres del alumnado tiene las finalidades que se
establecen en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las
siguientes:
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a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.
b) Colaborar en las actividades educativas del Conservatorio.
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del
Conservatorio.
3. La asociación de madres y padres del alumnado tiene derecho a ser informada de las
actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya
podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.
4. La asociación de madres y padres del alumnado “Clave de Sol” está inscrita en el
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009,
de 31 de marzo.
5. El centro facilitará en todo momento la colaboración de la asociación de madres y
padres del alumnado del centro con el equipo directivo, así como la realización de
acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado cuando estas se
programen.
6. La citada asociación podrá utilizar los locales del centro para la realización de las
actividades que le son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas
actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.
7. Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las
siguientes atribuciones:
a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan
de Centro.
b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que
consideren oportuno.
c) Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad.
d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así
como recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de
poder elaborar propuestas.
e) Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y
extraescolares así como colaborar en el desarrollo de las mismas.
g) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos
realice el Consejo Escolar.
h) Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere.
i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados
por el centro.
j) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 60: Escuela de padres y madres del alumnado.
1. Este centro apoyará la iniciativa de los padres y madres en aquellas actividades
orientadas a la creación y funcionamiento de una Escuela de padres y madres.
CAPÍTULO VI. EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
Artículo 61: Definición y funciones.
1. El personal de Administración y Servicios o personal no docente está constituido por
el personal administrativo, el/la ordenanza y el personal de limpieza.
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2. Este personal cumple en el Conservatorio funciones exclusivamente administrativas,
de servicios y de colaboración con los órganos de gobierno del Centro. Así pues,
básicamente, su cometido consiste en hacer posible que los alumnos/as ejerciten de la
forma más perfecta posible su derecho a la educación.
3. El personal no docente forma parte de la comunidad educativa y colabora en la vida
del Centro mediante la realización de las tareas encomendadas a cada uno de sus
componentes.
4. La participación del personal no docente en la vida del centro se concreta además
mediante la participación de sus representantes en el Consejo Escolar.
5. El horario de trabajo, el reparto de funciones, cometidos y competencias de cada
miembro del personal no docente será fijado por el Secretario/a, por delegación del
Director/a, oído este personal, y de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 62: Derechos generales.
1. El ejercicio de sus derechos laborales y sindicales se regirán por su legislación
específica. (VI. Conv. Col. BOJA 19/01/93).
2. El disfrute del periodo de descanso para el desayuno o similar legalmente establecido
no superará los 30 minutos, salvo disposición legal o estatutaria distinta aplicable. En
todo caso, este tiempo será organizado de manera que cada servicio quede atendido.
3. Al personal sujeto a Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta
de Andalucía, se le dotará durante cada ejercicio del vestuario reglamentario que le
corresponda según lo fijado en el acuerdo de la Comisión de Interpretación y Vigilancia,
de fecha 18 de mayo de 1.989, publicado en B.O.J.A. (45/89 de 9 de junio) o la
normativa que lo sustituya.
Artículo 63: Deberes del personal administrativo.
1. Los deberes del Personal Administrativo son los establecidos en el VI. Conv. Col.
BOJA 19/01/93
Artículo 64: Deberes de los ordenanzas.
1. Los deberes de los/las ordenanzas son los establecidos en el VI. Conv. Col. BOJA
19/01/93 y Decreto 3143/71 BOE 29/12.
Artículo 65: Deberes del personal de limpieza.
Los deberes del Personal Administrativo son los establecidos en el VI. Conv. Col.
BOJA 19/01/93 y Decreto 3143/71 BOE 29/12.
TÍTULO III. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES.
CAPÍTULO I. CRITERIOS PARA LA ESCOLARIZACIÓN Y EL ACCESO A
LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.
Artículo 66: Criterios para el acceso a estas enseñanzas.
1. En su artículo 13, el Decreto 17/2009 de 20 de Enero establece que podrán acceder al
primer curso de las enseñanzas básicas de música los niños y niñas que tengan, como
mínimo ocho años de edad o los cumplan en el año natural correspondiente al comienzo
del curso académico y supere una prueba de aptitud. En dicha prueba se valorarán,
prioritariamente, las facultades de los aspirantes para cursar con aprovechamiento estas
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enseñanzas, de acuerdo con los objetivos que para las mismas se establecen en este
decreto.
2. Asimismo, podrá accederse a cualquier otro curso de las enseñanzas básicas de
música, sin haber cursado los anteriores, siempre que a través de una prueba de acceso
las personas aspirantes demuestren poseer los conocimientos necesarios, tanto teóricos
como prácticos, para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.
3. Las pruebas a las que se refieren los dos apartados anteriores aparecen recogidas en la
Orden de 7 de Julio de 2009 (BOJA 145 de 28/07/09) por la que se regula las pruebas
de acceso y aptitud a las enseñanzas básicas de música.
4. Del 1 al 31 de Marzo de cada año, los interesados/as deberán entregar en la secretaría
del centro la solicitud de acceso (anexo IV).
Artículo 67: Escolarización del alumnado.
1. El alumnado que supere las pruebas referidas en el apartado anterior, deberá
formalizar su matrícula entre el 1 y el 10 de Julio de cada año, Orden de 7 de Julio de
2009 (BOJA 145 de 28/07/09).
2. El límite de permanencia en las enseñanzas básicas de música será de cinco años, no
pudiendo permanecer más de dos años en el mismo curso (Decreto 17/2009 de 20 de
Enero, artículo 17).
3. En supuestos de enfermedad grave o circunstancia similar, el Consejo Escolar del
centro con carácter excepcional podrá ampliar los límites de permanencia referido en los
dos apartados anteriores (Decreto 17/2009 de 20 de Enero, artículo 17).
CAPÍTULO II: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE
DECISIONES SOBRE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL
ALUMNADO.
La evaluación de las enseñanzas básicas de música se llevará a cabo teniendo en cuenta
los objetivos educativos y criterios de evaluación establecidos en el currículo. Deberá
ser continua e integradora, será realizada por el profesorado del alumno/a coordinados
por el tutor/a, y se evaluará tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos de
enseñanza. Se expresará mediante las calificaciones: Insuficiente, Suficiente, Bien,
Notable y Sobresaliente (Art. 15 del Decreto 17/2009 de 20 de Enero).
Artículo 68: Criterios generales y específicos de evaluación en las E.B.M.
1. Los criterios generales de evaluación en la EBM son aquellos criterios de evaluación
que se aplican de manera común en todas las especialidades instrumentales existentes en
el centro. Se encuentran recogidos en la Orden de 24 de Junio de 2009 (BOJA 35 de 14
de Junio de 2009). Asimismo, los hábitos de trabajo y estudio, así como el respeto a las
normas del centro y comportamiento formarán parte de estos criterios generales de
evaluación con el peso correspondiente establecido en cada materia y/o curso dentro del
Proyecto Educativo.
2. Los criterios específicos de evaluación son los que se aplican de manera particular
para cada especialidad o materia. El valor porcentual que sobre la calificación final del
alumnado en cada materia tendrán estos criterios podrá oscilar entre el 70 % y el 80%
para las E.B.M y E.P.M. Los criterios específicos de cada materia serán facilitados al
alumnado y a sus familias al principio del curso por el profesorado de cada materia o
módulo.
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3. Dada la diversidad del alumnado de nuestro centro y las diferencias entre unos grupos
y otros, estos criterios han de aplicarse adaptándolos a las características particulares de
cada alumno/a o grupo.
Artículo 69: Criterios de Promoción y Titulación en E.B.M.
1. Los criterios de promoción quedan establecidos en el artículo 16 del Decreto 17/2009
de 20 de Enero en los siguientes términos:
a) Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de todas
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en una materia como máximo, y se
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en dos o más materias, incluidas las
de los cursos anteriores.
b) En el supuesto de que un alumno/a promocione con una materia no superada, su
recuperación deberá realizarse en el curso al que promociona, si dicha materia forma
parte del mismo. En caso contrario, el alumno/a deberá asistir a las clases del curso del
que procede.
c) El alumnado que al término del cuarto curso de las enseñanzas básicas de música
tuviera pendiente de evaluación positiva dos materias o más, deberá repetir el curso en
su totalidad. Cuando la calificación negativa se produzca en una sola materia, solo será
necesario que realice esta.
2. Los criterios de titulación se encuentran recogidos en el artículo 19 del Decreto
17/2009 de 20 de Enero, el cual establece que: “La superación de las enseñanzas básicas
de música dará derecho a la obtención del título elementa de música, como título propio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que será expedido por la Consejería
competente en materia de educación”.
Artículo 70: Comunicación al alumnado de posible pérdida o pérdida definitiva de
la posibilidad de evaluación continua.
1. Cuando un alumno/a ha faltado un 25 % del total de horas lectivas de una materia de
manera injustificada en cada trimestre, se le comunicará en carta certificada y con acuse
de recibo, por parte del profesor/a de la asignatura en cuestión, que perderá el derecho a
la evaluación continua
2. Cuando un alumno/a haya alcanzado en una asignatura el tanto por ciento del número
de horas faltadas por el cual pierde la posibilidad de la evaluación continua, el
profesor/a de la asignatura o asignaturas le notificará por carta certificada y con acuse
de recibo la circunstancia de la pérdida definitiva de la posibilidad de evaluación
continua del trimestre correspondiente o del curso, si es el caso.
3. Las cartas certificadas a que hacen referencia los puntos 1 y 2 del presente artículo se
remitirán a los padres/madres o tutor/a legal del alumno/a, si es menor de edad, o a él
mismo si es mayor de edad. Dichas cartas responderán a los modelos que se
confeccionarán a tal efecto.
4. De la carta de comunicación a que hace referencia el punto 2 del presente artículo se
conservará copia en el Centro para adjuntarla, junto al recibo del certificado de Correos,
al expediente del alumno.
Artículo 71: Consecuencias de la pérdida de posibilidad de evaluación continua.
1. Cuando un alumno/a pierde la posibilidad de evaluación continua, no pierde el
derecho de asistencia a clase, sólo la ventaja de ser evaluado mediante todos los
instrumentos y procedimientos que posibilitan la evaluación continua.
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2. El alumno/a que se vea implicado en esta situación deberá someterse a una prueba
extraordinaria convenientemente programada. En la evaluación del trimestre en cuestión
se calificará a este tipo de alumnado con la mínima nota que correspondería a 1 en el
caso de no poderse llevar a cabo la prueba extraordinaria por ausencia del alumno/a.
3. Para la realización de la prueba extraordinaria a que se refiere el punto anterior, la
Jefatura de Estudios fijará un calendario de exámenes de las distintas materias, y sólo
dispondrán de esa opción para aprobar la asignatura en cada evaluación o en la
evaluación ordinaria de junio. Si suspendiera dicho examen tendrá derecho a ser
evaluado en las pruebas extraordinarias de septiembre (solo en E.P.M.) junto con los
demás compañeros que hubieran suspendido la asignatura en la evaluación ordinaria de
junio.

TÍTULO IV: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas
informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de la información bien
delimitada, los procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona
para mejorar el funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en
acción. Del grado de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta
en elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán
más fácilmente los objetivos propuestos.
Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de
pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace
posible la participación.
Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la información sobre la
vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones
más representativas.
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN INTERNA.
Artículo 72: Información interna de carácter general y específico.
1. Se considera como información interna aquella que afecta directamente a la
organización, planificación y gestión de la actividad docente en el Conservatorio.
2. La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de
Gobierno Unipersonales y Colegiados del centro.
3. La información de carácter más específica es suministrada por los responsables
directos del estamento u órgano que la genera: tutores/as, jefes/as de departamento,
coordinadores/as de proyectos, etc.
Artículo 73: Fuentes de información interna.
1. Son fuentes de información interna, entre otras:
a) El Proyecto Educativo del centro.
b) El Proyecto de Gestión.
c) El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).
d) La Memoria de Autoevaluación.
e) Los planes, programas o proyectos específicos (experiencias didácticas, programas
especiales…).
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f) Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos,
Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)
g) Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro:
- . Actas del Consejo Escolar.
- . Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado.
- . Actas de las reuniones de los departamentos didácticos.
- . Actas de las sesiones de evaluación.
- . Actas de reuniones de acción tutorial.
h) Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad
docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares; etc.
i) Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado:
convocatorias de los CEP, becas, programas...
j) La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los
padres/madres...
k) El diario de clase.
l) El parte de guardia del profesorado.
m) La agenda escolar.
n) Página web del Centro.
o) Relación de libros de texto y materiales curriculares.
CAPÍTULO II: INFORMACIÓN EXTERNA.
Artículo 74: Fuentes de información externa.
1. Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión
del centro.
2. Son fuentes de información externa, entre otras:
a) Información sindical.
b) Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local,
provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales,
organizaciones deportivas, empresas.
c) Información procedente de otros centros educativos: Conservatorios, Colegios,
Institutos, Universidad.
d) Informaciones de Prensa.
e) Información bibliográfica y editorial.

CAPÍTULO III: CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN
Artículo 75: Canales de comunicación interna y externa.
En el centro existen los siguientes canales y medios de información:
1. Interna
* Para el profesorado:
- Casilleros unipersonales de la sala de profesorado.
- Tablones de anuncios sala de profesorado.
- Correo electrónico
- Entrega directa de comunicaciones.
- Claustro de Profesores/as.
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- Consejo Escolar.
- E.T.C.P.
- Plataforma digital.
- Página web del Centro
(*) Actualización Propuesta de mejora conseguida (Memoria de
Autoevaluación curso 2016-2017). Portal Informático Google Drive.
Con este portal el Profesorado y el personal de administración y
servicios (Administrativa), estarán conectados virtualmente a fin de
mejorar la organización interna del centro.
(*) Actualización Propuesta de mejora conseguida (Memoria de
Autoevaluación curso 2017-2018) Realización de un Canal, dentro de
la Página Web, para recoger los videos y fotos de las actuaciones
(conciertos audiciones, y demás actividades complementarias y
extraescolares) del alumnado y eventos destacados del centro, con la
finalidad de divulgar nuestras prácticas educativas y docentes a toda
nuestra comunidad, así como abrir una ventana musical a todas las
personas que visiten nuestra página web. Otro lado, la creación de dicho
canal permitiría que el alumnado realizara su propia evaluación en
dichas actividades

* Para el alumnado:
- Asambleas de aula.
- Junta de delegados y delegadas.
- Consejo Escolar.
- Página web.
* Para P.A.S:
- Entrega directa.
- Consejo Escolar.
2. Externa
* Para padres/madres
- Asambleas del AMPA.
- Consejo Escolar.
- Página web.
- Mensajes SMS
* Para la sociedad en general.
- Página Web.
- Notas de prensa u otros medios de comunicación.

Artículo 76: Pautas de actuación.
1. Cada profesor o profesora tendrá asignada una bandeja en la Sala de Profesorado para
recibir cualquier tipo de comunicación interna escrita: calendarios de reuniones o
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evaluaciones, circulares, convocatorias de órganos colegiados, peticiones de
información de los tutores/as, programas de actividades organizadas por el centro, etc..
2. Como medio alternativo para recordar convocatorias de reuniones, avisos, anuncios
de actividades, recordatorio de plazos, salidas de grupos etc., se usará el tablón de
anuncios de la Sala de Profesorado.
3. El sitio web del centro se usará para transmitir todo tipo de información que se genera
en el Centro y a la que pueda acceder cualquier ciudadano o ciudadana: información
sobre actividades realizadas en el centro, normativa de interés, anuncios de actividades
programadas, anuncios sobre actividades formativas del profesorado, convocatorias de
premios, oferta educativa para el alumnado, avisos de celebración de efemérides… El
procedimiento para colgar la información pertinente que se desee en el sitio Web del
centro se hará a través de la persona que ejerce la coordinación de la página Web.
4. La página web del centro se usa también para comunicaciones generales más
relacionadas con la organización y el funcionamiento del centro: fechas de reuniones de
equipos educativos y sesiones de evaluación, documentos institucionales en proceso de
elaboración y revisión por el claustro de profesores/as, calendario de actividades del
centro…
5. Todo el profesorado facilitará al inicio del curso una dirección de correo electrónico
personal para que se le puedan hacer llegar las comunicaciones.
6. Para los coordinadores, responsables de programas, planes o proyectos del centro,
con el fin de hacerles llegar los correos electrónicos dirigidos a cada uno de ellos que
llegan al correo oficial del centro, se facilitará a la Secretaría del centro el correo
electrónico personal, para que el Secretario/a pueda distribuir dichos correos
electrónicos a sus destinatarios.
Artículo 77: Tablones de anuncios
1. Para asuntos urgentes, anuncios de actividades no relacionadas directamente con la
actividad académica del centro, se usará en la sala de profesores/as el tablón de
anuncios.
2. En la Sala del Profesorado hay dos tablones de anuncios que están organizados en
función de su contenido de la siguiente forma:
- Tablero pequeño: Información sindical, peticiones de firmas, otros...
- Tablero grande: Asuntos varios: Parte de ausencias, actividades complementarias,
reuniones…
3. Los tablones de anuncios de los pasillos del centro están destinados a facilitar todo
tipo de información abierta al público o a la comunidad educativa y que se distribuyen
de la siguiente manera:
- Tablón de la entrada (izquierda): Información oficial sobre escolarización, listados,
elecciones a Consejo Escolar…
- Tablón del hall de entrada (derecha): noticias varias y AMPA
4. La información de cada tablón será renovada y actualizada por la persona responsable
de cada órgano que genere la información que se vaya a disponer en cada tablón.
5. Por delegación de la Dirección, será el Secretario/a o el Jefe/a de Estudios del centro
el encargado de autorizar o no los carteles que provengan del exterior.
CAPÍTULO IV: EL DIARIO O PARTE DE CLASE DEL PROFESOR/A Y
PARTE DE INCIDENCIA EN EL AULA.
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Artículo 78: El diario de clase del profesor/a y Parte de Incidencia en el Aula
El diario de clase del profesorado es el instrumento habitual de control de la asistencia a
clase de los alumnos y alumnas, donde además de la didáctica y las ausencias del
alumnado se consignarán otros datos como retrasos, expulsiones, salidas por
indisposición o citación médica, etc. de acuerdo con las claves que en el parte se
indican.
(*) Actualización Propuesta de mejora conseguida (Memoria de Autoevaluación
curso 2015-2016)
Los posibles problemas que surjan en el aula, dignos de ser reseñados, se registrarán en
el Parte de Incidencia en el aula. El Modelo se adjunta en los anexos finales.
CAPÍTULO V: LA AGENDA ESCOLAR.
Artículo 79: Uso general de la Agenda Escolar.
1. La Agenda Escolar, que el Centro pone a disposición de todo el alumnado, se
considera como un documento oficial de intercambio de información entre las familias y
el profesorado del Centro.
2. En la reunión grupal del inicio del curso del tutor/a con los padres y madres del
alumnado de su tutoría, los tutores/as harán las aclaraciones oportunas sobre el modo de
usar la agenda como herramienta e instrumento para agilizar la comunicación entre las
familias y el centro. Además, se instará a los padres y madres sobre el buen uso que la
familia debe hacer de ésta. Asimismo, se les instará a firmar en otros apartados de la
agenda en los se requiera su firma: acuse de recibo de los criterios de promoción y
titulación, autorización para que se pueda administrar al alumnado en el centro
determinados medicamentos.
3. La agenda cuenta con una parte específica de comunicación entre el centro y la
familia, en la que se registrará el seguimiento que el profesorado haga del trabajo del
alumnado, las incidencias relativas al incumplimiento de normas, las citaciones para
entrevistas de la familia con el profesorado y cuantas otras comunicaciones se estiman
útiles para la adecuada coordinación entre las familias y el Centro.
Artículo 80: Uso de la agenda para comunicación de incidencias leves.
1. En el apartado correspondiente de la Agenda Escolar, el profesorado dispone de
espacio para reflejar las actuaciones de los alumnos/as contrarias a las normas de
convivencia, siempre que sean faltas leves, debiendo dejar reflejada la corrección que se
le aplica al alumno/a por su conducta así como los motivos que han inducido a ello.
2. Después de pasar por Jefatura de Estudios, el alumnado que haya sido amonestado
volverá a su aula. El alumnado que haya sido expulsado de clase durante la hora
correspondiente, será derivado por Jefatura de Estudios al aula del profesor/a de
guardia, bajo el cual quedará en custodia.
5. El alumnado está obligado a comunicar a los padres-madres cualquier incidencia
registrada en la agenda y a presentar en Jefatura de Estudios al día siguiente la firma de
sus padres en el casillero correspondiente.
6. Mientras el alumnado amonestado o expulsado no presente la firma de sus padres
confirmando el acuse de recibo de cada incidencia, el nombre del alumno/a queda
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registrado en el cuaderno de clase del profesor/a de la asignatura en la cual se ha
producido la incidencia.
7. El profesorado que amoneste o expulse a un alumno/a de su clase deberá exigirle al
día siguiente la presentación de la agenda con la firma de sus padres acusando recibo de
la incidencia registrada el día anterior. En caso de que el alumno/a no presente la agenda
o la presente sin el acuse de recibo de sus padres, deberá ser derivado a Jefatura de
Estudios para que se adopten las medidas oportunas.
Artículo 81: Uso de la agenda para comunicación/justificación de ausencias,
retrasos o salidas del alumnado.
1. Los padres/madres del alumno/a o tutores/as legales deberán justificar las ausencias o
retrasos del alumnado cumplimentando el apartado correspondiente de la agenda
escolar.
2. Cuando un alumno/a deba salir del centro de forma anticipada, deberá presentar la
justificación firmada por su padre/madre o persona autorizada en el apartado
correspondiente de la agenda escolar. No obstante, el alumnado menor de edad no podrá
salir del centro a menos que venga a recogerlo algún miembro de su familia mayor de
edad.
Artículo 82: Uso de la agenda para comunicación a las familias sobre el
seguimiento del alumnado.
1. El apartado de la agenda correspondiente a “Seguimiento del trabajo personal” debe
usarse por parte del profesorado para comunicar a la familia cualquier hecho o actitud
que deba corregir el alumnado, así como cualquier circunstancia por la que haya sido
objeto de felicitación.
2. El profesorado que registre cualquier información en la agenda en este apartado es el
responsable de revisar el acuse de recibo de los padres y madres del alumnado.
3. Cuando un profesor/a compruebe que un alumno/a acumula notificaciones del
profesorado a la familia sin el recibí de esta, deberá comunicarlo al Tutor/a y a Jefatura
de Estudios para que se adopten las medidas oportunas.
Artículo 83: Uso de la agenda para concertar entrevistas entre profesorado y
familia.
1. Los padres y madres del alumnado pueden solicitar entrevista tanto con el tutor/a
como con cualquier profesor/a del equipo educativo de su hijo/a. Para ello deberán
hacerlo a través de la agenda, usando el apartado correspondiente, o bien solicitándolo
directamente al profesor/a o previamente en la secretaría del centro
2. El tutor/a así como el profesorado de un equipo educativo podrán concertar cita con
la familia de un alumno/a, utilizando para ello el apartado correspondiente de la agenda
escolar.
Artículo 84: Uso de la agenda para información del alumnado en actividades
complementarias o extraescolares.
1. Para la realización de actividades complementarias o extraescolares fuera del Centro,
es imprescindible la autorización expresa del padre o la madre del alumnado. Esta
autorización será independiente para cada salida que se realice si esta es fuera de la
localidad.
33

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

2. La autorización para participar en actividades complementarias o extraescolares fuera
del Centro, pero en la misma localidad deberán firmarla el padre, la madre o el tutor/a
legal del alumnado en el momento de formular la matrícula del alumnado a principios
del curso.
3. El alumnado que en el momento de la salida para realizar la actividad no presente la
autorización debidamente firmada no podrá participar en la actividad y quedará en el
centro con el profesorado que le corresponda.

TÍTULO V. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
Artículo 85: Régimen general de entradas y salidas.
1. Las puertas del centro, para la comunidad educativa, se abren cada día a las 15:30
horas.
2. Cuando un alumno/a que haya venido a clase deba ausentarse del centro por
indisposición, por cita médica o por cualquier otro motivo que le impida seguir en clase,
podrá
hacerlo
mediante
el
documento
“Justificante para Salidas del Centro en Horario de Clase”, o bien con la presencia física
del padre, de la madre, o de algún familiar mayor de edad o de las personas autorizadas
que aparecen recogidas en un documento, preparado para tal efecto, que entregarán los
padres/madres a cada tutor/a en la tutoría inicial de cada curso escolar.
Para registrar la salida del alumno/as se podrá llevar a cabo de dos maneras distintas. La
primera entregando el alumno/a al profesor el Justificante para salidas del centro en
horario de clase, debidamente cumplimentado, con la firma del padre/madre. La
segunda a través de la firma del padre/madre o la persona física autorizada para ello que
venga a llevárselo, recogida en el “Libro de Control de Firmas de Personas Autorizadas
para la recogida y Salida del centro del alumnado en horario escolar”.
Ambos registros, así como el modelo de personas autorizadas para la recogida
del alumno/a, se adjuntan en los anexos finales.
Artículo 86: Funcionamiento en los cambios de clase.
1. Al igual que las aulas, los pasillos, escaleras y demás dependencias del centro, se
consideran espacios de respetuosa y ordenada convivencia, sancionándose, por tanto,
toda conducta contraria a ella.
2. Durante los cambios de clase los alumnos/as acudirán al aula de la clase siguiente,
evitando en todo momento detenerse por los pasillos.
3. Se circulará por los pasillos sin correr, procurando hacerlo por la derecha para
facilitar el movimiento. Esta norma es especialmente obligatoria en las escaleras.
4. El alumnado deberá esperar al profesorado cerca de la puerta del aula, evitando
entorpecer en los pasillos el paso de los demás.
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5. En los pasillos se evitarán los ruidos, voces, palmas, silbidos u otras acciones
ruidosas.
6. Se evitarán empujones o juegos que parezcan peleas.
7. No está permitido el uso de móviles ni aparatos reproductores de música ni
auriculares.
8. No está permitido arrastrar los bancos ni moverlos de su sitio.
9. En los cambios de clase el alumnado podrá beber agua en las fuentes ubicadas junto a
los servicios de chicos y de chicas en la planta alta.
Artículo 87: Control de incidencias en la asistencia del alumnado.
1. La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos/as.
2. Los padres y madres del alumnado justificarán por escrito en la Agenda Escolar las
faltas de asistencia de sus hijos/as lo antes posible. Los alumnos/as presentarán la
justificación a sus profesores/as y su tutor/a.
3. Se considerarán faltas justificadas las que se ocasionen por enfermedad, deber de
inexcusable cumplimiento, fallecimiento de un familiar o cualquier otra causa que el
Tutor/a considere que realmente ha imposibilitado la asistencia al Centro por parte del
alumno/a.
4. Cuando la falta a clase suponga la pérdida de una prueba (examen, control…), el
alumno/a únicamente tendrá derecho a realizar la prueba en otro momento si presenta
como justificante un documento que acredite de forma objetiva la imposibilidad de su
asistencia: citación médica, volante de atención médica, parte de hospitalización de
familiar, etc.
5. Las faltas de puntualidad a clase se anotarán en el parte diario del profesorado
correspondiente. Si fuesen reiteradas, el alumno/a tendrá una amonestación que se
registrará en Jefatura de Estudios.
6. A partir de la segunda falta continua injustificada, el profesor/a deberá ponerse en
contacto con el padre-madre del alumno/a para advertirle de tal situación, y/o en su caso
averiguar el motivo de las faltas.
7. El alumno/a que faltase de manera continuada y sin justificación alguna al menos a
cuatro clases consecutivas en cualquier materia, perderá el derecho sobre el horario
adquirido, pudiendo el profesorado otorgarle un horario distinto al que venía
disfrutando.
Artículo 88: Control de incidencias en la asistencia del profesorado.
1. Cuando un profesor/a tenga previsto faltar al centro lo comunicará con suficiente
antelación, para que se pueda organizar la atención a su alumnado.
2. En caso de falta de asistencia o puntualidad imprevisibles, se intentará comunicar
urgentemente con la Dirección, para facilitar la labor del profesorado de guardia y el
mantenimiento del orden en el Centro.
3. Las faltas de asistencia se justificarán según la normativa vigente.
4. Si prevé que va a tardar en entrar en clase, avisará al profesorado de guardia para que
se haga cargo de la misma hasta su llegada.
5. Cuando sepa que va a faltar, dejará en Jefatura de Estudios actividades programadas
para que pueda realizarlas el alumnado bajo la supervisión del profesorado de guardia.
Artículo 89: Uso de teléfonos por parte del profesorado.
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1. Si un/a profesor/a, estando en clase, recibiera una llamada de carácter urgente, el
personal de conserjería, el profesor de guardia o cualquier otro se lo comunicaría, a fin
de que pudiera atenderla.
2. Si un/a profesor/a, estando en clase, necesitara hacer o recibir una llamada urgente,
hará llamar al profesor/a de guardia y efectuará la llamada desde cualquier teléfono del
centro o desde su teléfono móvil particular. Se abstendrá de hacer cualquier tipo de
llamada desde su teléfono móvil en el aula.
3. Los profesores/as podrán hacer uso de teléfonos móviles en la Sala de Profesores, los
Departamentos y otros lugares donde habitualmente no hay alumnos/as.
4. El profesorado tendrá el teléfono móvil desconectado o de manera que si recibiera
una llamada no interrumpiera el normal desarrollo de la clase.
Artículo 90: Uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos por parte del
alumnado.
1. Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la actividad
académica, queda expresamente prohibida su utilización o mera exhibición durante las
sesiones de clase, debiendo permanecer en todos los momentos desconectado y
guardado. El incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a corregir.
2. A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no podrá
utilizar en clase ningún dispositivo electrónico que no sea previa y expresamente
autorizado por el profesor o profesora. El incumplimiento de esta norma será
considerado como conducta a corregir.
3. En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono móvil
como cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La trasgresión de esta
prohibición será considerada como conducta gravemente perjudicial para la
convivencia.
4. El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro aparato y
depositarlo en Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Queda a criterio de
Jefatura de Estudios el tiempo de su retención.
5. En ningún caso el centro se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier aparato
u objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado,
correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia.
CAPÍTULO II: NORMAS GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL AULA
Artículo 91: Normas de aula para el alumnado.
1. Se entrará en el aula con puntualidad, pudiendo el profesor/a prohibir la entrada a
aquellos/as alumnos/as que lleguen con diez o más minutos de retraso, quedando
estos/as bajo custodia con el profesor/a de guardia, anotándolo en el parte de guardias
este último.
2. Para hablar en clase se ha de pedir siempre la palabra levantado la mano. Sólo se hará
uso de la palabra cuando lo autorice el profesor/a.
3. No está permitido comer chuchearías ni usar móviles, mp3 u otros reproductores de
sonido o video en clase
4. En ausencia del profesor/a, los alumnos/as permanecerán en el aula esperando las
instrucciones del profesor/a de guardia.
5. Se usarán adecuadamente las papeleras, procurando depositar los residuos o papeles
en el recipiente correspondiente.
36

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

6. Se asistirá a clase con las debidas condiciones de higiene.
7. Nunca se saldrá del aula antes de que el profesorado lo autorice.
8. El alumnado está obligado a entregar a sus padres todas las comunicaciones que se le
den en el Centro, y a devolverlas debidamente firmadas, cuando así se pida.
9. Las comunicaciones que se efectúen a través de la Agenda escolar deberán ser
comunicadas a los padres/madres el mismo día que hayan sido anotadas, debiendo
presentar el alumno/a, el recibí o acuse de recibo de sus padres/madres al día siguiente a
quien corresponda.
Artículo 92: Normas de aula para el profesorado.
1. El profesorado será puntual en la entrada a clase, permitiéndose una flexibilidad de 5
minutos a partir de la 2ª hora para dar tiempo al cambio de aula.
2. El profesorado debe llamar a los alumnos/as por el nombre por el que quieren ser
conocidos siempre que no se trate de motes o apodos.
3. El profesorado no puede poner en evidencia ni ridiculizar a un alumno/a ante la clase.
4. Tratará de explicar despacio hasta que la mayoría de alumnos/as entiendan los
contenidos mínimos
5. Intentará realizar actividades variadas en las clases.
6. A la hora de planificar un examen, el profesorado propondrá la realización de pruebas
que objetivamente puedan realizarse de forma completa en el tiempo disponible para el
examen.
7. Los trabajos de extensión amplia deberán ser mandados con dos semanas de
antelación como mínimo.
8. El profesorado debe mostrar al alumnado las pruebas de examen una vez corregidas
con la calificación correspondiente, y deberá aclarar al alumnado las dudas en cuanto al
sistema de calificación de cada prueba.
9. El profesorado pondrá los exámenes al menos con 2 días de antelación; pero una vez
puestos, los exámenes no se cambiarán.
10. Si el profesor expulsa a alguien de clase le dirá claramente los motivos y procurará
hablar con él a solas al final de la clase (o en otro momento) para ver qué ha ocurrido y
qué se puede hacer al respecto.
11. Salvo necesidad imperiosa, que se valorará a criterio de cada profesor/a, el alumno/a
no podrá salir a los servicios durante las horas de clase.
Artículo 93: Normas de gestión del aula para las familias y tutores legales del
alumnado.
1. Los padres de alumnos/as justificarán por escrito las faltas de asistencia a clase de sus
hijos/as en cuanto se produzca su vuelta al centro. Para ello, los alumnos/as presentarán
a los profesores/as la justificación debidamente firmada a través de la Agenda Escolar o
modelo alternativo.
2. Cualquier aviso, notificación, citación del profesorado a la familia del alumno/a se
comunicará a través de la Agenda Escolar o método alternativo. La familia deberá
firmar el acuse de recibo de cada notificación en la misma Agenda, en el lugar
correspondiente, para que al día siguiente el alumno/a la presente a quien corresponda.
3. Los padres-madres del alumnado estarán obligados a sufragar los gastos que ocasione
la reparación o la reposición en los daños intencionados que ocasione su hijo/a en las
instalaciones o mobiliario del Centro.
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4. Los padres-madres no podrán autorizar a su hijo/a a no participar en actividades
complementarias fuera del Centro en horario lectivo, dado que son actividades
obligatorias y evaluables.
5. La familia del alumnado solicitará cualquier entrevista con el tutor/a o con cualquier
profesor/a siempre a través de la Agenda Escolar o modelo alternativo, quienes
indicarán la hora y día para poder llevar a cabo la entrevista.
6. El contacto telefónico que los padres o tutores legales del alumnado deseen establecer
con el tutor/a correspondiente deberá hacerse siempre en las horas disponibles que les
indique el tutor/a.
7. La familia del alumnado facilitará al tutor/a cualquier tipo de información sobre
circunstancias físicas, psico-sociales o familiares que puedan afectar al proceso de
aprendizaje de sus hijos/as con el fin de que se puedan aplicar las medidas oportunas.
8. La familia firmará el boletín de calificaciones al final de cada trimestre para que el
acuse de recibo sea devuelto inmediatamente tras la reanudación de las clases.
9. Los padres están obligados a responder positivamente a las indicaciones u
orientaciones que el tutor les transmita sobre cuestiones de comportamiento y de
aprovechamiento del tiempo de estudio y trabajo del alumno/a en casa.
10. Cuando los padres/madres o tutores/as legales del alumnado acudan al Centro
deberán respetar la hora y día en que hayan sido citados. Si alguna circunstancia les
impide presentarse en el centro en el momento concertado deberán comunicarlo al
Centro.
11. Cuando los padres/madres o tutores del alumnado acudan al Centro, se dirigirán
siempre al ordenanza para transmitirle el motivo de su presencia. Es recomendable que
los padres-madres conozcan el grupo concreto al que pertenece su hijo/a con el fin de
facilitar su localización o la identificación del tutor/a.
12. No está permitido que los padres-madres de los alumnos/as contacten con sus
hijos/as a través del móvil en horas de clase. Los avisos urgentes se harán únicamente a
través del personal del centro.

CAPÍTULO IV: SOBRE LA ASISTENCIA DEL PROFESORADO.
Artículo 94: Sobre permisos y licencias del profesorado.
1. Corresponde a la Dirección del centro ejercer la jefatura de todo el personal adscrito
al mismo, competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos que sean
necesarios para el control de las ausencias de todo el personal que desempeña su trabajo
en el centro.
2. La Dirección del centro es el órgano competente y responsable de los permisos, por
lo que velará por el cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre
tramitación de permisos y licencias.
3. Corresponde a la Dirección del centro valorar la justificación documental presentada
ante una ausencia, y considerarla o no justificada.
4. Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual, creada al
efecto, custodiada por la jefatura de estudios del centro y a disposición de la Inspección
de Educación.
5. La documentación incluida en esta carpeta individual se conservará durante dos años,
contados desde la fecha a que se refieren las ausencias, sean o no justificadas.
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Artículo 95: Sistema de control horario del personal del centro.
1. Para el control horario del profesorado y P.A.S. hay establecido en la sala de
profesorado el parte semanal, en el cual deberán firmar tanto a la entrada como a la
salida del centro, inicio y fin de su jornada de trabajo.
Artículo 96: Ausencias previstas.
1. Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la
antelación suficiente a la Dirección del centro.
2. La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión
correspondiente, por lo que el interesado deberá abstenerse de ausentarse del puesto de
trabajo sin contar con la autorización necesaria de la Dirección.
3. La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la obligación de
presentar posteriormente la justificación documental correspondiente.
4. Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con informe
previo de la Dirección necesitan un margen de tiempo adecuado para poder informarlas,
diligenciarlas y resolverlas. Ejemplo: Permisos no retribuidos o por razones de
formación.
5. Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal, y la
envía al centro por vía postal, deberá comunicarlo no obstante al equipo directivo por
teléfono. De no hacerlo así, se obstaculizaría la organización de esa ausencia de cara al
alumnado y a la petición de sustitución, si hubiere lugar.
6. Las ausencias previstas se comunicarán a Jefatura de estudios, con el fin de facilitar
cada día la confección del parte de guardias.
Artículo 97: Ausencias imprevistas.
1. Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata y,
posteriormente, por escrito, acompañando la documentación justificativa de la misma.
2. Esta comunicación deberá realizarse de forma directa a la Jefatura de Estudio. En
caso de no localizarla rápidamente se comunicará a otro miembro del equipo directivo
presente en el centro
3. Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso
previo, la Dirección del centro valorará las circunstancias, alegaciones y documentación
presentadas por el interesado para considerar la ausencia como justificada o no
justificada, según proceda.
Artículo 98: Justificación documental de las ausencias.
1. Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse a la
Dirección del centro, a través de su presentación en el Registro del mismo.
2. Esta documentación deberá presentarse a la mayor brevedad posible y nunca más allá
de los dos primeros días de la semana siguiente en que se produjo la ausencia
(normalmente, lunes y martes).
3. Transcurrido ese plazo, se requerirá mediante impreso normalizado las alegaciones
pertinentes en los dos días hábiles siguientes, requiriéndolas para que en el plazo de tres
días hábiles, desde la fecha de la notificación, sean presentadas las alegaciones o
justificantes que el interesado estime conveniente.
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Artículo 99: Procedimiento específico de control de asistencia en los casos de
ejercicio del derecho de huelga.
1. Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de
asistencia” en la que aparecerá desglosado el horario individual del personal adscrito al
centro.
2. En el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia efectiva
en el centro educativo, tanto lectivas como complementarias.
3. Este “acta de asistencia” no suplirá al documento habitual de firma para el control
horario establecido por el centro.
4. El “acta de asistencia” será firmada por todo el personal que no secunde la
convocatoria de huelga, a cada hora, de la siguiente forma:
- Profesorado en actividad lectiva: le será pasada a la firma en la propia aula.
- P.A.S.: en el despacho de secretaría, al final de cada hora.
5. En función de los servicios mínimos establecidos, del mayor o menor seguimiento de
la convocatoria de huelga, del grado de asistencia del alumnado o de otras
circunstancias que pudieran surgir, la Dirección podrá establecer otra forma de dar
cumplimiento a la obligada firma, hora a hora, del “acta de asistencia”.
6. El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS SUS
HORAS de permanencia efectiva en el centro educativo (lectivas y complementarias),
cuidando que a la finalización de la jornada, y por lo que a cada uno respecta, el
documento de firmas quede completo.
7. A la finalización de cada jornada, la Dirección del centro grabará en el sistema
Séneca las ausencias habidas.
8. La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de una
ausencia prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá el
inicio del proceso de notificación individual por la presunta participación en la
convocatoria de huelga.
9. A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la
Delegación Provincial de Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación
generada: actas de asistencia, notificaciones, alegaciones, etc…

TÍTULO VI: ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA Y RÉGIMEN DE
GUARDIAS DEL PROFESORADO.
CAPITULO I. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA.
Artículo 100. Entrada y salida del alumnado.
El horario de cada alumno/a es individualizado, por lo que la entrada y salida del centro
es variable para cada caso, por tanto, se trata de un centro de puertas abiertas. Por este
motivo es responsabilidad del padre-madre o tutores/as legales la labor de acompañar al
alumnado a la entrada del centro, así como recogerlo a la finalización de las clases.
Artículo 101. Alumnado con tiempo de espera entre clases.
El alumnado menor de edad con tiempos de espera entre clases, deberán permanecer en
el centro hasta la finalización de su horario lectivo. A tal efecto y dependiendo de la
disponibilidad de espacio físico en el centro, el conservatorio adecuará un lugar para
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que este alumnado y durante el tiempo de espera tengan una zona en la cual puedan
realizar tareas de estudio o permanencia.

CAPÍTULO II. GUARDIAS GENERALES DEL PROFESORADO.
Artículo 102. Disposiciones generales.
1. Las funciones del profesorado de guardia que establece la normativa vigente, en el
art. 18 de la Orden de 19 de marzo de 2012, (BOJA 28-03-2012) son el marco legal en
el que se inscriben normas que se desarrollan en los artículos siguientes.
2. La organización y asignación de las guardias corresponde a la Jefatura de Estudios,
de acuerdo con los criterios que para ello se establecen en el apartado correspondiente
del presente capítulo.
3. Todas las guardias de cada día estarán coordinadas por el Directivo de guardia, quien
podrá hacer las modificaciones que las circunstancias exijan.
Artículo 103: Criterios para la asignación de guardias.
1. Se buscará una distribución homogénea del profesorado en las distintas horas de
guardia, de modo que el horario lectivo del centro que de cubiertas por estas. Si lo
anterior no es posible, la prioridad para el servicio de guardias se efectuará
principalmente en las clases grupales.
2. El número máximo de guardias que puede tener un profesor/a es de 2. Este número se
verá reducido a 1 guardia por las siguientes circunstancias (expuestas por orden de
prioridad), siempre y cuando las posibilidades organizativas del centro lo permitan:
a) Por tener en el horario lectivo de clases más horas de las que establece la norma.
b) Por desempeñar funciones de coordinación que no cuenten con reducción horaria.
c) Por desempeñar alguna otra función específica que no cuente con reducción horaria.
3. Se evitará en lo posible que el profesorado tenga las 2 horas de guardias en un mismo
día.
Artículo 104: Régimen de guardias durante las clases y en los cambios de clase.
1. Cada profesor/a de guardia deberá garantizar el cumplimiento de las actuaciones que
corresponden al servicio de guardia, para lo cual deberá coordinarse de la mejor manera
posible con el resto del profesorado.
2. Con el fin de facilitar la organización y el buen clima del centro el profesorado de
guardia debe procurar la máxima puntualidad a la hora de hacer este servicio, acudiendo
a la sala de profesorado para coordinar con rapidez las tareas que en cada hora se deben
acometer.
3. El modo general de actuación del profesorado de guardia será el siguiente:
a. La Jefatura de Estudios dispondrá la previsión de ausencia del profesorado de cada
día, siempre que éste conozca la ausencia del profesor/a en cuestión, y la indicación de
los grupos que deben ser atendidos en el centro.
b. El profesor/a de guardia obtendrá en secretaría el listado de alumnos/as que deberá
atender, en el cual deberá constar por escrito la autorización del padre-madre para poder
abandonar el centro cuando concurran este tipo de circunstancias.
c. Cuando el profesor/a de guardia figura en el parte como ausente a su vez, se
procederá en primer lugar a la unión del grupo con otro del mismo nivel y curso, si esto
41

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

no es posible se procederá a la unión con cualquier otro grupo de nivel más próximo
que se encuentre desarrollando su horario lectivo
4. Los grupos serán atendidos por el profesorado de guardia en su aula correspondiente.
5. El profesorado de guardia y el resto del profesorado velará por el orden y el normal
comportamiento del alumnado en los pasillos en los cambios de clase.
6. Los alumnos/as de cada grupo deberán esperar a su profesor o al profesor/a de
guardia en la puerta del aula. Cuando comprueben que uno u otro tardan más de lo
razonable, sólo deberá dar el aviso el delegado/a o el subdelegado/a de grupo acudiendo
a la secretaría en primera instancia y si en ella no hay ningún profesor/a, a Jefatura de
Estudios. El alumnado evitará en todo momento bajar en grupo a preguntar en Jefatura
de Estudios.
En caso de alumnado que tenga clase individual y no se encuentre su profesor/a, dará
aviso a secretaría o a la jefatura de estudios que pasará a ponerlo bajo el profesor/a de
guardia.
7. Tal como establece la normativa vigente, el profesorado de guardia debe “auxiliar
oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente,
gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente
traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia”. Para
ello actuará de la siguiente manera:
a. Comunicará la incidencia al miembro del equipo directivo que atienda la Jefatura de
Estudios o en su ausencia, a quien esté disponible.
b. Contactará telefónicamente con la familia del alumno/a accidentado para ver si ella
puede hacerse cargo de llevar al alumno/a al centro de atención médica que
corresponda.
c. Si fuera necesario, por imposibilidad de que lo pueda hacer la familia, acompañará al
alumno/a al centro hospitalario, cuando la gravedad del accidente así lo requiera.
d. Rellenará el parte de incidencia de guardias, cuyo formulario se encuentra a
disposición en la Secretaría del Centro.
8. Cuando quede en el centro alumnado de grupos que estén en una actividad fuera del
centro, el profesorado de guardia atenderá a estos alumnos. En el caso de que el
profesorado de guardia disponible no sea suficiente, el profesorado que ese día se haya
quedado sin alumnos/as como consecuencia de las actividades fuera del centro,
colaborará con el profesorado de guardia. Para ello, la Jefatura de Estudios establecerá
las instrucciones oportunas y lo comunicará al profesorado afectado.
9. El profesorado cuidará de que el alumnado que tiene horas de estudio permanezca en
la biblioteca y no esté en las aulas, pasillos o patio.
10. En secretaría se encontrarán los horarios de los cursos y la lista del alumnado junto
con las autorizaciones de salida de los padres-madres, para que el profesorado de
guardia sepa qué clases tienen en cada momento.

CAPÍTULO II. GUARDIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO.
Artículo 105: Guardias de Equipo Directivo.
1. Independientemente de su horario de guardias propio, se intentará en la medida de lo
posible la presencia de un miembro del equipo directivo durante el periodo lectivo
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diario, el cual ejercerá como directivo de guardia. A tal efecto, el equipo directivo
elaborará un cuadrante a principios de curso.
2. El/la directivo de guardia atenderá cualquier incidencia de las que se produzcan en el
centro a requerimiento del profesorado de guardia, profesorado en general, padresmadres…

TÍTULO VII: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA-ESCOLARES.
CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES.
Artículo 106: Definición de los tipos de actividades.
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el
horario escolar, de acuerdo con el Proyecto Curricular, y que tienen un carácter
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que
utilizan. La asistencia a estas actividades será obligatoria, igual que a las demás
actividades lectivas, si no supone ningún coste económico para él/ella y si se desarrolla
abarcando horario lectivo, y en la misma localidad (tanto si es dentro como fuera del
Centro). Las faltas a estas actividades deberán ser justificadas por los padres/madres.
2. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la
sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del
horario lectivo y tendrán carácter voluntario para el alumnado y el profesorado.
Artículo 107: Criterios generales de planificación y organización.
1. Corresponde al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
(DACE) en colaboración con la Jefatura de Estudios, promover, coordinar y organizar
un Plan General de Actividades que se presentará al Consejo Escolar para su aprobación
e inclusión en el Plan de Centro.
2. Para confeccionar dicho Plan General de actividades, al inicio del curso, los diversos
Departamentos didácticos entregarán, junto con las programaciones didácticas
generales, una programación específica sobre las Actividades Complementarias y
Extraescolares previstas para el curso. A las actividades previstas por los diferentes
Departamentos didácticos y las que se prevean tanto desde la Dirección del Centro,
como las que se prevean desde el propio DACE, se podrán sumar las propuestas que se
realicen desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del alumnado del Centro y
las que proponga la Junta de Delegados/as.
3. En la programación concreta que de cada actividad se realice al inicio del curso,
deberán detallarse los siguientes apartados, de acuerdo con la ficha modelo que se
deberá elaborar:
a) Nombre de la actividad,
b) Nivel y grupos destinatarios.
c) Profesor/a coordinador/a de la actividad.
d) Otros Departamentos con los que se coordina la actividad, si procede.
e) Justificación de la actividad a realizar.
f) Fecha aproximada de realización y duración de la actividad,
g) Coste aproximado y modo previsto de financiación, en caso de ser necesario.
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h) Número de profesores/as acompañantes, número de alumnos/as participantes
i) Todos aquellos otros aspectos que puedan facilitar la coordinación y organización de
este tipo de actividades.
4. En la programación de actividades que realice cada Departamento didáctico deberán
quedar descritas las actividades previstas para cada nivel, estableciendo en lo posible
una distribución por trimestres que sea razonable y procurando una vinculación directa
de cada actividad con los objetivos de cada ciclo y el currículo correspondiente a cada
curso.
5. El mencionado Plan de actividades será sometido, previo análisis del claustro de
profesorado a la aprobación del Consejo Escolar para que pueda ser incluido en el Plan
Anual de Centro.
6. Si alguna actividad quedase fuera de la programación inicial, el Departamento
correspondiente podrá presentar la propuesta, siguiendo el modelo anteriormente
indicado, con la suficiente antelación a Jefatura de Estudios. Dicha propuesta será
sometida a lo estipulado en el punto anterior.
7. El profesorado responsable de la actividad debe velar por el cumplimiento de lo
programado y, al término de la misma, comunicar al Jefe del DACE y a Jefatura de
Estudios, de manera escrita, las incidencias que considere de interés.
8. La Jefatura de del Departamento DACE informará al profesorado, a través del tablón
de anuncios de la Sala de Profesores/as, de las actividades previstas y lo hará con la
antelación suficiente que permita prever y resolver la incidencia de la misma en la
actividad docente.
9. Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de la
actividad docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumno/a
continuará con su horario lectivo normal.
10. Además del profesorado, podrán participar en una actividad aquellos padres, madres
o personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de hacerlo y obtengan la
autorización del Consejo Escolar.
11. El Jefe del DACE atenderá en el Departamento las consultas de profesores/as y
alumnos/as dentro del horario que a tal fin se establezca.
CAPÍTULO II. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Artículo 108: Consideraciones generales.
1. Dado el carácter curricular de las actividades complementarias, la participación del
alumnado será obligatoria, si no supone ningún coste económico para él y si se
desarrolla dentro del horario lectivo, tanto si es dentro como fuera del Centro pero en la
misma localidad. Debido a la particularidad de nuestra enseñanza en la cual el alumnado
no acude a clase diariamente, estas actividades se intentarán enmarcar en aquellos días
de mayor afluencia del alumnado al centro.
2. Para las actividades complementarias con carácter obligatorio, sólo se aceptarán
como circunstancias excepcionales que permitan a un alumno/a su no participación en
las mismas, aquellas en las que concurran razones de carácter médico que desaconsejen
la participación del alumno/a en cuestión.
Artículo 109: Criterios para las actividades complementarias desarrolladas dentro
del centro en horario escolar.
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1. La participación del alumnado en estas actividades tendrá siempre un carácter
obligatorio.
2. El Departamento didáctico organizador de la actividad procurará que ésta se
desarrolle dentro de la franja horaria de su área o materia a fin de que puedan hacerse
responsables de ella.
3. En el caso de que la actividad esté organizada por el DACE, el Departamento de
Innovación o por cualquier Departamento didáctico fuera de la franja horaria de su área
o materia, será el profesor/a afectado por la actividad el responsable de que los
alumnos/as participen en la misma, o bien en caso de encontrarse éste desarrollando su
horario lectivo, el profesor/a de guardia será el encargado de permanecer en todo
momento con dichos alumnos/as a su cargo.
4. Cuando la actividad con el alumnado sea dirigida por un agente colaborador externo,
el profesor/a de guardia deberá estar siempre presente en la actividad para controlar y
atender cualquier incidencia.
5. Para las actividades que impliquen visitas a exposiciones dentro del Centro,
participación en actos o asistencia a charlas, es necesario, según los casos, que se
elaboren guías de visitas o se garanticen las explicaciones previas a la actividad, la
motivación del alumnado a la misma o la realización de actividades posteriores que
permitan conocer el aprovechamiento que el alumnado haya hecho de la actividad
realizada.
(*) Actualización Propuesta de mejora conseguida (Memoria de Autoevaluación
curso 2018-2019) “Solicitar a los Padres/Madres del alumnado, que en el sobre de
matrícula de cada curso escolar que puedan decidir mediante una autorización los
derechos de imagen en relación a sus hijos-as”. Incluye Plantilla para derechos de
Imagen en los Anexos finales.
Artículo 110: Criterios específicos para las actividades complementarias
desarrolladas fuera del centro.
1. Para este tipo de actividades siempre será necesaria la conformidad escrita de los
padres-madres, a través del formulario modelo correspondiente del centro, en los casos
de minoría de edad; o a través de un compromiso personal, en los casos de mayoría de
edad. Asimismo, los padres-madres o tutores legales autorizarán al profesor/a
responsable de la actividad a adoptar las decisiones sobre las medidas de atención
médica que en caso de accidente fueran necesarias.
2. Las actividades complementarias que supongan la salida del Centro y que se
desarrollen dentro del horario escolar y en la misma localidad tienen carácter obligatorio
si son totalmente gratuitas para el alumnado, y su no participación en ellas tendrá para él
las correspondientes consecuencias a nivel académico, además de la correspondiente
amonestación en la Agenda con el consiguiente aviso a los padres/madres.
3. Las actividades complementarias con salida del Centro que impliquen algún coste
económico para el alumnado o cuya duración se prolongue más allá de la jornada
escolar tendrán, no obstante, un carácter voluntario y se llevarán a cabo siempre y
cuando la participación por grupo alcance un mínimo de dos tercios. Además, será
necesario que el alumnado haya abonado su parte en los términos establecidos por el
profesor/a encargado de la actividad con al menos 4 días de antelación para poder hacer
a continuación la contratación del medio de transporte.
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4. El alumnado que no participe en la actividad estará obligado a asistir al Centro, para
lo cual la Jefatura de Estudios arbitrará las medidas oportunas para que dicho alumnado
sea debidamente atendido. El alumnado que no participe en la actividad y que se
ausente del Centro sin causa justificada, incurrirá en falta contra las normas de
convivencia, lo que se tendrá en cuenta para su participación en posteriores actividades
complementarias o extraescolares fuera del Centro.
5. Los profesores/as que participen en actividades que supongan su ausencia del Centro
en horario lectivo dejarán previstas las tareas que deban realizar los alumnos/as que no
participan en la actividad, y las de aquellos otros/as a quienes no pueda atender, para
que el alumnado aproveche el tiempo y el profesorado de guardia pueda así cumplir su
cometido.
6. En todas las salidas habrá un profesor/a o adulto responsable por cada 25 alumnos/as.
Para el caso de actividades fuera de la localidad se mantendrá idéntica proporción con
un mínimo de dos profesores/as o adultos responsables.
7. Cuando la actividad se realice dentro de la localidad y el número de alumnos/as
participantes no exceda de 25, por norma general, sólo será necesaria la presencia de un
profesor o profesora. En situaciones especiales, será la Jefatura de Estudios la que
decida qué número de profesores/as acompaña al alumnado.
8. Previo al desarrollo de este tipo de actividades, sus responsables informarán con
antelación suficiente a las familias y alumnado participante sobre el lugar y horario de
salida y llegada, las actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, etc.
9. El punto de salida y de llegada de cualquier viaje o salida será siempre la designada
por el centro, salvo acuerdo unánime distinto entre todas las partes, corriendo a cargo
del alumno/a la responsabilidad de cubrir el trayecto de sus hogares al Centro y
viceversa, con arreglo al horario señalado.
(*) Actualización Propuesta de mejora conseguida (Memoria de Autoevaluación
curso 2018-2019) “Solicitar a los Padres/Madres del alumnado, que en el sobre de
matrícula de cada curso escolar que puedan decidir mediante una autorización los
derechos de imagen en relación a sus hijos-as”.

CAPÍTULO III. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN PARA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Artículo 111: Identificación de los tipos de actividades extraescolares.
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo y tienen carácter
voluntario, tal como se señala en el capítulo I de la presente normativa. Entre este tipo
de actividades se consideran, además de las que con carácter formativo se realizan fuera
del horario escolar en las dependencias del Centro, las siguientes: Viajes de estudios,
viajes de fin de curso, conciertos, excursiones, intercambios de alumnado con otros
centros, actividades artísticas dentro o fuera del centro.
Artículo 112: Actividades especiales como premios: viajes, condecoraciones,
reconocimientos.
1. A fin de motivar al alumnado del Centro hacia un mejor cumplimiento de las normas
de convivencia del Centro y para estimularlo al cumplimiento de sus deberes y
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responsabilidades como alumno/a, el centro podrá prever la realización de actividades
especiales para premiar a alumnos/as o grupos de alumnos/as que hayan demostrado un
mejor cumplimiento de las normas de convivencia del Centro, que se hayan destacado
por su colaboración y participación en actividades para la mejora de las instalaciones y
del clima de centro o que hayan destacado por su rendimiento académico.
2. La financiación de estas actividades, que conllevarán concesión de premios o salidas,
correrá a cargo del centro en su totalidad y la cuantía dependerá en cada curso del
presupuesto disponible.
3. La participación en estas actividades, cuando se trate de viajes como premios, estará
sujeta a las normas que se recogen en el capítulo referido a las “Normas que regulan las
actividades fuera del Centro” de la presente normativa.
CAPÍTULO IV. NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRO.
Artículo 113: Obligaciones del alumnado.
1. Por tratarse de actividades de Centro, la participación del alumnado en ellas supone la
aceptación de todas las normas establecidas. Por ello, le será de aplicación durante el
desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Plan de Convivencia sobre derechos y
deberes de los alumnos y alumnas, y las correspondientes correcciones en caso de
conductas contrarias a las normas de convivencia.
2. El alumnado que participe en este tipo de actividades asistirá obligatoriamente a
todos los actos programados. La falta de atención, indisciplina o manifiesto desinterés
supondrá la inhabilitación del alumno/a a participar en otros viajes, sin perjuicio de las
correcciones que le fueran aplicables.
3. Durante las actividades que se lleven a cabo en el viaje, el alumnado no podrá
separarse del grupo y no podrá ausentarse del lugar de alojamiento sin la previa
comunicación y autorización de los adultos acompañantes.
4. Las visitas nocturnas a la ciudad, cuando las hubiere, deberán hacerse en grupos,
estando prohibido el consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias nocivas para la
salud.
5. Los alumnos/as no podrán utilizar o alquilar vehículos diferentes a los previstos para
el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los
programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para
su integridad física o para los demás.
6. En caso de que los alumnos/as observen cualquier tipo de anomalía o deficiencia en
los medios de transporte o alojamiento, se dirigirán a los profesores/as responsables de
la actividad, con objeto de que éstos puedan canalizar las quejas ante los organismos
correspondientes, evitando en todo caso acciones individuales.
7. Ante situaciones imprevistas el profesorado responsable reorganizará las actividades,
a fin de lograr un mayor aprovechamiento y el alumnado habrá de aceptar dichas
decisiones.
Artículo 114: Responsabilidades del alumnado.
1. En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse
la actividad fuera del Centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario
con el resto de sus compañeros/as, falta de colaboración e incidencia negativa para la
imagen del Conservatorio.
47

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

2. El alumno/a que hubiera incurrido en conductas inadecuadas podrá quedar excluido
temporalmente o hasta final de curso de participar en determinadas actividades futuras,
si así lo decidiera la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar y en virtud de la
naturaleza de las conductas inadecuadas cometidas.
3. Si la gravedad de las conductas así lo requiriera, los adultos acompañantes podrán
comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios, que podrá decidir el inmediato
regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se comunicará tal
decisión a los padres-madres o tutores de los alumnos/as afectados, acordando con ellos
la forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad. Todos los
gastos originados por esta circunstancia correrían a cargo de la familia.
4. Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento
de los alumnos/as en el hotel o lugar de alojamiento deberá ser correcto, respetando las
normas básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan generar quejas o
tensiones, o producir daños personales o materiales. El no cumplimiento de estas
normas conllevará la aplicación de la corrección correspondiente a la gravedad de los
hechos.
5. De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos/as
causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos/as
directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos/as participantes
en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres-madres de estos
alumnos/as los obligados a reparar los daños causados.

CAPÍTULO
V.
FINANCIACIÓN
DE
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

LAS

ACTIVIDADES

Artículo 115: Fuentes y criterios de financiación de las actividades.
1. Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos
económicos:
a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que
recibe el Centro de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de
funcionamiento.
b) Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades.
c) Las cantidades que puedan recibirse de cualquier ente público o privado.
d) Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto.
e) Las aportaciones realizadas por los usuarios/as.
2. Opcionalmente cada Departamento podrá prever una segunda actividad también con
cargo al presupuesto del Centro, siempre y cuando la actividad se desarrolle de manera
coordinada con otro Departamento Didáctico, impulsando de este modo la realización
de actividades de carácter interdisciplinar.
3. Los viajes o actividades que organice el Centro como premios, serán sufragados en su
totalidad con cargo al presupuesto general del propio Centro.
Artículo 116: Aportaciones del alumnado.
1. Cuando la actividad deba ser sufragada en parte por el alumnado, los usuarios
efectuarán el pago de cada actividad en la forma que determinen los organizadores de la
misma.
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2. Una vez efectuado el pago de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución
salvo causa de fuerza mayor, plenamente justificada.
3. El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo
permitan las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de
estas actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación
social desfavorecida.
Artículo 117: Dietas del profesorado.
1. La dieta de media jornada con almuerzo que corresponde al profesorado por
acompañar al alumnado en actividades extraescolares fuera del Centro es de 15 euros,
hasta nueva revisión de la cuantía que apruebe el Consejo Escolar.
2. Con cargo al presupuesto general del Centro se sufragarán un máximo de 3 dietas de
media jornada con almuerzo por profesor/a durante un mismo curso académico. Si se
superara este número, las dietas serán asumidas por los Departamentos
correspondientes.
3. Las dietas que deban cubrir la pernoctación son de 45 euros, hasta nueva revisión por
parte del Consejo Escolar.
4. De las dietas que sufraguen gastos de pernoctación, el Centro costeará la primera
íntegramente. La segunda, será costeada una mitad por el Centro y la otra mitad por el
Departamento correspondiente. La tercera dieta y sucesivas serán costeadas
íntegramente por el Departamento.
5. Con posterioridad a la celebración de una actividad que suponga dieta para el
profesorado éste solicitará en la Secretaría del Centro el impreso de solicitud
correspondiente y lo entregará debidamente cumplimentado al Secretario/a del Centro.

TÍTULO VIII: ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y
RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO.
CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES.
Artículo 118: Identificación y uso de dependencias y llaves.
1. Todas las dependencias del centro estarán identificada con un número: los números
señalados del 1 al 5 corresponden a las aulas situadas en el piso superior, los números
superiores del 6 al 12 corresponden a dependencias de la planta baja. La llave de cada
una de las dependencias está identificada con el mismo número de la dependencia, a fin
de facilitar su identificación.
2. En Secretaría, se encuentra el armario general de llaves con las llaves de todas las
aulas de las dos plantas del edificio, así como del salón de actos, sala de profesorado y
área administrativa.
3. El profesorado podrá disponer si así lo solicita del juego de llaves de uso personal de
las dependencias que use habitualmente cada curso (aulas y departamento). Dicho juego
se lo facilitará el ordenanza, al inicio del curso.
4. Cuando el profesorado vaya a hacer uso de un aula que no usa habitualmente deberá
pedir la llave en el puesto de ordenanza correspondiente, quien llevará un control de las
llaves que se prestan, a quién se le prestan y en qué horas.
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Artículo 119: Uso de las instalaciones y dependencias del Centro.
1. La comunidad educativa dispondrá de un centro limpio y bien conservado. Todos los
miembros de la comunidad educativa se preocuparán por mantener la limpieza y el
orden en las dependencias del Centro.
2. Quienes ensucien o arrojen papeles u otros objetos al suelo en las aulas, pasillos,
patio o zonas ajardinadas estarán obligados a limpiar o recoger lo arrojado
inmediatamente. En caso de negativa, tras valorar la situación, la Jefatura de Estudios
impondrá la sanción correspondiente, que necesariamente incluirá la colaboración en el
mantenimiento y limpieza del Centro de la manera que se estime conveniente.
3. Cualquier desperfecto que se produzca en el centro o en su mobiliario, deberá ser
reparado por el causante o deberá éste correr con los gastos de reparación y, si
procediera, asumirá la sanción que imponga el órgano competente. En todo caso, los
padres, madres o representantes legales de los alumnos/as serán responsables civiles en
los términos previstos en las leyes.
4. Los carteles y avisos se colocarán en los tablones de anuncios. El uso de los tablones
de anuncios por personas ajenas al centro deberá ser autorizado por Jefatura de estudios
o Dirección.
CAPÍTULO II. AULAS Y ESPACIOS DE USO DIDÁCTICO ORDINARIO.
Artículo 120: Aulas individuales y grupales.
1. El edificio cuenta con seis aulas pequeñas para la impartición de clases prácticas
individuales, así como seis aulas de mayores dimensiones para las asignaturas grupales.
Dichas aulas se repartirán entre el profesorado en función de las asignaturas que
impartan.
2. Todas las aulas cuentan con ordenador con conexión a Internet, equipo de música e
instrumental musical necesario para su labor.
3. Estas aulas las abrirá al inicio de cada tarde el ordenanza del centro y las dejará
cerradas una vez concluida las clases. El profesor/a de cada departamento podrá
disponer del juego personal de llaves de las aulas de su departamento que utilice cada
curso.
4. Al inicio del curso la Jefatura de Estudios de acuerdo con los Departamentos
Didácticos hará las modificaciones oportunas de reparto de aulas entre los profesores/as
que imparten clases en el centro.
CAPÍTULO III: ESPACIOS DE USO DIDÁCTICO OCASIONAL Y USOS
MÚLTIPLES.
Artículo 121: Salón de Actos.
1. El Salón de Actos está destinado a los siguientes usos:
a. Para la celebración de todos los actos institucionales, lúdicos, informativos, etc. que
se desarrollen en el centro y que sean programados por los diferentes colectivos que
forman parte de el.
b. Para impartir las clases de las materias de Piano, Orquesta, Coro, Agrupación
Musical…
c. De forma puntual para audiciones, presentaciones o exhibiciones de trabajos
realizados por el alumnado para las materias que cursa cuando el salón de actos sea el
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único espacio que reúna los requisitos de espacio y medios técnicos para la realización
de dichas actividades.
2. El uso de este espacio para actos puntuales ha de ser reservado con antelación en el
cuadrante disponible en la sala de guardia, o bien informando con antelación suficiente
al Jefe/a del D.A.C.E.
3. La Dirección del centro, por delegación del Consejo Escolar, podrá también autorizar
su uso por otros colectivos ajenos al conservatorio.
4. Las normas de utilización de este espacio son las siguientes:
a. Cualquier actividad que se celebre en el Salón de Actos deberá contar con una
persona que se haga responsable de su desarrollo, con independencia, si fuese el caso,
del profesorado que asista a la misma acompañando a un determinado grupo de alumnos
y alumnas.
b. Para las actividades propias del centro, la persona responsable deberá ser
necesariamente un profesor o profesora del mismo.
c. Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la responsabilidad a la
persona solicitante del Salón de Actos o a quien ésta designe.
d. Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de realizar la reserva
de esa dependencia en la forma antes determinada. Si la actividad fuera ajena al centro,
la Dirección será la encargada de ello.
e. A los efectos oportunos, si al inicio de la actividad se advirtiera alguna deficiencia en
el estado del Salón de Actos, la persona responsable deberá comunicarlo con inmediatez
al miembro del equipo directivo presente en el centro o bien a la Jefatura del DACE..
f. El/la conserje sólo proporcionará la llave del Salón de Actos a la persona responsable
de la actividad.
g. Al término de la actividad, el/la ordenanza controlarán la entrega y devolución de la
llave del Salón de Actos, y de cualquier otro elemento complementario solicitado: llave
del armario de material; cable alargadera, mando del aire acondicionado, etc.
Artículo 122: Medios técnicos disponibles en el Salón de Actos.
1. El Salón de Actos está equipado con cañón de vídeo, pantalla, equipo de sonido,
equipo de música, lector de DVD y todas las conexiones necesarias para la proyección y
emisión de documentos audiovisuales desde un portátil.
2. Todos los componentes descritos en el punto anterior, junto con los mandos a
distancia del lector de DVD, del cañón y de la pantalla desplegable, se encuentran en el
armario del escenario, que es donde deberán quedar guardados después de usarlos.
3. Después de usar el salón de actos el profesorado velará por que queden apagados
todos los aparatos y todas las luces, y todo el material usado, recogido en el armario.
Artículo 123: Sala de Biblioteca.
1. Ante la insuficiencia de espacios en el centro, la sala de profesorado acogerá de
manera provisional la biblioteca del centro. Por tanto, su uso como biblioteca queda
supeditado a otras necesidades del centro.
2. La biblioteca es un espacio reservado para las siguientes funciones básicas:
a. Lugar de estudio, lectura y consulta.
b. Lugar para la realización de trabajos escolares relacionados con el fomento de la
lectura y el uso de la biblioteca del Centro.
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3. La persona encargada de la custodia de los alumnos/as que se encuentren realizando
actividad en la biblioteca, correrá a cargo del profesor/a que se encuentre ejerciendo de
guardia, siempre y cuando no esté realizando funciones de sustitución.
4. Para la realización de estas funciones el alumnado deberá recibir el asesoramiento
adecuado tanto del profesorado de las respectivas materias como del personal encargado
de la biblioteca si lo hubiera.
5. Cada profesor/a tutor/a será responsable del préstamo o consulta de libros de su
propio alumnado.
6. Asimismo el alumnado debe observar las condiciones de consulta bibliográfica y de
los préstamos, especialmente en lo referente a la conservación y devolución de los
libros.
7. Las normas que el alumnado que use la biblioteca deberá respetar siempre son las
siguientes:
a. La biblioteca es un lugar de trabajo individual y de lectura. Es obligatorio estar en
silencio.
b. Está terminantemente prohibido comer o beber, así como masticar chicle.
c. Se hará un uso adecuado del mobiliario: cada alumno/a dispondrá de su asiento y no
se podrá cambiar la disposición de las mesas.
d. Ningún alumno/a podrá permanecer en la biblioteca si no está ejerciendo un uso
adecuado de ella.
e. Los ordenadores solo se usarán como instrumento de consulta o investigación y no
para jugar. Para usarlos será necesario que al menos un profesor/a se encuentre presente.
Artículo 124: Depósito de libros de la Biblioteca.
1. Estos fondos están divididos en dos grupos: los contenidos en la propia Biblioteca y
los depositados en los departamentos para uso y consulta de los profesores/as.
2. Todos los libros que se adquieran en el centro deberán registrarse en el Libro de
Registro de la Biblioteca, donde quedará constancia de su ubicación departamental, en
su caso.
3. A su vez, los departamentos registrarán en su inventario los libros allí depositados.
4. La Biblioteca cuenta con un presupuesto fijo anual para la adquisición de libros
nuevos y reposición o renovación de otros. Asimismo, cuenta con pequeñas partidas
para el mantenimiento del local y del mobiliario.
5. Dicho presupuesto será determinado anualmente de acuerdo con el presupuesto
general de gastos del centro, por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, a
propuesta del Equipo Directivo.
6. La adquisición de libros deberá hacerse en función de las necesidades del alumnado y
de las sugerencias de los departamentos, a través del formulario establecido a tal efecto.
Para ello, los departamentos realizarán sus propuestas en el marco del ETCP y el
Equipo Directivo atenderá esas propuestas de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Artículo 125: Préstamo de libros de la Biblioteca.
1. El horario para el préstamo de libros de la Biblioteca se establece cada curso, de
acuerdo con las posibilidades horarias de las personas que atienden la biblioteca y
procurando siempre un horario que facilite al alumnado hacer uso de los servicios de la
biblioteca. Dicho horario se pondrá de forma visible en la puerta de la biblioteca.
2. El profesorado que lleve a un grupo de alumnos/as a la sala de lectura para consultar
material bibliográfico, deberá coordinarse previamente con la persona responsable de la
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biblioteca (si la hubiera) para que se pueda preparar la bibliografía con antelación
suficiente.
3. En la biblioteca encontraremos material de consulta, no susceptible de ser prestado
por su valor, utilización u otras razones; y otro que se podrá entregar para préstamo.
Para su uso se respetarán las condiciones siguientes:
a. Para consultar o retirar en préstamo algún libro o documento, es necesario el premiso
previo del profesor/a tutor/a, que lo anotará en el documento correspondiente.
b. La consulta de libros se hará siempre en la Sala de lectura.
c. El préstamo tendrá una duración de 7 días, renovable por otros 7, bajo petición
expresa, siempre que otra persona no haya solicitado el mismo libro o documento y esté
en lista de espera. Se podrá renovar más veces el mismo ejemplar, teniendo en cuenta
siempre lo anteriormente expuesto, y tras la correspondiente consulta con el tutor/a o
profesor/a del alumno/a.
d. En casos extremos de demora injustificada en la devolución, se podrá perder el
derecho al préstamo de libros.
e. Cualquier persona que use material de la Biblioteca será responsable del mismo, de su
estado de conservación, de su devolución en el plazo correspondiente y de su reposición
en caso de pérdida o deterioro.
f. El alumno/a que no devuelva o que extravíe alguno de los libros retirados en
préstamo, estará obligado a su reposición o a la contraprestación económica de su valor.
La negativa a ello será considerada como conducta contraria a las normas de
convivencia a los efectos correctores que correspondan, además de que suponga la
pérdida del derecho al préstamo de libros.
Artículo 126: Funciones de la persona encargada de la Biblioteca.
1. El centro cuenta podrá contar dentro de su personal con una persona que se encargue
de manera exclusiva de la gestión y control de los fondos de la biblioteca. Esta persona
actuará bajo la dependencia de el/la Secretaria.
2. La persona encargada de la biblioteca tiene las siguientes competencias:
a. Velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca.
b. Dar información al profesorado y alumnado de los fondos nuevos adquiridos.
c. Coordinar a los/as profesores/as de guardia en biblioteca en lo referente a los
horarios, trabajo a realizar, criterios a aplicar, soluciones a los problemas que se
presenten, atención a los alumnos/as, etc.
d. Aportar al equipo de autoevaluación los datos más relevantes sobre el uso de la
biblioteca a la finalización del curso académico, como son: el censo de lectores, las
compras y adquisiciones realizadas, incidencias principales y propuestas de mejora.

CAPÍTULO IV: ESPACIOS PARA USO ESPECÍFICO DEL PROFESORADO.
Artículo 127: Sala del profesorado.
1. Durante el horario de clases, la Sala del Profesorado será de uso exclusivo para este
personal. En este espacio no podrán tener lugar entrevistas con alumnos/as, ni con
familias. Tampoco podrá tener acceso a esta sala ninguna persona ajena a la comunidad
educativa, salvo para actividades informativas expresamente autorizadas por la
dirección del Centro.
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2. En esta sala cada profesor/a dispondrá de una bandeja para la recepción de
documentación escrita: convocatorias, notificaciones, avisos, circulares... siendo
obligatorio para todo el profesorado revisar cada día los documentos que se depositan
en dicha bandeja.
3. Para las comunicaciones generales, esta sala dispone de distintos tablones reservados
para comunicaciones de diferentes tipos según su temática, tal como se describe en el
título IV, Capítulo III del presente reglamento.
4. En la sala de profesorado se encuentra el libro registro de asistencia horaria tanto para
profesorado como para P.A.S.
5. Esta sala dispone de 2 equipos informáticos con conexión a impresoras para uso
exclusivo del profesorado del centro. Para el uso de estos equipos se deberán respetar
las siguientes normas:
a. El profesorado deberá dejar apagado cada equipo después de usarlo si no prevé que
algún otro profesor o profesora vaya a seguir usándolo. Esta norma debe respetarse con
especial rigor en las últimas horas de la jornada para evitar que los equipos queden
encendidos hasta el día siguiente.
b. Tendrá prioridad para hacer uso de estos equipos el profesorado que lo necesite para
gestiones derivadas de su función docente o como tutor/a.
c. Cuando se haya accedido a espacios virtuales en que se solicita una clave de usuario
(Séneca, Aula Virtual de la Plataforma Helvia…) es necesario cerrar totalmente la
aplicación utilizada para que ningún otro profesor/a pueda acceder a información que no
le corresponda con el nombre de otro usuario.
d. Los aparatos de calefacción eléctrica y de aire acondicionado que se conecten
deberán dejarse apagados cuando la sala de profesores/as quede vacía.

CAPÍTULO V: ESPACIOS Y RECURSOS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
Artículo 128: Servicio de reprografía.
1. El equipo de reprografía solo podrá ser utilizado por personal autorizado.
2. EL alumnado sólo podrá hacer uso de este servicio bajo indicación del profesorado.
3. El profesorado deberá firmar en el registro correspondiente de la copistería la retirada
de fotocopias que haga con indicación del número de copias y el órgano al que deben
cargarse a efectos de partidas presupuestarias.

CAPÍTULO VI: UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS INSTALACIONES
DEL CENTRO.
Artículo 129: Criterios de utilización.
1. El Conservatorio está "abierto" a su entorno dado su carácter público. Es por ello que
sus locales pueden ser utilizados por organizaciones ajenas a la comunidad educativa,
sin ánimo de lucro, que quieran organizar en ellos determinadas actividades.
2. La entidad organizadora deberá estar legalmente constituida.
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3. La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la
realización de actividades educativas o culturales u otras de carácter social, siempre que
no contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los principios
democráticos de convivencia.
4. En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad
docente y del funcionamiento del centro, pues siempre tendrán carácter preferente las
actividades dirigidas a los alumnos/as y/o que supongan una ampliación de la oferta
educativa.
5. La entidad organizadora deberá comprometerse por escrito a hacer un uso adecuado
de las instalaciones y se hará responsables de los posibles desperfectos causados como
consecuencia de su utilización.
6. La cesión de uso de los locales e instalaciones del centro se circunscribirá a los
espacios considerados comunes, tales como Salón de Actos o Aulas.
7. Todos los miembros de la comunidad educativa, y las asociaciones de centro que las
representan, podrán utilizar las instalaciones para las reuniones propias de cada sector o
aquellas vinculadas específicamente a la vida del centro.
Artículo 130: Condiciones de utilización.
1. Los/las organizadores del acto deberán solicitar por escrito, y con suficiente
antelación, la utilización de las instalaciones del centro, indicando las finalidades u
objetivos perseguidos con ello.
2. Dependiendo del carácter de la entidad organizadora, el centro podrá pedir una
contraprestación económica por la cesión de sus instalaciones, la cual será fijada por el
Consejo Escolar y se actualizará anualmente según el Índice de Precios al Consumo
(IPC). Esta cantidad será en concepto de uso y deterioro de las instalaciones y se
aplicará a los gastos de funcionamiento del centro.
3. La limpieza, vigilancia y control de acceso al edificio corresponde al centro
educativo, por lo que los responsables del acto deberán gratificar a los/las conserjes y
limpiadores/as destinados a tal fin, cuando la actividad se desarrolle fuera del horario
lectivo. La cuantía de esta gratificación será fijada por el Consejo Escolar.
4. Si la actividad organizada tiene carácter social o benéfico, el centro no solicitará
contraprestación económica alguna por la utilización de sus instalaciones, salvo la
gratificación recogida en el apartado anterior.
5. En cualquier caso, corresponderá al Consejo Escolar, o a su Presidente por delegación
del mismo, determinar la conveniencia de solicitar la contraprestación económica
establecida y vigente por el uso de las instalaciones.
6. La autorización expresa sobre la cesión de las instalaciones del centro corresponde al
Consejo Escolar, si bien, y por razones de operatividad, este órgano puede encomendar
a la Dirección del centro la decisión sobre la solicitud presentada.

CAPÍTULO VII. LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO.
Artículo 131: Consideraciones generales.
1. Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro están relacionados en el
Registro General del Inventario, depositado en la Secretaría del centro.
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2. Su contenido es público para todo el profesorado del centro, facilitando así el
conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso compartido de los
mismos.
3. Los recursos materiales existentes están situados en los despachos del equipo
directivo, en los espacios y aulas específicas o en las aulas comunes de uso general.
4. Todos los medios materiales no asignados a Departamentos concretos son de uso
compartido para todo el profesorado y su utilización sólo requiere la previa petición de
su uso al responsable de los mismos en función de su ubicación.
5. Cada Departamento es responsable de la gestión, control y mantenimiento de los
medios materiales que le son propios o tiene asignados.
6. Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos a
su alcance para su aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la reposición
de lo dañado o la contraprestación económica correspondiente.
7. El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para
evitar daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes.
Artículo 132: Recursos técnicos y materiales de uso común.
1. Además del equipamiento de medios técnicos con los que cuentan las distintas aulas
descritas, el centro cuenta con otros medios técnicos de uso común: cañón de vídeo,
cámara de vídeo, cámara de fotos, ordenador portátil.
2. Estos medios técnicos se encuentran en un armario de la Sala de Profesorado y/o
Salón de Actos. El profesorado que tenga que hacer uso de alguno de estos medios
deberá dejarlo registrado en el control de uso que está disponible en un tablón del
mismo despacho del Secretario/a. En dicho registro se deberá dejar consignado el
aparato que se retira, la fecha de retirada y la fecha de devolución cuando se produzca.
CAPÍTULO VIII: USO SEGURO DE INTERNET.
Artículo 133: Prevención ante el acceso a contenidos inapropiados e ilícitos de
Internet.
1. A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas
para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas
menores de edad, se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que
sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la
seguridad y los derechos de protección de las personas menores de edad y,
especialmente, en relación con los siguientes:
a. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las
comunicaciones, de los/las menores o de otras personas.
b. Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores,
así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.
c. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que
hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.
d. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores,
especialmente en relación a su condición física o psíquica.
e. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.
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2. El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de
edad, y establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes
actuaciones:
a. Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC,
mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que
ejerzan la tutoría.
b. Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y
a su familia para el uso seguro y responsable de Internet.
c. Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para
personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad.
d. Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos
inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén
operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se realizarán
los accesos a Internet.
e. Está prohibido el uso de móviles, aparatos electrónicos y similares.
f. Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías
o imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo.
3. El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se
apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo
transgredido.

TÍTULO IX: LA EVALUACIÓN EN EL CENTRO.
CAPÍTULO I. EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA DEL CENTRO.
Artículo 142: Consideraciones generales.
1. La evaluación del centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá
realizar la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la evaluación interna, o
autoevaluación, que el centro realizará con carácter anual de su propio funcionamiento,
de los programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los
resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la
prevención de las dificultades de aprendizaje.
Artículo 143: La autoevaluación.
1. Se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos:
- Los diseñados por el centro sobre aspectos particulares. Será el departamento de
Formación, Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos.
- Los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a los efectos de
realizar una evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma.
2. La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Formación,
Evaluación e Innovación.
3. Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de
autoevaluación, que necesariamente incluirá:
- Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas.
- Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
4. La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización
del curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del
Profesorado.
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Artículo 144: El Equipo de evaluación.
1. Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos
obtenidos de la medición de los indicadores establecidos.
2. La composición del equipo de evaluación será la siguiente:
a) El equipo directivo al completo
b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación
c) Un/a representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar
d) Un/a representante del sector alumnado en el Consejo Escolar
e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar
3. Los/las representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos
a lo largo del mes de marzo, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su
labor con la antelación debida.
4. Los/las representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán
renovados cada año y serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano
colegiado, convocada al efecto.
5. Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el
Consejo Escolar formará parte del equipo de evaluación.
6. De no ser así, y siempre para la representación del alumnado en el equipo de
evaluación, la elección se realizará entre sus miembros, mediante votación secreta y no
delegable, en la sesión del Consejo Escolar convocada a tal fin.

TÍTULO X: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
CAPÍTULO I: ÓRGANOS COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.
Artículo 134: Órganos unipersonales y colegiados competentes.
1. Los órganos unipersonales y colegiados competentes para la prevención de riesgos
laborables en este centro son los siguientes:
- Director/a.
- Equipo Directivo.
- Coordinador/a de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
- Comisión Permanente del Consejo Escolar
- Consejo Escolar.
- Comunidad Educativa.
Artículo 135: Competencias de la Dirección.
1. La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de
autoprotección del centro. Sus competencias son las siguientes:
a. Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, a
un profesor o profesora, preferentemente con destino definitivo, como coordinador o
coordinadora de centro de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del
personal docente.
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b. Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo
directivo como coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro
del profesorado.
c. Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro en el
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
d. Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo
el conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario
para su aplicación e implantación real.
e. Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del
Coordinador o coordinadora de centro de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales.
f. Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado
durante el primer trimestre de cada curso académico.
g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste
sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.
h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias
graves existentes 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.
i. Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un
simulacro de evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora
prevista.
j. Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la
Delegación Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el
simulacro, que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de
emergencia.
k. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que
ocurriese y que afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se
realizará mediante fax dentro de los siguientes plazos:
- 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como
grave
- Cinco días, cuando no fuese grave.
l. Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad
educativa, conozcan la Orden de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento para
la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros
docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de
enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos
públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se
establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la
prevención en dichos centros y servicios educativos.
Artículo 136: Competencias del Equipo Directivo.
1. Las competencias del Equipo Directivo en relación con la prevención riesgos
laborales son las siguientes:
a. Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de
Riesgos Laborales.
b. En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
59

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

c. En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de
Autoprotección del centro.
CAPÍTULO II: COORDINACIÓN DEL I PLAN ANDALUZ DE SALUD
LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL
DOCENTE.
Artículo 137: Funciones y competencias del coordinador/a.
1. Son funciones y competencias del coordinador/a las siguientes:
a. Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la
Dirección y el equipo directivo del centro.
b. Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar
aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
c. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan
de Autoprotección.
d. 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, velando por el cumplimiento de la
normativa vigente.
e. 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.
f. Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes
que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.
g. Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el
trabajo.
h. 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.
i. 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.
j. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
k. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro
de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.
l. Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de
las ayudas externas.
m. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.
n. 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.
o. 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
los cuestionarios disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de
junio de cada curso escolar.
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p. 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.
CAPÍTULO III: FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR EN MATERIA DE
SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL
DOCENTE
Artículo 138: Funciones de la comisión permanente del Consejo Escolar.
1. A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, con voz, pero sin voto.
2. Sus funciones son las siguientes:
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.
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.
d. Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo
las necesidades que se presenten en materia de formación.
e. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones,
capacidad, actividades y uso.
f. 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.
g. 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.
h. Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 139: Competencias del Consejo Escolar.
1. El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de
Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta
de sus miembros.

CAPÍTULO IV: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.
Artículo 140: Protocolo de actuación respecto a la autoprotección.
1. Los pasos a seguir que marca el protocolo de autoprotección de este centro son los
siguientes:
a. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador/a de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su condición al finalizar el
curso.
b. Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias.
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c. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el
Consejo Escolar.
d. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de
Profesorado, entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento.
e. Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de
situación y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una
evacuación.
f. Entrega de la información anterior a:
- Claustro de Profesorado.
- PAS.
- Junta de delegados./as
- Junta directiva de la AMPA.
- Consejo Escolar.
g. Convocatoria de claustro y reuniones específicas con PAS, personal de limpieza y
mantenimiento, Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en el que se explicará la
información recibida.
h. Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en
caso de evacuación.
i. Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso.
j. Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación
Provincial y revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo
aprobada por el Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas.
k. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática
Séneca siempre que sea preceptivo.
l. Participación del director/a o directivo en quien delegue, y coordinador/a en las
actividades formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.
Artículo 141: Protocolo de actuación respecto a la prevención de riesgos laborales.
1. Los pasos a seguir que marca el protocolo de actuación respecto a la prevención de
riesgos laborales son los siguientes:
a. Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales.
b. Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al
profesorado.
c. Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la
Consejería de Educación.
d. Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos que incidan
directamente en la prevención de riesgos y promoción de hábitos de vida saludable.
e. Formación del profesorado.
f. Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las
distintas Familias Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales,
talleres de tecnología y aulas de informática.
g. Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la
prevención:
- Charlas de sensibilización.
- Talleres de Coeducación.
- Talleres de primeros auxilios.
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CAPÍTULO V: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

PLAN DE AUTOPROTECCION
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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
El presente MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN tiene por objeto la preparación,
redacción y aplicación del Plan de Emergencia que comprende la organización de los
medios humanos y materiales disponibles para la prevención del riesgo de incendio o de
cualquier otro equivalente, así como para garantizar la evacuación y la intervención
inmediata.
En este Manual se recogen las bases técnicas para alcanzar los siguientes objetivos:
Conocer el edificio y sus instalaciones (continente y contenido), la peligrosidad de los
distintos sectores y los medios de protección disponibles, las carencias existentes según
la normativa vigente y las necesidades que deban ser atendidas prioritariamente.
Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales.
Evitar las causas origen de las emergencias.
Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y
eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias.
Tener informados a todos/as los/las ocupantes del edificio de cómo deben actuar ante
una emergencia y en condiciones normales para su prevención.
El plan de autoprotección deberá hacer cumplir la normativa vigente sobre seguridad,
facilitar las inspecciones de los Servicios de la Administración y preparar la posible
intervención de los recursos y medios exteriores en caso de emergencia (bomberos,
ambulancias, policía, etc.).
CONTENIDO
Para cumplir los objetivos enunciados este Plan de Autoprotección comprenderá los
siguientes capítulos:
Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.
Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se
desarrolla.
Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos.
Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.
Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones.
Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias.
Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.
Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección.
Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.
Anexo l. Designación de Recursos humanos y Directorio de comunicación.
Anexo ll. Formularios para la gestión de emergencias.
Anexo III. Formularios para operaciones de revisiones, mantenimiento e inspecciones
de seguridad
Anexo IV. Registros y modelos para la programación y gestión del plan de
autoprotección
Anexo V. Planos.
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METODOLOGÍA
Las distintas metodologías seguidas para la elaboración de este documento han sido las
siguientes:
Captación de información. Análisis, codificación e interpretación de resultados:
Captación de planos
Normativa y textos consultados:
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN.
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio de 28 de Marzo de 2006.
REAL DECRETO 485/1.9997, 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real decreto REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.
Normas UNE, aplicables a la Protección Contra Incendio.
Artículo 20 de la Ley 31/95, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 486/1997, sobre el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Reglamentación vigente de las instalaciones del centro.
Noma UNE 23032-2015, Seguridad Contra Incendios. Símbolos Gráficos
Observación e inspección de las instalaciones.
Entrevista personal con la dirección y trabajadores/as de la empresa.
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CAPITULO 1

CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1.1 Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la actividad,
nombre y/o marca. Teléfono y E_mail.
CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MUSICA
Titularidad
CATEDRATICO ANTONIO GARCIA HERRERA
Actividad:
DOCENTE
C/. PEDRO MIGUEL PEREZ DE AYALA, 5
Dirección postal
21710, BOLLULOS PAR DEL CONDADO
(HUELVA)
Referencia Catastral
8552432QB1385S0001DF
Coordenadas UTM 30 ETRS89

X = 718,370 Y = 4,134,975

Teléfono

697951729 / 697951730

1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. Dirección
Postal, Teléfono y Fax.
CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MUSICA
Razón Social
CATEDRATICO ANTONIO GARCIA HERRERA
C.I.F.
S4111001F
Representante
Dirección postal
Teléfono

JUAN JOSE HERRERA CANO
C/. PEDRO MIGUEL PEREZ DE AYALA, 5
21710, BOLLULOS PAR DEL CONDADO
(HUELVA)
697951729 / 697951730

1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del plan de actuación en
emergencia. Dirección Postal, Teléfono y Fax.
DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Nombre y apellidos

Teléfonos de contacto

JUAN JOSE HERRERA CANO
C/. PEDRO MIGUEL PEREZ DE AYALA, 5,
21710, BOLLULOS PAR DEL CONDADO
(HUELVA)
697951729/30

Fax/E-mail

217228.edu@juntadeandalucia.es

Dirección de localización

DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN (JEFE DE EMERGENCIA)
Nombre y apellidos

ANTONIO JOSE ORTEGA BERRAL
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Teléfonos de contacto

C/. PEDRO MIGUEL PEREZ DE AYALA, 5,
21710, BOLLULOS PAR DEL CONDADO
(HUELVA)
697951729/30

Fax/E-mail

217228.edu@juntadeandalucia.es

Dirección de localización

CAPITULO 2

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO
FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA.
2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan.
Las actividades principales desarrolladas en el edificio son:
DOCENTE: Impartición de clase de música.
Niveles Educativos:
Primer Grado
Segundo Grado
Tercer Grado
Cuarto Grado
Las actividades secundarias o de servicios desarrolladas en el centro son:
Limpieza general de las instalaciones.
Mantenimiento.
Administración y dirección.
Exposiciones.
Audiciones.
Conciertos de música.
Concurso.
Clases Magistrales…..
Locales de Riesgo Especial

Zona

Potencia
Tamaño

Clasificación

Cumple CTE-SI

Cuarto Electricidad

En todo caso

Riesgo Bajo

SI

Sala de maquinaria de
En todo caso
ascensor

Riesgo Bajo

SI

2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se
desarrollen las actividades objeto del plan.
DESCRIPCIÓN GENERAL
El edificio se encuentra dentro del núcleo urbano de la localidad de Bollullos Par del
Condado en la calle Pedro Miguel Pérez de Ayala, 5, justo frente al Ayuntamiento y la
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Iglesia Parroquial, colindando en sus medianeras laterales y fondo con casas particulares
habitadas
Ocupa una finca de propiedad municipal de una superficie de 822 m² aproximadamente
y se ocupa en planta en la actualidad la superficie de 684.12 m².
Se ubica en un solo edificio de planta baja más primera. La altura a salvar por la
evacuación de la planta primera es de cuatro metros sentido descendente.
La antigüedad del inmueble es de catorce años.
Al centro se accede por una vía que discurre por su fachada denominada “Pedro Miguel
Pérez de Ayala”. Tiene una anchura media de 5,00 m. y enfrente del centro es de 5,45
m. La anchura mínima de la calle es de 4,90 m. aproximadamente
El edificio tiene dos accesos exteriores por la calle de su ubicación, desde las que se
accede a pasillo que centraliza las comunicaciones tanto verticales y escaleras, como los
recorridos de pasillos.
La escalera es una amplia losa de dos idas.
Los pasillos tienen ventilación exterior o son galerías abiertas. Todo se encuentra
convenientemente solado y revestido
No tiene instalaciones relevantes para ser señaladas en este punto, salvo las ordinarias
de electricidad, alumbrado, telefonía, ascensor, etc. No existen centro de
transformación, depósitos de combustible, etc..
Cuenta con los siguientes linderos:
Al norte: Viviendas
Al este: Patio de viviendas
Al sur: Viviendas
Al oeste: Calle Pedro Miguel Perez Ayala
Servicios Urbanísticos.
Suelo urbanizable, totalmente urbanizado, posee todos los servicios
Se dispone de acceso rodado pavimentado
Instalación de alumbrado público.
Punto de conexión eléctrico.
Punto de conexión a red de abastecimiento de agua.
Punto de conexión a red de alcantarillado.
Punto de conexión a telefonía
Servidumbres:
No existen servidumbres conocidas
Rutas/Carretas:
Se encuentra en el núcleo urbano. En la proximidad del centro no se encuentran vías
salvo las urbanas colindantes, luego no existe peligro de transporte de mercancías
peligrosas. La carretera más cercana el la AA-483 que se encuentra a 1,25 Km.
Ríos
El edificio se encuentra a oeste, a unos 273 m de Arroyo de la Cerrada.
Zona Costera
No existe zona costera
Establecimientos vulnerables en el entorno
En las cercanías del centro no se encuentra ninguna instalación industrial, así como
tampoco transformadores y líneas de alta tensión o gasolineras, siendo lo único
reseñable o singular la Iglesia Parroquial distante a unos 20 metros, y el Ayuntamiento
de la ciudad, a distancia de 10 metros
Zonas Forestales
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El edificio no cuenta con ninguna zona verde. Tampoco existen vertederos controlados
o incontrolados en las cercanías del centro. Por otro lado, a un kilómetro aproximado
del centro se encuentra el paraje forestal denominado “Parque Natural de San
Sebastián”
DATOS GENERALES
Nº de Edificios
Número de plantas sobre rasante
Número de plantas bajo rasante
Superficie de la parcela
Superficie útil
Altura libre Planta Baja
Altura libre Planta Alta
Altura de Evacuación

1
2
0
822 m2
876 m2
2,96 m
2,96 m
3,69 m

DISTRIBUCIÓN INTERIOR U Y SUPERFICIES
ZONA
PLANTA BAJA
LOCAL 1ENTRADA,
ESPERA Y PASILLO
LOCAL 2

USO

Superficie Útil
(m2)

PASILLO

56,78

OFICINAS (DIRECCIÓN
CONSERJERIA)
SECRETARÍA
SALA DE PROFESORES/AS
AULA 7
AULA 1
AULA 2
AULA 3
AULA 4
AULA 5
AULA 6
AULA 8
AULA 9
AULA 10
AULA 12
AULA 11
AULA 13
AULA 14
AULA 15
PASILLO

LOCAL 3
LOCAL 4
LOCAL 5
LOCAL 6
LOCAL 7
LOCAL 8
LOCAL 9
LOCAL 10
LOCAL 11
LOCAL 12
LOCAL 13
LOCAL 14
LOCAL 15
LOCAL 16
LOCAL 17
LOCAL 18
LOCAL 19
LOCAL 20
TOTAL PLANTA BAJA
PLANTA ALTA
LOCAL 21
PASILLO SUPERIOR
LOCAL 22
SALÓN DE ACTOS

15,86
9,89
30,53
18,44
8,83
9,00
19,10
19,03
8,98
8,82
35,10
30,85
30,62
13,86
13,66
13,03
12,07
9,88
37,10
401,43
35,25
95.77
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LOCAL 23
AULA 29
LOCAL 24
AULA 28
LOCAL 25
AULA 27
LOCAL 26
AULA 26
LOCAL 27
AULA 25
LOCAL 28
AULA 24
LOCAL 29
AULA 16
0LOCAL 30
AULA 17
LOCAL 31
AULA 18
LOCAL 32
AULA 19
LOCAL 33
AULA 20
LOCAL 34
AULA 21
LOCAL 35
AULA 22
LOCAL 36
AULA 23
LOCAL 37
PASILLO
TOTAL PLANTA ALTA
TOTAL SUERFICIE UTIL 876,96

49,6
21,22
21,81
23,83
13,52
18,34
35,10
30,85
30,62
13,86
13,66
13,03
12,07
9,88
37,10
475.51

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
A continuación y en los subsiguientes epígrafes se realiza una descripción de las
características constructivas y de sectorización/evacuación del edificio, a modo
informativo para las personas que forman los diferentes equipos de seguridad del
presente Plan de Autoprotección.
No se pretende en ningún momento ser memoria justificativa de la ejecución de tales
elementos, ya que para tales efectos, se redactó el correspondiente Proyecto de
Ejecución.
La propiedad actual del edificio no dispone de información referente a la construcción
del edificio. Es decir no se dispone de proyecto de ejecución del edificio, por lo que a
priori no se puede establecer exactamente el tipo de construcción del edificio, por lo que
se ha realizado por apreciación visual no pudiéndose garantiza su exactitud.
Características Estructurales
La estructura del edificio es de forjados de hormigón armado soportado por pilares de
hormigón y muros de fábrica de ladrillo. La cubierta es de teja cerámica en las que
existen claraboyas para la iluminación central de las aulas
Estructura Vertical
Estructura Horizontal
Pilares
Muros carga
Jácenas vigas
Forjado
Bovedillas
 madera
 tapial
 madera
 madera
 cerámica
 metálica
 mampuesto
 metálica
 metálico
 hormigón
X hormigón
 sillería
X hormigón
X hormigón
 rasilla
 mixta
X ladrillo
 mixta
 otros
X otras
 otros
 otros
 otros
Cubierta
La cubierta es de teja cerámica en general a un agua, en las que existen claraboyas para
la iluminación central de las aulas, excepto en los vestuarios que es una cubierta plana
sobre forjado.
Fachadas / Cerramientos exteriores
74

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

Las fachadas se componen de fábrica de ladrillo revestido con mortero de cemento en
todos los casos.
Carpintería y cerrajería exterior.
Puertas de acceso y ventanas de su fachada principal de de madera con rejas tanto en
planta alta como planta baja.
El resto de carpintería de aluminio lacado con doble acristalamiento

Particiones
Las particiones interiores se ejecutan con citara de ladrillo entre diferentes estancias,
aéreas e instalaciones o baños con citara de ladrillo. En las separaciones interiores de
cada una de las dependencias se ejecutan con tabiques interiores formados por ladrillo
hueco doble con enfoscado de mortero de cemento y posterior alicatado por ambas
caras. y en general se utilizara la placa de yeso y cartón en las particiones interiores
Carpintería y cerrajería interior
Las puertas de son de madera, macizas de de 19 mm. mínimo revestidas ambas caras.
Revestimientos
El techo estará compuesto por placas de absorción sonora de cartón yeso fijadas a las
amortiguadores de techo y sistemas metálicos de sujección.
En cuanto a los revestimientos verticales en general las zona superior de la zona de
circulación, cuartos de instalaciones y almacén de material deportivo, enfoscados con
mortero de cemento y pintura pétrea o plástica.
En áreas de circulación alicatado de los paramentos verticales hasta una altura mayor de
1.65 m. con plaquetas cerámicas o baldosas vidriadas sobre enfoscado. Del mismo
modo, en aseos, se alicatarán las paredes con azulejos.
Suelo de tarima flotante, terrazo y gres.
PROPAGACIÓN INTERIOR
Sectores de Incendio
Se ha considerado un solo sector de incendio que abarca todo el edificio
Locales de Riesgo Especial
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme
los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla
2.1 de la sección SI 1del DB-SI. Los locales así clasificados deben cumplir las
condiciones que se establecen en la tabla2.2 de la sección SI 1 del DB-SI.
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos
específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas,
depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las
condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de
los locales y de los equipos exigidos por dicha reglamentación deberán solucionarse de
forma compatible con las de la compartimentación, establecidas en este DB.
Potencia
Zona
Clasificación
Cumple CTE-SI
Tamaño
Cuarto Electricidad

En todo caso

Riesgo Bajo

SI

Sala de maquinaria de
En todo caso
ascensor

Riesgo Bajo

SI
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* Los cuartos de grupos de presión de agua sanitaria, de abastecimiento de instalaciones
de protección contra incendios o de instalaciones de climatización no tienen la
consideración de locales de riesgo especial conforme al CTE DB SI.
** En general, cualquier instalación que, cuando esté situada en el interior del edificio,
por su uso, tamaño, potencia instalada, etc., deba estar contenida en un local de riesgo
especial clasificado conforme a SI 1-2 y que cumpla las condiciones de la tabla 2.2, no
precisa cumplir dichas condiciones cuando esté situada en una cubierta utilizada
únicamente para instalaciones y no suponga riesgo para otros edificios, con
independencia de que esté contenida en un recinto o no.
Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios

Característica
bajo
Resistencia al fuego de la estructura Riesgo
R 90
Portante (2)
Resistencia al fuego de las paredes y que
techos(separan la zona del resto del EI 90
edificio
Vestíbulo de independencia en cada
comunicación de la zona con el resto del edificio
Puertas de comunicación con el resto del
EI245-C5
edificio

Riesgo medio Riesgo alto
R 120
R 180

Máximo recorrido de evacuación hasta
≤25 m)
alguna salida del local

EI 120

EI 180

Sí

Sí

2 x EI230-C5

2 x EI230C5

≤25 m

≤25 m

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en
los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc.,
salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la
misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para
mantenimiento.
Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las
cámaras no estancas (ventiladas) se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de
las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación,
etc. mediante la disposición de un elemento que, en caso de incendio, obture
automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego
al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos
automática EI t (i?o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de
compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
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Situación del elemento Revestimientos (1)

De
techos
paredes (2) (3)

y De suelos
(2)

Zonas ocupables (4)

C-s2,d0

EFL

Pasillos y escaleras protegidos

B-s1,d0

CFL-s1

Aparcamientos y recintos de riesgo especial

B-s1,d0

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos,
falsos techos (excepto los existentes dentro de B-s3,d0
BFL-s2 (6
viviendas), suelos elevados, etc.
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin
recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico
lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice
L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del
techo o pared y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean
protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicaran las
mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
PROPAGACIÓN EXTERIOR
Las fachadas y medianeras deben ser al menos EI 60.
Las medianeras o muros colindantes con el otro edificio es EI 60.
Para limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las
fachadas, ya sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de
incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una
escalera o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas no sean al
menos EI 60 deben estar separados la distancia “d” determinada, como mínimo, en
función del Angulo formado por los planos exteriores de dichas fachadas.
La fachada es EI 60 a fin de evitar la propagación horizontal a través de la fachada entre
el sector de incendio del local y el del resto del edificio.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos
sectores de incendio o entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del
edificio, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como
mínimo, medida sobre el plano de la fachada.
La fachada es EI 60 a fin de evitar la propagación vertical a través de la fachada entre el
sector de incendio del local y el del resto del edificio.
EVACUACIÓN DE OCUPANTES
Calculo de la ocupación.
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI.
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se
indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea
previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en
aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el
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caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o
zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que
sean más asimilables.
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o
alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad
y de uso previsto para el mismo.

Sistema/Zona USO

Superfici Densidad
Ocupació
Recorridos de
e
ocupació
Número de
n
evacuación
n
salidas
personas
(m)
(m²)
(m²/pers)
Proy Norm Norm Proyect
.
a
a
o

PLANTA
BAJA
LOCAL
1
ENTRADA,
PASILLO
56,78
ESPERA Y
PASILLO
LOCAL 2
OFICINAS
(DIRECCIÓN
15,86
CONSERJERIA
)
LOCAL 3
SECRETARIA 9,89
LOCAL 4
SALA
DE
PROFESORES/ 30,53
AS
LOCAL 5
AULA 7
18,44
LOCAL 6
AULA 1
8,83
LOCAL 7
AULA 2
9
LOCAL 8
AULA 3
19,1
LOCAL 9
AULA 4
19,03
LOCAL 10 AULA 5
8,98
LOCAL 11 AULA 6
8,82
LOCAL 12 AULA 8
35,1
LOCAL 13 AULA 9
30,85
LOCAL 14 AULA 10
30,62
LOCAL 15 AULA 12
13,86
LOCAL 16 AULA 11
13,66
LOCAL 17 AULA 13
13,03
LOCAL 18 AULA 14
12,07
LOCAL 19 AULA 15
9,88
LOCAL 20 PASILLO
37,1
TOTAL
PLANTA
401,43
BAJA
PLANTA
ALTA
LOCAL 21 PASILLO
35,25

10

4

2

1

50

5

5

2

1

1

50

6

5

2

1

1

50

7

5

5

1

1

50

9

1.5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
10

13
5
5
10
10
5
5
18
16
16
7
7
7
6
5
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

1
19
23
26
26
23
19
4
8
16
25
27
26
21
17
1

-

-

1

1

25

0

151

10

3
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LOCAL 22
LOCAL 23
LOCAL 24
LOCAL 25
LOCAL 26
LOCAL 27
LOCAL 28
LOCAL 29
LOCAL 30
LOCAL 31
LOCAL 32
LOCAL 33
LOCAL 34
LOCAL 35
LOCAL 36
LOCAL 37
TOTAL
PLANTA
ALTA
TOTAL
OCUPACIÓ
N

SUPERIOR
SALÓN DE
ACTOS
AULA 29
AULA 28
AULA 27
AULA 26
AULA 25
AULA 24
AULA 16
AULA 17
AULA 18
AULA 19
AULA 20
AULA 21
AULA 22
AULA 23
PASILLO

95,77

5

19

1

1

25

9,35

49,6
21,22
21,81
23,83
13,52
18,34
35,1
30,85
30,62
13,86
13,66
13,03
12,07
9,88
37,1

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
10

32
11
11
12
9
12
18
16
16
7
7
7
6
5
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

13,4
13,2
9,53
5,79
3,25
3
4
8
16
25
27
26
21
17
1

475,51

194

345

El resto de dependencias no computan en el cálculo de la ocupación por considerarse de
uso alternativo y ocupación nula.
NOTA (1): La ocupación teórica considerada es solo a efectos de cálculo de la
evacuación del recinto o planta correspondiente, pero no a efectos de aforo máximo del
edificio, ya que existen locales que son de ocupación alternativa.
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Las vías de evacuación exteriores comunican con las vías exteriores de acceso y tiene
las siguientes características. (Según Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la
evacuación)
Nombre
del
elemento Tipo
de
evacuación
Puerta de doble
hoja de madera.
S-01
Salida al exterior
C/ Pedro Miguel
Perez de Ayala
S-02
Puerta de doble

Anchura
Fórmula para mínima según Capacidad de Anchura
el
fórmula de
evacuación Proyecto
dimensionado dimensionado (Personas)
(m)
(m)

A >= P / 200 0,8

180

0.9

A >= P / 200 0,8

300

1,5
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Nombre
del
elemento Tipo
de
evacuación
hoja de madera.
Salida al exterior
C/ Pedro Miguel
Perez de Ayala

Anchura
Fórmula para mínima según Capacidad de Anchura
el
fórmula de
evacuación Proyecto
dimensionado dimensionado (Personas)
(m)
(m)

Las vías de evacuación están formadas por los pasillos de acceso, zonas exteriores de
paso del centro. Las dimensiones de estos elementos son suficientes para la evacuación.
La longitud de los recorridos de evacuación según el DB-SI-3 Tabla 3.1hasta una salida
de planta no excede de 50 y 25 m respectiva mente según apartado G-2.
Vías de Evacuación verticales: Rampas y escaleras
Según Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación
Nombre
del
elemento Tipo
de
evacuación
Escaleras
no
ESC-1
protegida
evacuación
descendent
Escaleras
e
no
ESC-2
protegida
evacuación
descendent
e

Fórmula para Capacidad Anchura
Anchura
mínima según de
el
de
Altura
fórmula
de
dimensionad evacuación
proyecto Evacuación
o
(Personas) dimensionado (m)
(m)
A >= P / 160 207

1,0

1.29

H = 3,68 m

A >= P / 160 288

1,0

1,80

H = 3,68 m

Accesibilidad por fachadas
Dimensión mínima
Altura máxima del
Dimensión mínima Distancia máxima entre
horizontal del hueco
alféizar (m)
vertical del hueco (m) huecos consecutivos (m)
(m)
Norma Proy.
Norma
Proy.
Norma Proy.
Norma
Proy.
1,20

1,15

0,80

0,98

1,20

2.10

25,00

5,78

2.3 Clasificación y descripción de usuarios.

CLASIFICACI DESCRIPCIÓ
HORARIO
ÓN
N

USUARIO
HABITUAL
NÚMER
(CONOCE
O
ESTABLECIMIE
NTO)

TIPOLOGÍA Y
OBSERVACIO
NES
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PERSONAL
DE
PLANTILLA

USUARIOS

SECRETARI
A

15:30 –
22:00

1

SI

ORDENAZA

15:30 –
22:00

1

SI

LIMPIEZA

15:30 –
22:00

1

SI

09:00 –
PROFESORE 14:00
S/AS
15:30 –
22:00

20

SI

ALUMNOS/A 15:30 –
S
22:00

Aprox.
300

SI

-

SI

FAMILIARES

15:30 –
22:00

Puede estar solo
dos mañas a la
semana

2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edificios,
instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.
2.4.1. Datos del entorno.
El centro se encuentra en la siguiente dirección: C/. PEDRO MIGUEL PEREZ DE
AYALA, 5, BOLLULOS PAR DEL CONDADO (HUELVA). El entorno es de tipo:
URBANO
El establecimiento se encuentra ubicado entre las calles:
Al norte: C/. Fernández Merchante
Al sur: C/ Reyes Católicos
Siendo todas ellas vías de tráfico rodado que permite un rápido acceso en caso de
emergencia y/o evacuación.
El acceso principal al centro se realiza por C/. PEDRO MIGUEL PEREZ DE AYALA,
5, BOLLULOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), que es la de más fácil
accesibilidad.
Configuración relativa del establecimiento respecto a su entorno:
Forma parte de un edificio
X Ocupa totalmente un edificio adosado a otro.
Ocupa totalmente un edificio separado más de 3 m de otro edificio.

Fachadas accesibles:
Fachada Oeste: C/ Pedro Miguel Perez Ayala
Accesibilidad por fachadas
Altura máxima del Dimensión mínima Dimensión mínima Distancia máxima entre
alféizar (m)
horizontal del hueco vertical del hueco (m) huecos consecutivos (m)
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(m)
Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

1,20

1,15

0,80

0,98

1,20

2.10

25,00

5,78

2.4.2 Edificios Colindantes
Características de las medianeras con edificios contiguos:
Los edificios contiguos, son edificios de viviendas, estando separadas de estos por
citaras de ladrillo doble hueco.
2.4.3 Locales potencialmente peligrosos del entorno.
No existen locales potencialmente peligrosos en el entorno
2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa.
2.5.1. Accesos
El establecimiento se encuentra situado en C/. PEDRO MIGUEL PEREZ DE AYALA,
5, BOLLULOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)

ACCES
O

A-1

A-2

DENOMINACIÓ
N

ANCHO
DE
PASO
(m)

Puerta de doble
hoja de madera. C/
0,9 m
Pedro
Miguel
Pérez de Ayala
Puerta de doble
hoja de madera. C/
1,5 m
Pedro
Miguel
Pérez de Ayala

ACCESIBILIDA
D

OBSERVACIONES

Buena
Peatonal

Buena
Peatonal

.

2.5.2. Ancho de las vías.
VIA

ANCHURA

C/. PEDRO MIGUEL
4,5 m
PEREZ AYALA

SENTIDO

OBSERVACIONES

Norte Sur

Calle de
rodado

tráfico
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2.5.4. Medios públicos de protección.
Centro de Salud más cercano.
Denominación
Dirección
Teléfono
Distancia
Tiempo estimado de
llegada

Centro de Salud de Bollulos Par Del Condado
Calle Nerva, 0, 21710 Bollullos Par del Condado, Huelva
Emergencia 112
959 43 85 02
0,450 Km
2 minutos
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Hospital más cercano.
Denominación
Dirección
Teléfono
Distancia
Tiempo estimado de
llegada

Hospital Juan Ramón Jimenez
Ronda Exterior, Paseo Nte., s/n, 21005 Huelva
Emergencia 112
959 01 60 01
40,3 Km
29 minutos
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Parque de bomberos más cercano.
Denominación
Dirección
Teléfono
Distancia
Tiempo estimado de
llegada

Parque de Bomberos
Pabellón Los Álamos, Crta. Huelva-San Juan del Puerto,
Km. 1.5, 21007 Huelva
Emergencia 112
Telf.: 080/959 10 68 00
40,9 Km
31 minutos
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2.5.5. Accesibilidad de vehículos pesados.
Para el acceso de los vehículos pesados, el edificio TIENE accesibilidad:
Por C/. PEDRO MIGUEL PEREZ DE AYALA
El ancho de la calzada: 4,5 m. < 6 m
Altura mínima libre o gálibo: > 4,50 m.
Capacidad portante del vial: > 2000 kp/m2
Tramos curvos, el carril de rodadura está delimitado por la traza de una corona circular.
Radios < 5,30 m,
Sentido de circulación de: Sentido Único
De acuerdo al vigente Documento Básico de seguridad en caso de incendio Exigencia
básica SI 5- Intervención de bomberos, el establecimiento debe ser clasificado como de
ACCESIBILIDAD NO ADECUADA PARA VEHÍCULOS PESADOS
2.5.6. Punto de encuentro
Se ha definido un punto de encuentro o reunión para situaciones de evacuación del
establecimiento en casos de emergencia.
El punto de encuentro se ubica en:

PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS. FRENTE A LA IGLESIA
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Punto de encuentro

Conservatorio elemental de
Música

2.6. Documentación gráfica del capítulo 2.
La documentación gráfica del capítulo 2 se incluye en el Anexo V del presente Plan de
Autoprotección.
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CAPITULO 3
CAPÍTULO 3. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
3.1. Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción,
etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera
desfavorable en el desarrollo de la misma.
3.1.1. Instalaciones propias del edificio.
3.1.1.1. Locales de Riesgo Especial
Locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios según los criterios que se
establecen en la tabla 2.1 de la sección SI 1del DB-SI.
Zona

Potencia
Tamaño

Clasificación

Cumple CTE-SI

Cuarto Electricidad

En todo caso

Riesgo Bajo

SI

Riesgo Bajo

SI

Sala de maquinaria de
En todo caso
ascensor
3.1.1.2. Electricidad

La instalación eléctrica debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y
normas complementarias que lo desarrollan.
Fuente de suministro

Propia: NO
Compañía Suministradora: ENDESA

Potencia contratada
Transformador
Generador de Emergencia

67,26 kW
NO
NO

Ubicación de acometida

Fachada C/ Pedro Miguel Perez de Ayala

Voltaje

400/230 V

Normativa de Aplicación

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

3.1.1.3 Aire acondicionado
La instalación de climatización reúne las siguientes características:
Tipo de equipo.
Ubicación de los equipos

Split
--

Potencia del compresor en -- kW
refrigeración
Potencia del compresor en -- kW
calefacción
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
Normativa de aplicación
- Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios
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3.1.1.6. Instalaciones de elevación y manutención
Las instalaciones de elevación reúnen las siguientes características:
Tipo
Ubicación
Normativa de Aplicación

Ascensor para personas.
Junto a escalera ESC-1
Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención

3.1.1.7. Instalaciones Especiales:
Se entienden como instalaciones especiales las siguientes:
Instalación de antiintrusión.
Instalación de megafonía.
Instalaciones de telecomunicaciones, entre las que se encuentran:
Instalación de telefonía.
Instalación de informática.
- Instalación de antena de TV.
- Instalación de videoportero electrónico.
3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los
riesgos externos que pudieran afectarle.
Hay que prever aquellos riesgos que puedan presentarse en función de los factores de
riesgo presentes o previsibles.
La evaluación de los riesgos se ha realizado de forma subjetiva, y se ha determinado
como el producto de dos factores: la probabilidad de que el riesgo se materialice en
daños y la magnitud de los daños o consecuencias. Los valores obtenidos se ajustan a la
siguiente tabla.

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

BAJA

LEVES
Muy bajo

GRAVES
Bajo

MUY GRAVES
Medio

MEDIA

Bajo

Medio

Alto

ALTA

Medio

Alto

Muy alto

El análisis y cuantificación de los riesgos se lleva a cabo, considerando los siguientes
aspectos:
Medios de protección existentes, de cara a retardar la amenaza o minimizar sus efectos.
Se ha considerado la adecuada dotación de medios de autoprotección en todas las zonas,
conforme se describe en el capítulo 4.
Medios humanos de reacción contra las amenazas, de cara a su neutralización.
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Se ha considerado la disponibilidad de medios humanos y su nivel de formación
conforme a las programaciones formativas implantadas, de cara a actuar en situaciones
de emergencia.
Grado en que las consecuencias negativas o daños pueden alterar la actividad.
Número de ocupantes del edificio, conforme se describe en este capítulo.
Vulnerabilidad o capacidad de reacción de los ocupantes o usuarios de las instalaciones.
Se ha considerado la existencia de personas con dependencia para su movilización.
Amplitud o extensión de los daños en caso de materializarse el riesgo.
Condiciones de accesibilidad de los equipos de salvamento.
Se han considerado teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo 2. Condiciones del
entorno y otras consideraciones.
3.2.1. Riesgos de origen interno.
Riesgo de incendios
Factor de riesgo
Análisis
identificado

Probabilida
Consecuencia Evaluación
d

La instalación está sometida
a mantenimiento preventivo
Cortocircuito
y revisiones reglamentarias.
eléctrico en la
(Ver capítulo 5.1)
Bajo
instalación
Existencia de equipos de
eléctrica general.
extinción
en
las
proximidades y detectores.

Grave

Bajo

Poco probable.
Existe programación de
actividades formativas e
Accidentes
informativas que incluyen
derivados
de
aspectos relacionados con la
imprudencias o
Bajo
prevención de incendios.
actuaciones
Existe prohibición de fumar
incorrectas.
en el edificio.
Existencia de equipos de
extinción en todo el centro.

Grave

Bajo

Poco probable.
Existe programación de
actividades formativas e
informativas que incluyen
aspectos relacionados con la
prevención de incendios.
Bajo
Las instalaciones estás
sometida a mantenimiento
preventivo y revisiones
reglamentarias.
(Ver capítulo 5.1) Existe
prohibición de fumar en el

Grave

Bajo

Incendios
en
zonas
de
almacenamiento
por
incumplimiento
de las normas de
seguridad o por
mal
funcionamiento
accidental de las
instalaciones.
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Factor de riesgo
Análisis
identificado

Probabilida
Consecuencia Evaluación
d

edificio.
Existencia de equipos de
extinción
en
las
proximidades.
Riesgo de explosión
Factor de
riesgo
Análisis
identificado

Probabilida Consecuenci
Evaluación
d
a

No existen actividades, ni
Explosione sustancias en el interior del
Baja
s
edificio, susceptibles de producir
una eploxio

Muy Grave

Medio

Riesgo de corte de suministro eléctrico generalizado
Factor de
riesgo
Análisis
identificad
o

Probabilida Consecuenci
Evaluación
d
a

Corte del
suministro Poco probable.
eléctrico

Bajo

Leves

Muy baja

Riesgo accidente de trabajo o enfermedad profesional
Factor
de
riesgo
Análisis
identificado
Accidentes y
enfermedade
s previstos en
el documento
de
Evaluación
de Riesgos
Laborales.

Probabilida Consecuenci
Evaluación
d
a

Existe Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.
Existe programación anual en
Bajo
materia de vigilancia de la
salud, formación e información
del personal.

Grave

Bajo
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Riesgo de contaminación por agentes químicos
Factor de
riesgo
Análisis
identificad
o
Vertido
agentes
químicos

Probabilida Consecuenci
Evaluación
d
a

No se utilizan ni existen
Bajo
productos químicos peligrosos

Grave

Bajo

3.2.2. Riesgos externos.
Riesgo de incendios o explosión
Factor de
riesgo
Análisis
identificad
o

Probabilida
Consecuencia Evaluación
d

Explosión,
incendio,
No existen actividades peligrosas
etc.
ni áreas forestales en las Bajo
Incendio en
proximidades
áreas
vecinas

Grave

Bajo

Riesgo climáticos
Factor de
riesgo
Análisis
identificado
Accidente
natural:
lluvia
Intensa,
nevadas
Fallo en el
sistema de
saneamient
o o recogida
de aguas.

Probabilida
Consecuencia Evaluación
d

Las precipitaciones registradas
oscilan entre los 600 y 800 mm.,
con un predominio en las
interestaciones y un segundo
máximo en invierno, quedando
la estación estival en régimen de
Bajo
absoluta sequía.
Existe sistema de alcantarillado
y recogida de aguas en la zona.
La zona no está catalogada como
Zona Inundable con probabilidad
media u ocasional (T=100 años)

Grave

Bajo
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Riesgo geológicos
Factor
de
riesgo
Análisis
identificado

Movimiento
sísmico
indeterminado
. No es una
zona
con
riesgo sísmico.

Probabilida Consecuenci
Evaluación
d
a

De acuerdo a lo establecido en
la Norma de Construcción
Sismorresistente aprobada por
el Real Decreto 997/2002 el
cual deroga al 2543/1994 de
29 de Diciembre, en relación a
la gravedad la aceleración
sísmica básica (ab) del Baja
emplazamiento donde
se
ubican las instalaciones del
centro, posee un valor de
0.08g<ab<0,12g. Según el
ANEJO 1, del citado Real
Decreto, lo que le confiere un
riesgo de terremoto bajo.

Muy Grave

Medio
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Riesgo de inundación
Factor de
riesgo
Análisis
identificad
o

Probabilida Consecuenci
Evaluación
d
a

Existencia
No existe presas ni zonas
de
zonas
fluviales
con
riesgo
de Bajo
fluviales o
inundación
presas

Grave

Bajo

Riesgo tecnológicos
Factor de
riesgo
Análisis
identificado
Actividades
peligrosas
en
áreas
vecinas:
actividades
No existen actividades
industriales
riesgos tecnológicos
, transporte
de
mercancías
peligrosas,
etc.

Probabilida
Consecuencia Evaluación
d

con

Bajo

Grave

Bajo

3.2.3. Riesgos extraordinarios al personal
Riesgo de amenaza de bomba
Factor de
riesgo
Análisis
identificad
o

Probabilida
Consecuencia Evaluación
d

Posibilidad
de acto de
sabotaje o
Amenaza poco probable.
actuación
terrorista.
Bomba

Bajo

Grave

Bajo

Riesgo de agresiones físicas o con arma
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Factor de
riesgo
Análisis
identificad
o

Probabilida
Consecuencia Evaluación
d

Agresiones
Poco probable
al personal

Bajo

Grave

Bajo

Riesgo por intrusión
Factor de
riesgo
Análisis
identificad
o

Robo

Probabilida
Consecuencia Evaluación
d

En
horario
nocturno
sin
trabajadores, el centro cuenta
puertas y vigilancia.
En horario diurno las puertas de Bajo
entrada
se
encuentran
controladas por los trabajadores
en todo momento.

Grave

Bajo

Caída de aeronave
Factor de
riesgo
Análisis
identificad
o

Probabilida
Consecuencia Evaluación
d

Caída de No existen aeropuerto en las
Bajo
aeronave, proximidades

Grave

Bajo

Otros riesgos
Factor
de
Probabilida Consecuenci
riesgo
Análisis
Evaluación
d
a
identificado
Posibles caídas en altura desde
balcones o escaleras, paradas
cardiorrespiratorias,
Accidentes y
enfermedades sobrevenidas.
enfermedade
Se dispone de los siguientes Bajo
Bajo
Bajo
s en clientes
medios para minimizar las
(Usuarios)
consecuencias de susodichos
riesgos:
Botiquines, servicio
sanitario
externo
público
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inmediato
por
llamada
al
SERVICIO DE EMERGENCIAS
112 y a través de centros de salud
y hospitales próximos. Programa
de formación e información del
personal en primeros auxilios y
RCP.
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3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad
como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde se
desarrolla la actividad.
Ocupación del edificio
Personal habitual del edificio, que, en consecuencia, tienen un buen conocimiento del
mismo y de su entorno:
USUARIO
HABITUAL
NÚMER
(CONOCE
O
ESTABLECIMIE
NTO)

CLASIFICACI DESCRIPCIÓ
HORARIO
ÓN
N

PERSONAL
DE
PLANTILLA

USUARIOS

SECRETARI
A

15:30
22:00

–

ORDENAZA

15:30
22:00

–

LIMPIEZA

15:30
22:00

–

09:00
PROFESORE 14:00
S/AS
15:30
22:00

–

ALUMNOS/A 15:30
S
22:00

– Aprox.
300

FAMILIARES

15:30
22:00

–

–

1

SI

1

SI

1

SI

20

SI

-

TIPOLOGÍA Y
OBSERVACIO
NES

Puede estar solo
dos mañas a la
semana

SI
SI

Personal no habitual del centro, desconocedores de las instalaciones y de las vías de
evacuación del edificio:
Durante la celebración de las actividades secundarias o de servicio desarrolladas en el
centro
Exposiciones.
Audiciones.
Conciertos de música.
Concurso.
Clases Magistrales…..
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Ocupación máxima prevista por zonas del establecimiento.

Sistema/Zona

USO

Superficie Densidad
Ocupación Número de
ocupación
personas
salidas
(m²)
(m²/pers)
Proy. Norma

PLANTA BAJA
LOCAL
1
ENTRADA,
PASILLO
56,78
ESPERA Y
PASILLO
LOCAL 2
OFICINAS
(DIRECCIÓN
15,86
CONSERJERIA
)
LOCAL 3
SECRETARIA 9,89
LOCAL 4
SALA DE
PROFESORES/ 30,53
AS
LOCAL 5
AULA 7
18,44
LOCAL 6
AULA 1
8,83
LOCAL 7
AULA 2
9
LOCAL 8
AULA 3
19,1
LOCAL 9
AULA 4
19,03
LOCAL 10
AULA 5
8,98
LOCAL 11
AULA 6
8,82
LOCAL 12
AULA 8
35,1
LOCAL 13
AULA 9
30,85
LOCAL 14
AULA 10
30,62
LOCAL 15
AULA 12
13,86
LOCAL 16
AULA 11
13,66
LOCAL 17
AULA 13
13,03
LOCAL 18
AULA 14
12,07
LOCAL 19
AULA 15
9,88
LOCAL 20
PASILLO
37,1
TOTAL
401,43
PLANTA BAJA
PLANTA ALTA LOCAL 21
PASILLO
35,25
SUPERIOR
LOCAL 22
SALÓN
DE
95,77
ACTOS
LOCAL 23
AULA 29
49,6
LOCAL 24
AULA 28
21,22
LOCAL 25
AULA 27
21,81
LOCAL 26
AULA 26
23,83
LOCAL 27
AULA 25
13,52
LOCAL 28
AULA 24
18,34

10

4

2

1

5

2

1

1

5

2

1

1

5

5

1

1

1.5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
10

13
5
5
10
10
5
5
18
16
16
7
7
7
6
5
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

151

10

3

1

1

5

19

1

1

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

32
11
11
12
9
12

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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LOCAL 29
AULA 16
35,1
1,5
18
1
1
LOCAL 30
AULA 17
30,85
1,5
16
1
1
LOCAL 31
AULA 18
30,62
1,5
16
1
1
LOCAL 32
AULA 19
13,86
1,5
7
1
1
LOCAL 33
AULA 20
13,66
1,5
7
1
1
LOCAL 34
AULA 21
13,03
1,5
7
1
1
LOCAL 35
AULA 22
12,07
1,5
6
1
1
LOCAL 36
AULA 23
9,88
1,5
5
1
1
LOCAL 37
PASILLO
37,1
10
3
2
2
TOTAL
475,51
194
PLANTA ALTA
TOTAL
345
OCUPACIÓN
El resto de dependencias no computan en el cálculo de la ocupación por considerarse de
uso alternativo y ocupación nula.
3.4. Documentación gráfica del capítulo 3.
La documentación gráfica del capítulo 2 se incluye en el Anexo V del presente Plan de
Autoprotección.
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CAPITULO 4
CAPÍTULO 4. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE
AUTOPROTECCIÓN.
4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que
dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de
emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias.
4.1.1. Medios técnicos de protección
EXTINTORES PORTÁTILES
Planta
Planta Baja

Planta Alta

Ubicación

Características

Nº
de
Unidades

Pasillo

Extintor Polvo Polivalente ABC

5

Pasillo Accesos Extintor de CO2

2

Pasillo

Extintor Polvo Polivalente ABC

4

Salón de Actos

Extintor Polvo Polivalente ABC

1

Salón de Actos

Extintor de CO2

1

Pasillo Ascensor Extintor de CO2

1

Nº TOTAL: 14
4.1.2. Medios de detección y alarma
CENTRAL DE INCENDIO
Ubicación

Características

Planta Baja /
Secretaria

Nº de Unidades

Central convencional de 8 zonas

1

Nº TOTAL: 1
EQUIPO DE LARMA
Zona/Planta

Características

Nº de Unidades

Planta Baja

Sirena

2

Planta Alta

Sirena

1

Indicador Luminoso de Acción

1

Zona/Planta

Características

Nº de Unidades

Planta Baja

Pulsador

5

Planta Baja
Secretaria

/

Nº TOTAL: 4
PULSADORES
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Planta Alta

Pulsador

3

Nº TOTAL 8
DETECTORES DE INCENDIO
Zona/Planta

Características

Nº de Unidades

Planta Baja

Detector Óptico de humos

6

Planta Alta

Detector Óptico de humos

5

Nº TOTAL: 11
4.1.2. Sistemas de señalización
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Ubicación

Características

Nº de Unidades

Planta Baja

Luminaria Autónoma

27

Planta Alta

Luminaria Autónoma

22

Nº TOTAL: 49

SEÑALIZACIÓN
Zona/Planta
Planta Baja
Planta Alta

Características

Nº de Unidades

SALIDA

19

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

8

SALIDA

15

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

7

Nº TOTAL: 49
4.1.3. Medios de primeros auxilios y salvamento
SALVAMENTO Y PRIMEROS AUXILIOS
Zona/Planta

Características

Nº de Unidades

Planta
Baja/
Botiquín Equipado
Secretaria

1

Planta
Baja/
Aseo
de Botiquín Equipado
Profesores

1

Nº TOTAL: 2
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4.1.4. Medios humanos
Los equipos de emergencia se han compuesto teniendo en cuenta el puesto y su
capacidad para la interpretación del manual.
Se nombrarán sucesores/as en los casos que alguno de los trabajadores que conforman
cualquier equipo o cargo no se encuentren en el edificio, para que los puestos necesarios
en caso de emergencia estén siempre operativos.
La composición de los medios humanos de emergencia podrá variar según lo estime el
director/a del Plan de Autoprotección o Jefe de Emergencia, debiendo comunicar con
suficiente antelación y preferentemente por escrito las funciones a desarrollar por cada
uno de los componentes de los distintos equipos de actuación en caso de emergencia.
Al contarse con recursos humanos cuantitativamente limitados, los equipos asumirán
funciones a distintos niveles (intervención, evacuación, comunicación, primeros
auxilios en la medida de sus capacidades).

En los cuadros mostrados en el Anexo I, se muestra el esquema de composición de los
medios humanos, según tramo horario y puestos de trabajo disponibles, en función de lo
recogido en el apartado 6.3. “Identificación y funciones de las personas y equipos que
llevarán a cabo los procedimientos de actuación en emergencias”.
4.2. Medidas y medios, humanos y materiales, disponibles en la aplicación de
disposiciones específicas en materia de seguridad.
1) Medios humanos y materiales disponibles en aplicación de normativa contra
incendios:
-Los medios humanos se establecen conforme a los establecido en el apartado 4.1., del
presente capítulo. El personal está debidamente formado, conforme a lo indicado en el
presente Plan de Autoprotección, acorde al Art. 3, apartado 3.5 del R.D. 393/2007.
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-Los medios materiales son descritos en el capítulo 4.1, en el cual se indica su
justificación y adecuación conforme a la normativa de referencia, principalmente el DB
SI (Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio, de marzo de 2006), el DB SU
(DB-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad) y el Reglamento de Instalaciones
de protección contra incendios (RIPCI)
-Las disposiciones específicas en materia de instalación y revisión son contempladas en
el capítulo 5 del presente manual.
2) Otras disposiciones normativas en materia de seguridad, relativas a instalaciones de
la empresa:
-LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Establece en su artículo 20 que “El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la
actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma,
deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias
en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas
medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.
Este requisito al disponerse en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de apartado
correspondiente a Medidas de Emergencia.
4.3. Documentación gráfica del capítulo 4.
La documentación gráfica del capítulo 4 se incluye en el Anexo V del presente Plan de
Autoprotección.
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CAPITULO 5
CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que
garantiza el control de las mismas.
5.1.1. Instalaciones eléctricas.
Se muestran en la siguiente tabla las operaciones de revisión y/ o mantenimiento a
realizar.
INSTALACIÓN: ELÉCTRICA
PERIODICID
A REALIZAR POR
AD

OPERACIÓN
Comprobación
diferencial

protección

Mensual

Personal Interno

Comprobación Toma de Tierra

Anual

Empresa Autorizada

Inspección Reglamentaria

Cada 5 años

OCA (Organismo de Control
Autorizado)

Inspección Reglamentaria

Cada 10 años

OCA (Organismo de Control
Autorizado)

Reglamentación específica:
R.D. 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
Especificaciones de la Reglamentación específica:
De acuerdo con el nuevo reglamento de baja tensión, serán objeto de inspecciones
periódicas, cada cinco años, todas las instalaciones eléctricas que figuran a
continuación:
Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I (riesgo debido a gases, vapores o
nieblas). Los garajes de uso privado para estacionamiento, excepto los de cinco o menos
plazas, se consideran locales con riesgo de incendio o explosión. En lo relativo a las
inspecciones periódicas, también se excluyen los garajes de menos de 25 plazas.
Locales mojados con potencia instalada superior a 25 Kw.
Piscinas con potencia instalada superior a 10 Kw.
Instalaciones de alumbrado exterior con potencia superior a 5 Kw.
Locales de pública concurrencia.
Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a
100 Kw.
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Quirófanos y salas de intervención.
Cada diez años, deben pasar revisión periódica las instalaciones comunes de edificios de
viviendas de potencia total instalada superior a 100 Kw.
La inspección sólo puede ser realizada por personal técnico del ORGANISMO DE
CONTROL AUTORIZADO (OCA) que haya sido cualificado por su formación y
experiencia.
Control de las operaciones de revisión y mantenimiento:
En el Anexo III se incluyen plantillas que recogen las operaciones de revisión y
mantenimiento realizadas.
5.1.2. Aire Acondicionado
Se muestran en la siguiente tabla las operaciones de revisión y/ o mantenimiento a
realizar.
INSTALACIÓN: AIRE ACONDICIONADO
OPERACIÓN

PERIODICID
A REALIZAR POR
AD

Limpieza de los evaporadores

Anual

Empresa Externa

Limpieza de los condensadores

Anual

Empresa Externa

Revisión y limpieza de filtros de
Cada 5 años
aire

Empresa Externa

Otros: Operaciones recogidas en
el
manual
de
Uso
y
Mantenimiento

Personal Interno/Externo

Reglamentación específica:
-R.D. 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
-IT 3 de RITE (RD 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios)
Especificaciones de la Reglamentación específica:
El mantenimiento de las instalaciones será realizado de acuerdo con lo establecido en la
IT 3 de RITE (RD 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios) por
tratarse de Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en
generación de calor o frío igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW.
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Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora, que debe realizar su
mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y
Mantenimiento».
Control de las operaciones de revisión y mantenimiento:
En el Anexo III se incluyen plantillas que recogen las operaciones de revisión y
mantenimiento realizadas.
5.1.3. Instalación de Elevación y Manutención
Se muestran en la siguiente tabla las operaciones de revisión y/ o mantenimiento a
realizar.
INSTALACIÓN: INSTALACIONES ALMACENAMIENTO PETROLÍFEROS
OPERACIÓN

PERIODICID
A REALIZAR POR
AD

Inspección Reglamentaria

5 años
10 años

OCA (Organismo de Control
Autorizado)

Revisión Periódica

Reglamentación específica:
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas R.D. 2085/94
MI-IP03 y MI-IP04
Especificaciones de la Reglamentación específica:
Revisiones depósitos de gasoil (caldera): tanque de superficie
• Pruebas a Tanques de Superficie: Inspección visual y medición de espesores, si
procede por mal estado.
- Cada 5 años Revisión y Pruebas en instalaciones que si requieren proyecto.
- Cada 10 años Revisión y Pruebas en instalaciones que no requieren proyecto.
• Pruebas a tuberías nuevas y 1º prueba a los 10 años de su instalación.
• Pruebas a tuberías: cada 5 años.
• Inspección a todas las instalaciones que requieren proyecto: cada 10 años.
• Tanques reparados 1º prueba al reparar y cada 10 años las siguientes.
Control de las operaciones de revisión y mantenimiento:
En el Anexo III se incluyen plantillas que recogen las operaciones de revisión y
manteniiento realizadas.
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5.1.4. Instalación Telecomunicaciones
Se muestran en la siguiente tabla las operaciones de revisión y/ o mantenimiento a
realizar.
INSTALACIÓN: TELECOMUNICACIONES
OPERACIÓN

PERIODICID
A REALIZAR POR
AD

Limpieza y mantenimiento

Anual

Empresa externa

Reglamentación específica:
-R.D. 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
Especificaciones de la Reglamentación específica:
Sistemas de comunicación en sirenas de alarma: el mantenimiento viene descrito en el
punto 5.2.
Control de las operaciones de revisión y mantenimiento:
En el Anexo III se incluyen plantillas que recogen las operaciones de revisión y
mantenimiento realizadas.
5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que
garantiza la operatividad de las mismas.
Se recogen a continuación las operaciones de revisión y mantenimiento preventivo a
realizar en los medios de autoprotección, descritos en el epígrafe 4.1., según la
reglamentación específica:
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.

INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN ACTIVA
CONTRA INCENDIOS*
INSPECCIÓN A REALIZAR POR ORGANISMO DE CONTROL ACREDITADO
PERIODICIDAD
OPERACIONES A REALIZAR
CADA 10 AÑOS

Inspección general de las instalaciones de
protección contra incendios, evaluando el
cumplimiento de la legislación aplicable.
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INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN ACTIVA
CONTRA INCENDIOS*
1. Las instalaciones de protección contra incendios existentes en fecha 12/12/2017
(fecha de entrada en vigor del R.D. 513/2017) sujetas a las inspecciones periódicas
establecidas en el artículo 22 del mismo, deberán someterse a la primera inspección a
los diez años de su puesta en servicio.
2. Las instalaciones de protección contra incendios existentes con diez o más años desde
su puesta en servicio, a fecha 12/12/2017, deberán someterse a la primera inspección en
los siguientes plazos máximos:
a) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 20 años: en el plazo de un año.
b) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menor a 20 años: en el
plazo de dos años.
c) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15 años: en el
plazo de tres años.

* Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los edificios destinados a:
a) Uso residencial vivienda,
b) Uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m2,
c) Uso docente con superficie construida menor de 2000 m2,
d) Uso comercial con superficie construida menor de 500 m2,
e) Uso pública concurrencia con superficie construida menor de 500 m2
f) Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m2,
A condición de que no confluyan en ninguno de estos casos zonas o locales de riesgo
especial alto, con independencia de la función inspectora asignada a los servicios
competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma y de las operaciones
de mantenimiento previstas en este Reglamento.
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EXTINTORES
MANTENIMIENTO Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de
una empresa mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación:
PERIODICIDAD
OPERACIONES A REALIZAR
Realizar las siguientes verificaciones:
- Que los extintores están en su lugar asignado y
que no presentan muestras aparentes de daños.
- Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.
- Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o
están señalizados y tienen sus instrucciones de
manejo en la parte delantera.
- Que las instrucciones de manejo son legibles. Que el indicador de presión se encuentra en la zona
de operación.
- Que las partes metálicas (boquillas, válvula,
TRIMESTRALMENTE
manguera…) están en buen estado.
- Que no faltan ni están rotos los precintos o los
tapones indicadores de uso.
- Que no han sido descargados total o
parcialmente.
También se entenderá cumplido este requisito si se
realizan las operaciones que se indican en el
“Programa de Mantenimiento Trimestral” de la
Norma UNE 23120.
Comprobación de la señalización de los extintores
MANTENIMIENTO: Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o
por el personal de la empresa mantenedora:
PERIODICIDAD
OPERACIONES A REALIZAR
Realizar las operaciones de mantenimiento según
lo establecido en el «Programa de Mantenimiento
Anual» de la norma UNE 23120. En extintores
móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen
ANUALMENTE
estado del sistema de traslado.

CADA CINCO AÑOS

En
extintores
móviles,
se
comprobará,
adicionalmente, el buen estado del sistema de
traslado.
Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de
acuerdo a lo establecido en el anexo III, del
Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre.
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EXTINTORES
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por
tres veces) se procederá al retimbrado del mismo
de acuerdo a lo establecido en el anexo III del
Reglamento de Equipos a Presión.

SISTEMAS DE DETECCIÓNY ALARMA DE INCENDIOS.
MANTENIMIENTO Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de
una empresa mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación:
PERIODICIDAD
OPERACIONES A REALIZAR
Requisitos generales.
Paso previo: Revisión y/o implementación de
medidas para evitar acciones o maniobras no
deseadas durante las tareas de inspección.
Verificar si se han realizado cambios o
modificaciones en cualquiera de las componentes
del sistema desde la última revisión realizada y
proceder a su documentación. Comprobación de
funcionamiento de las instalaciones (con cada
fuente de suministro). Sustitución de pilotos,
fusibles, y otros elementos defectuosos.
Revisión de indicaciones luminosas de alarma,
avería, desconexión e información en la central.
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de
bornas, reposición de agua destilada, etc.).
Verificar equipos de centralización y de
TRIMESTRALMENTE
transmisión de alarma.
Fuentes de alimentación.
Revisión de sistemas de baterías:
Prueba de conmutación del sistema en fallo de red,
funcionamiento del sistema bajo baterías,
detección de avería y restitución a modo normal.
Dispositivos para la activación manual de alarma.
Comprobación de la señalización de los pulsadores
de alarma manuales.
Dispositivos de transmisión de alarma.
Comprobar el funcionamiento de los avisadores
luminosos y acústicos.
Si es aplicable, verificar el funcionamiento del
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SISTEMAS DE DETECCIÓNY ALARMA DE INCENDIOS.
sistema de megafonía.
Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio
en cada zona de extinción.
Dispositivos para la activación manual de alarma.
Verificación de la ubicación, identificación,
SEMESTRALMENTE
visibilidad y accesibilidad de los pulsadores.
Verificación del estado de los pulsadores (fijación,
limpieza, corrosión, aspecto exterior).
MANTENIMIENTO: Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o
por el personal de la empresa mantenedora:
PERIODICIDAD
OPERACIONES A REALIZAR
Comprobación del funcionamiento de maniobras
programadas, en función de la zona de detección.
Verificación y actualización de la versión de
«software» de la central, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.
Comprobar todas las maniobras existentes:
Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire,
paro de máquinas, paro de ascensores, extinción
automática, compuertas cortafuego, equipos de
extracción de humos y otras partes del sistema de
protección contra incendios.
Se deberán realizar las operaciones indicadas en la
norma UNE-EN
23007-14.

ANUALMENTE

Verificación del espacio libre, debajo del detector
puntual y en todas las direcciones, como mínimo
500 mm.
Verificación del estado de los detectores (fijación,
limpieza, corrosión, aspecto exterior).
Prueba individual de funcionamiento de todos los
detectores automáticos, de acuerdo con las
especificaciones de sus fabricantes.
Verificación de la capacidad de alcanzar y activar
el elemento sensor del interior de la cámara del
detector. Deben emplearse métodos de verificación
que no dañen o perjudiquen el rendimiento del
detector.
La vida útil de los detectores de incendios será la
que establezca el fabricante de los mismos,
transcurrida la cual se procederá a su sustitución.
En el caso de que el fabricante no establezca una
vida útil, esta se considerará de 10 años.
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SISTEMAS DE DETECCIÓNY ALARMA DE INCENDIOS.
Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA
MANTENIMIENTO: Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de
una empresa mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación
PERIODICIDAD
OPERACIONES A REALIZAR
Comprobación visual de la existencia, correcta
ubicación y buen estado en cuanto a limpieza,
legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las
señales, balizamientos y planos de evacuación.
ANUAL
Verificación del estado de los elementos de
sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería,
adhesivos, etc.).

SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE
MANTENIMIENTO: Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de
una empresa mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación
PERIODICIDAD
OPERACIONES A REALIZAR
La vida útil de las señales fotoluminiscentes será la que establezca el fabricante de las
mismas. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de
10 años.
Una vez pasada la vida útil, se sustituirán por personal especializado del fabricante o de una
empresa mantenedora, salvo que se justifique que la medición sobre una muestra
representativa, teniendo en cuenta la fecha de fabricación y su ubicación, realizada
conforme a la norma UNE 23035-2, aporta valores no inferiores al 80% de los que dicte la
norma UNE 23035-4, en cada momento. La vida útil de la señal fotoluminiscente se contará
a partir de la fecha de fabricación de la misma. Las mediciones que permiten prolongar esta
vida útil se repetirán cada 5 años

5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.
Se adaptará el programa de inspecciones a lo establecido en el artículo 22, del
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios - RIPCI (Real Decreto
513/2017).
Inspecciones periódicas
Artículo 22. Inspecciones periódicas
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1. En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa
contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares de las
mismas deberán solicitar, al menos, cada diez años, a un organismo de control
acreditado, conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, la inspección de sus instalaciones de protección contra
incendios, evaluando el cumplimiento de la legislación aplicable.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los edificios destinados a:
a) uso residencial vivienda,
b) uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m2,
c) uso docente con superficie construida menor de 2000 m2,
d) uso comercial con superficie construida menor de 500 m2,
e) uso pública concurrencia con superficie construida menor de 500 m2 y
f) uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m2,
a condición de que no confluyan en ninguno de estos casos zonas o locales de riesgo
especial alto, con independencia de la función inspectora asignada a los servicios
competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma y de las operaciones
de mantenimiento previstas en este reglamento.
3. De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado
competente del organismo de control que ha procedido a la inspección y por el titular de
la instalación, quienes conservarán una copia, que estará a disposición de los servicios
competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.
4. En caso de que se detecten incumplimientos respecto al presente reglamento, el
organismo de control que ha realizado la inspección fijará los plazos para su
subsanación y, en caso de que éstos sean de carácter muy grave o no se corrijan en
dichos plazos, lo pondrá en conocimiento de los servicios competentes en materia de
industria de la Comunidad Autónoma.
Nota:
Se han diseñado plantillas para dejar constancia documental de las operaciones de
revisión y mantenimiento, las cuales se encuentran en el ANEXO III.

115

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

116

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

CAPITULO 6

CAPÍTULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
6.1. Identificación y clasificación de emergencias
6.1.1. En función del tipo de riesgo.
A partir de la lista del capítulo 3.2. se exponen los riesgos iniciadores de situaciones de
emergencia:
A. Riesgos de origen interno
Incendios / Humo
Explosiones
Corte de suministro eléctrico generalizado
Accidente o enfermedad laboral
Contaminación por agentes químicos
B. Riesgos externos.
Incendios o explosión
Riesgo climático: Lluvias, Tormentas, Nevadas
Riesgo geológico: movimientos sísmicos
Riesgo de inundación
Riesgo tecnológico
C. Riesgos extraordinarios al personal
Riesgo de amenaza de bomba
Riesgo de agresiones físicas o con arma
Riesgo por intrusión
Caída de aeronave
6.1.2. En función de la gravedad.
La planificación se organizará según la gravedad en base a un Nivel Operativo, el cual
tendrá una organización prevista para intervenir directamente en el escenario del suceso,
conforme a unos niveles de respuesta acordes al suceso.
Se han previsto los siguientes niveles: conato de emergencia, emergencia parcial y
emergencia general.
NIVEL OPERATIVO DE EMERGENCIA
CONATO
EMERGENCIA

DE Incidencia o accidente con inmediato control por parte del
personal y medios de protección del edificio.
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EMERGENCIA
PARCIAL

Suceso que, para ser dominado, requiere la actuación
operativa de los equipos de la emergencia propios del
sector donde se origine la emergencia. Los efectos quedan
limitados a un sector y no afectan a otros sectores
colindantes, ni a terceras personas.

Se requiere el concurso de la Ayuda Externa, además de
los equipos de emergencia del edificio. Conlleva la
evacuación de las personas de determinados sectores.
6.1.3. En función de la ocupación y medios humanos.
EMERGENCIA
GENERAL

NIVEL
OCUPACIÓN

PERIODO
AÑO

DEL DIA SEMANA
OBSERVACIONES
Y HORARIO

ALTA

SEPT – JUNIO

LUNES
A
VIERNES
15:30 – 22:00

MEDIA

JULIO

LUNES
A
VIERNES
15:30 – 22:00

BAJA

AGOSTOSEPTIEMBRE

LUNES
A
VIERNES
15:30 – 22:00

6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias
a) Detección y Alerta.
Se define la alerta como, situación declarada con el fin de tomar precauciones
específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.
La ALERTA consiste en avisar de la forma más rápida a los equipos de emergencia del
propio establecimiento e informar al resto de los equipos y solicitar en su caso ayudas
de intervención externa, cuando se produce una emergencia.
El sistema de detección de la emergencia será:
-Sistemas de Detección Automática del Centro (especificados en el Capítulo 4)
Detección por parte de un trabajador/a.
-Detección por parte de un usuario o visitante del centro
-Sistemas predictivos de la Administración para los fenómenos naturales
Una vez detectada la emergencia, se transmitirá mediante alguno de los siguientes
procedimientos:
-En el caso de detección automática, mediante la correspondiente alarma en la Central
de Incendios.
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-En caso de detección por parte de un trabajador/a, avisando directamente al Jefe de
Emergencias.
-En caso de detección por parte de un usuario/a o visitante, avisando al personal de
recepción.
-De forma general, mediante el accionamiento de alguno de los pulsadores de alarma.
b) Mecanismos de Alarma.
Se define la alarma como el aviso o señal por la que se informa a las personas para que
sigan instrucciones específicas ante una situación de emergencia.

b.1) Identificación de la persona que dará los avisos
Cuando se habla de avisos, hay que distinguir entre:
-Aviso a los trabajadores/as y/o usuarios del centro de trabajo.
-Aviso a las Ayudas Exteriores.
Una vez alertado el Jefe de Emergencias, es este el que avisará a los Equipos de
Emergencias para indicarles las actuaciones a llevar a cabo.
De forma general, se exponen las personas que darán los avisos y los medios a utilizar
para ello:
Aviso a los trabajadores y/o usuarios del Establecimiento
PERSONA QUE DA EL AVISO

MEDIO

-Centro de Control y Comunicaciones

-Verbal
-Sirena
-Teléfono

-Equipos de Emergencia

-Verbal
-Sirena
-Teléfono

Aviso a las Ayudas Exteriores
PERSONA QUE DA EL AVISO
-Centro de Control y Comunicaciones

-Teléfono

-Equipos de Emergencia

-Teléfono

-Jefe/a de Emergencia

-Teléfono

Aviso entre los Equipos de Emergencia
PERSONA QUE DA EL AVISO
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-Centro de Control y Comunicaciones

-Verbal
-Teléfono

-Jefe/a de Emergencia

-Verbal
-Teléfono

b.2) Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencia de
Protección Civil
En este apartado se identifica al Centro de Coordinación de Emergencia Municipal,
Provincial o Autonómico. No obstante, por razones de simplificar las comunicaciones,
se ha determinado establecer de manera principal, como centro de coordinación de
emergencia al Servicio de Emergencias 112.
Denominación del Centro de Coordinación de
Emergencia
Teléfono
Servicio General de Emergencias

112

c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.
En este apartado se incluyen protocolos o normas generales de actuación para dar
respuesta a las diferentes situaciones de emergencia
Las emergencias serán gestionadas por el personal de los equipos de emergencias
Una vez conocida una situación de emergencia, conviene comprobar el equipo/persona
que realiza la acción de comunicación de la emergencia, su localización y las acciones a
realizar, así como tomar las medidas para asegurarse de la veracidad y naturaleza de la
emergencia antes de tomar iniciativas y cómo se van a realizar las comunicaciones en el
lugar de la emergencia.
Los usuarios y trabajadores que no pertenezcan a los equipos de emergencias, seguirán
las
instrucciones que se le indiquen. El personal integrado en los equipos de
emergencia, realizarán las tareas asignadas al equipo que pertenezcan, según el tipo de
emergencia.
Se definen a continuación, de forma esquematizada, los protocolos de actuación en
situaciones de emergencia, según las situaciones de riesgo identificadas en el Capítulo
3.2.
A. Riesgos internos
A.1.Protocolo de actuación en caso de incendios
Los incendios tienen un distinto desarrollo y evolución dependiendo del material
combustible y del evento iniciador. Así desde el instante mismo en el que se inicia hasta
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que se pone de manifiesto de alguna de las formas pueden transcurrir desde horas hasta
unos simples minutos.
La prevención y la mera adopción de simples medidas preventivas es la mejor
protección. Por desgracia la prevención, aunque se lleva a cotas extremas, no garantiza
la “no ocurrencia” de sucesos indeseados, sobre todo porque siempre existen factores
exógenos apenas controlables.
Es exigible un grado de preparación y de conocimiento. En principio la detección
temprana logrará que un incendio no alcance más dimensión que un simple conato. Ello
entraña la colaboración y la mentalización del personal ocupante del centro, un sistema
de alerta inmediato y eficaz y una intervención decisiva.
Ante un incendio, tratar de separar el material combustible del foco del incendio, cerrar
puertas y ventana y evitar corrientes de aire que puedan intensificarlo.
Como norma general: primero alertar y luego intervenir.
Intentar apagarlo mediante los medios extintores disponibles.
Mantener la serenidad y obrar con actuaciones firmes, sabiendo siempre lo que se hace.
A ser posible nunca actuar sólo.
Vigilar y proteger la retirada para caso necesario. Estar atentos ante la posibilidad de
verse envuelto súbitamente por las consecuencias del fuego.
Si existe humo: gatear por debajo de la capa de humo.
Si se queda atrapado por el humo, respirar por la nariz en intervalos cortos. Gatear por
el suelo buscando el oxígeno y la menor concentración de gases sofocantes y tóxicos.
Si es posible localizar tejidos (nunca de fibra artificial) que podrán aplicarse sobre las
vías respiratorias para evitar la inhalación de gases tóxico o para cubrirse en caso de
tener que atravesar zonas calientes.
Si se queda atrapado por el humo o por el fuego tumbarse en el suelo.
Tratar de localizar tejidos (de algodón, nunca de fibra artificial), humedecerlos en agua.
Tapar las rendijas en puertas para imposibilitar la entrada de humos y gases. Si es
posible acercarse a la ventana y solicitar ayuda; hacer lo posible por ser visto u oído.
Antes de abrir una puerta: tocarla con la mano; si está caliente, no abrirla. Si está fría,
abrirla con precaución, poco a poco, tratando de protegerse de las posibles llamaradas.
Si al abrirla se siente calor o presión, cerrar de inmediato antes de que el fuego penetre
en el recinto en que se encuentra.
121

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

Ante una gran presencia de humo en un recinto, romper las ventanas selladas o con
candado. No abrir o romper una ventana que esté directamente sobre el fuego.
Los peligros derivados del fuego son: los humos y los gases calientes, la insuficiencia
de oxígeno, el calor y las quemaduras y el pánico.
De todos ellos y en contra de lo que se cree el mayor peligro lo representa el humo y los
gases calientes ya que contienen monóxido de carbono y desplazan el oxígeno del aire.
El pánico es un factor emocional provocado por el miedo que en ocasiones lleva a
correr un riesgo superior. El riesgo de pánico se acrecienta si una persona lo extiende a
un colectivo. La serenidad y la firmeza de las personas de los equipos de emergencia
evitan situaciones de pánico colectivo. En presencia de grupos convienen detectar
aquellas personas proclives a los ataques de pánico.

A.2.Protocolo de actuación en caso de corte de suministro eléctrico generalizado
-Se verificará el motivo del corte de suministro, mediante la comprobación de los
cuadros eléctricos o en su caso mediante llamada a la compañía de suministro eléctrico.
En este último caso, se preguntará tiempo estimado para la reposición del suministro.
-Cuando el Jefe/a de Emergencia lo considere necesario alertará al equipo de
intervención y de primeros auxilios que acudirán y atenderán sus instrucciones.
-Deberá ser informado de la situación para adoptar las medidas propias que la situación
aconseje (supresión de la actividad, evacuación ordenada, evacuación de cualquier
herido a un centro sanitario, etc.).
A.3. Protocolo de actuación en caso de accidente o enfermedad laboral
Accidente con maquinaria, equipamientos o instalaciones del establecimiento:
-El equipo de intervención acudirá para solventar el incidente, por sus propios medios o
con el concurso de los servicios técnicos especializados (ayuda externa). Mientras estos
últimos acuden, el equipo de intervención adoptará las medidas oportunas para evitar
daños mayores, tanto para las personas como para la instalación.
-El equipo de primeros auxilios colaborará en atender los posibles heridos y tranquilizar
a posibles personas bloqueadas mientras llega la ayuda.
-El Jefe/a de Emergencia supervisará las actuaciones.
Accidente individual con heridos:
-Cuando el Jefe/a de Emergencia lo considere necesario alertará a los equipos de
intervención y de primeros auxilios que acudirán y atenderán sus instrucciones.
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-Deberá ser informado de la evacuación de cualquier herido a un centro sanitario.
A.5.Protocolo de actuación en caso de contaminación por agentes químicos
-Cuando el Jefe/a de Emergencia lo considere necesario alertará a los equipos de
intervención y de primeros auxilios que acudirán y atenderán sus instrucciones.
-En caso de vertido de productos químicos debe actuarse rápidamente para su
neutralización, absorción y eliminación. La utilización de los equipos de protección
individual se llevará a cabo en función de las características de peligrosidad del
producto vertido (consultar con la ficha de datos de seguridad). De manera general se
recomienda la utilización de guantes y delantal impermeables al producto, y gafas de
seguridad.
Los vertidos de líquidos inflamables deben absorberse con carbón activo u otros
absorbentes específicos que se pueden encontrar comercializados. No emplear nunca
serrín, a causa de su inflamabilidad.
Los vertidos de ácidos deben absorberse con la máxima rapidez ya que tanto el contacto
directo, como los vapores que se generen, pueden causar daño a las personas,
instalaciones y equipos. Para su neutralización lo mejores emplear los absorbentesneutralizadores que se hallan comercializados y que realizan ambas funciones. Caso de
no disponer de ellos, se puede neutralizar con bicarbonato sódico. Una vez realizada la
neutralización debe lavarse la superficie con abundante agua y detergente.
En cuanto a las bases, se emplearán para su neutralización y absorción los productos
específicos comercializados. Caso de no disponer de ellos, se neutralizarán con
abundante agua a pH ligeramente ácido. Una vez realizada la neutralización debe
lavarse la superficie con abundante agua y detergente.
Los vertidos de otros líquidos no inflamables ni tóxicos ni corrosivos se pueden
absorber con serrín.
En aquellos casos en que se recoge el producto por absorción, debe procederse a
continuación a su eliminación según el procedimiento específico recomendado para ello
o bien tratarlo como un residuo a eliminar.
B. Riesgos externos.
B.1.Incendios o explosión
Se actuará conforme a lo indicado en el apartado anterior A.1., con las particularidades
siguientes, debido a que la amenaza, en este caso proviene del exterior o entorno:
-Cuando el Jefe/a de Emergencia lo considere necesario alertará al equipo de
intervención y de primeros auxilios que acudirán y atenderán sus instrucciones.
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-Deberá ser informado de la situación para adoptar las medidas propias que la situación
aconseje (supresión de la actividad, evacuación ordenada, evacuación de cualquier
herido a un centro sanitario, etc.).
B.2.Protocolo de actuación en caso de Riesgo climáticos: Lluvias, Tormentas, Nevadas
-Cuando el Jefe/a de Emergencia lo considere necesario alertará al equipo de
intervención y de primeros auxilios que acudirán y atenderán sus instrucciones.
-Deberá ser informado de la situación para adoptar las medidas propias que la situación
aconseje (supresión de la actividad, evacuación ordenada, evacuación de cualquier
herido a un centro sanitario, etc…).
B.3.Protocolo de actuación en caso de riesgos geológicos: movimientos sísmicos
Aparece de manera súbita y en la actualidad no existen indicios sobre su previsión. No
es previsible la ocurrencia de graves consecuencias a tenor de los datos históricos
disponibles. En cualquier caso, ante un terremoto:
1.- Si está en el interior de un edificio es importante:
No salir del edificio hasta que finalice el movimiento.
Buscar refugio debajo de estructuras fuertes.
Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que pueden
caerse y llegar a golpearle.
No esté en la cocina.
No utilizar el ascensor.
Si el movimiento es fuerte, una vez finalizado, apague el suministro de luz, agua y gas.
2.- Si la sacudida le sorprende en el exterior es conveniente
Guarde la calma y haga que los demás la guarden. Procure controlar cualquier situación
de pánico.
Ir hacia un área abierta, una vez alejándose de los edificios dañados.
Si hubiera edificios dañados, no entre en ellos
Si está circulando en coche detenga lentamente el vehículo, procures no bloquear la
carretera. Encienda la radio para conocer de las autoridades la situación y las
recomendaciones en especial por posibles bloqueos de carretera.
Las autoridades indicarán las medidas de protección a tomar a través de los Medios de
Comunicación, los Centros de Información y los Centros de Filiación y Registro
El Jefe/a de Emergencia impartirá instrucciones a los equipos de emergencia
(intervención, evacuación y primeros auxilios) para que se adopten las medidas
oportunas.
B.4.Protocolo de actuación en caso de inundación
-Cuando el Jefe/a de Emergencia lo considere necesario alertará al equipo de
intervención y de primeros auxilios que acudirán y atenderán sus instrucciones.
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-Deberá ser informado de la situación para adoptar las medidas propias que la situación
aconseje (supresión de la actividad, evacuación ordenada, evacuación de cualquier
herido a un centro sanitario, etc…).
B.5.Protocolo de actuación en caso de riesgo tecnológicos
Se actuará conforme a lo indicado en el apartado anterior A.1., con las particularidades
siguientes, debido a que la amenaza, en este caso proviene del exterior o entorno:
-Cuando el Jefe/a de Emergencia lo considere necesario alertará al equipo de
intervención y de primeros auxilios que acudirán y atenderán sus instrucciones.
-Deberá ser informado de la situación para adoptar las medidas propias que la situación
aconseje (supresión de la actividad, evacuación ordenada, evacuación de cualquier
herido a un centro sanitario, etc.).
C. Riesgos extraordinarios al personal
C.1. Protocolo de actuación en caso de amenaza de bomba
Cuando el Centro de Control y Comunicaciones –CCC- recepcione la llamada
amenazante:
-Se actuará según procedimiento interno, avisando posteriormente al jefe/a de
emergencia que será el encargado de evaluar la situación y adoptar las medidas
oportunas. Cuando sea necesario, solicitará la presencia de la Ayuda Externa (Policía).
Cuando se detecte la presencia de un paquete sospechoso:
-En caso de que un trabajador/a detecte un paquete sospechoso actuará según
procedimiento interno, avisando al CCC para que el jefe de emergencia evalúe la
situación y adopte las medidas oportunas. Cuando sea necesario, solicitará la presencia
de la Ayuda Externa (Policía).
-Se evitará que las personas se acerquen de forma accidental.
C.2.Protocolo de actuación en caso de agresiones físicas o con arma
El CCC, avisará al equipo de intervención, acudirá al punto del suceso y tratará de
controlar la situación. En caso necesario, se alertará a la Ayuda Externa a través del
CCC y el Jefe de Emergencia.
C.3.Protocolo de actuación en caso de intrusión
El CCC, avisará al equipo de intervención, acudirá al punto del suceso y tratará de
controlar la situación. En caso necesario, se alertará a la Ayuda Externa a través del
CCC y el Jefe de Emergencia.
C.4.Protocolo de actuación en caso de caída de aeronave
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Cabe suponer que este suceso, de difícil probabilidad aunque no por ello descartable a
efectos de preparación de respuesta, provocará un suceso de importante magnitud y
repercusión. En las primeras fases existirá un cierto ambiente de desconcierto, sobre
todo si existen víctimas como consecuencia del siniestro.
El jefe/a de emergencia dispondrá la respuesta operativa más acorde con las
consecuencias del suceso.
d) Evacuación y/o Confinamiento.
d.1. EVACUACIÓN
La evacuación estará dirigida y realizada por el Equipo de Evacuación, bajo las
instrucciones del Jefe de Emergencia.

Consideraciones respecto a la evacuación en función de la gravedad de la emergencia:
Conato de emergencia
En los casos de conato, por lo general, no cabe hablar de evacuación. Si acaso del
desalojo de una zona determinada.
El desalojo se llevará a cabo siguiendo las mismas pautas que en la evacuación a pesar
de que las condiciones para el mismo no sean tan severas.
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Emergencia parcial
Lo común es que se disponga de un cierto tiempo previo a la evacuación. Una vez que
el Jefe/a de la Emergencia declare la emergencia parcial las personas que componen el
Equipo de Evacuación cesarán en sus actividades habituales (disponiendo las
instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas
encomendadas como miembros del Equipo.
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las
instrucciones impartidas, ocuparán sus puestos.
Las primeras labores serán básicamente:
-Revisar el estado de la ocupación.
-Elaborar un pre-plan de evacuación.
-Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la
evacuación.
En definitiva se dispondrá todo lo necesario para realizar la evacuación a la espera de la
orden de actuación.
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Emergencia general.
Una vez que se haya declarado la emergencia general la evacuación es inmediata sin
esperar otras instrucciones. El procedimiento se inicia como en el caso de la emergencia
parcial.
Deberá tomarse un tiempo mínimo para diseñar un plan de acción. De esta forma se
evitarán errores a causa de la precipitación (p.e. no haber revisado una habitación en el
que se encontraba alguien que no ha percibido la emergencia).
La persona designada se encargará de despejar los recorridos de evacuación, abriendo
completamente las puertas que pudieran estar bloqueadas.
Los evacuados serán dirigidos y guiados a los puntos de reunión previstos, fuera del
alcance del siniestro y de la zona de operaciones susceptible de ser utilizada por la
Ayuda Externa.
Es preciso llevar un control de desalojados y la indicación de su estado. En caso de ser
evacuado o enviado fuera del área (hospital, etc.) se anotarán todos los datos posibles
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para su localización y causa. Para ello se debe contar con un listado actualizado de
trabajadores/as y usuarios.
En caso de incendio: si el humo invade los espacios generales de circulación, o
despachos a desalojar, se colocarán a las personas en el suelo para evitar la respiración
de gases y la falta de oxígeno en el aire. A falta de otros recursos las toallas húmedas
posibilitan la protección de las vías respiratorias.

Prioridades y criterios: la evacuación ha de diseñarse en razón del suceso, su origen, sus
consecuencias y su evolución previsible.
Cabe, sin embargo, realizar las siguientes recomendaciones:
-En lo posible prefijar zonas de riesgo y proceder conforme a ellas. Un incendio, o un
suceso semejante, tienen una evolución previsible. En base a ella, cabe identificar unas
zonas de riesgo con exigencia de evacuación preferente y por ello establecer un
principio de "evacuación progresiva".
-Diferenciar aquellos ocupantes capaces de evacuar por sus medios de aquellos otros
con dificultades provenientes de sus propias capacidades (niños pequeños, falta de
movilidad, impedimentos, etc…). Esta previsión debe estar realizada con anterioridad.
Asegurarse que la evacuación se realiza hacia las zonas previstas y sin riesgo.
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-Los/las ocupantes dependientes (necesitan ayuda para ser evacuados) serán trasladados
al punto de encuentro exterior por el personal designado para la evacuación. En caso de
niños/as, se llevarán en brazos por parte del equipo de intervención.
-Asegurarse que la evacuación es completa (no existen rezagados u olvidados) y de
impedir, y controlar, que nadie pueda volver hacia el foco de riesgo o hacia el siniestro.
-Si se queda atrapado por el humo, respirar por la nariz en intervalos cortos. Gatear por
el suelo buscando el oxígeno y la menor concentración de gases sofocantes y tóxicos.
Salidas de Evacuación
Las vías y salidas de evacuación se encuentran definidas en el Capítulo 2.2.G.2.
Las salidas son:
Nombre
Anchura
del
Fórmula para mínima según Capacidad de Anchura
elemento Tipo
el
fórmula
de evacuación Proyecto
de
dimensionado dimensionado (Personas)
(m)
evacuación
(m)
Puerta de doble
hoja de madera.
S-01
Salida al exterior A >= P / 200 0,8
180
0.9
C/ Pedro Miguel
Perez de Ayala
Puerta de doble
hoja de madera.
S-02
Salida al exterior A >= P / 200 0,8
300
1,5
C/ Pedro Miguel
Perez de Ayala
Las vías de evacuación están formadas por los pasillos de acceso, zonas exteriores de
paso del centro. Las dimensiones de estos elementos son suficientes para la evacuación.
La longitud de los recorridos de evacuación según el DB-SI-3 Tabla 3.1hasta una salida
de planta no excede de 50 y 25 m respectiva mente según apartado G-2.

Vías de Evacuación verticales: Rampas y escaleras
Según Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación
Nombre
del
elemento Tipo
de
evacuación

Fórmula paraCapacidad Anchura
Anchura
mínima
según
el
de
de
Altura
deproyecto Evacuación
dimensionad evacuación fórmula
o
(Personas) dimensionado (m)
(m)
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Nombre
Fórmula paraCapacidad Anchura
Anchura
del
mínima según de
el
de
Altura
elemento Tipo
fórmula
de
dimensionad evacuación
proyecto Evacuación
de
o
(Personas) dimensionado (m)
evacuación
(m)
Escaleras
no
ESC-1
1,0
1.29
H = 3,68 m
protegida A >= P / 160 207
evacuación
descendent
Escaleras
e
no
ESC-2
1,0
1,80
H = 3,68 m
protegida A >= P / 160 288
evacuación
descendent
e
En los planos incluidos en el Anexo V se indican las salidas y recorridos de evacuación.
Punto de Encuentro
Es el punto de reunión dónde debe dirigirse a las personas evacuadas. Están situados
próximos al establecimiento. Su ubicación se determina en el Capítulo 2.5.6.

PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS. FRENTE A LA IGLESIA

Punto de encuentro

Conservatorio elemental de
Música

CONFINAMIENTO
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Las circunstancias por las que no se debe realizar una evacuación y hay que confinarse
en zonas determinadas al efecto son:
Presencia de un riesgo en el exterior (amenaza de bomba, fuga de una sustancia tóxica,
…)
Presencia de un riesgo en el interior (incendio en vías de evacuación, presencia de
humos o gases en vías de evacuación, etc.).
Requisitos de las zonas de confinamiento:
Debe permitir un tiempo de permanencia que puede ser indeterminado
Debe disponer de capacidad suficiente
Debe garantizar la comunicación con el exterior (telefonía fija o móvil).
Zonas de Confinamiento:
Se han establecido zonas de confinamiento : SI

En caso de que no se pueda realizar la evacuación por las vías previstas a tal efecto y no
tengamos acceso a un espacio exterior seguro, el personal se confinará en cualquiera de
las estancias con ventana al exterior (la más alejada del fuego), cerrando puertas y
ventanas e intentando llamar la atención a través de los cristales, llamada telefónica o
cualquier otro método de contacto con el exterior.

e) Prestación de las Primeras Ayudas.
Las primeras ayudas son la intervención propia del Equipo de Emergencias, siguiendo
las instrucciones del Jefe/a de Emergencia.
La labor de cada persona estos equipos de intervención es fundamental hasta la llegada
de las Ayudas Exteriores.
El Equipo de Intervención y/o Evacuación finaliza su tarea cuando se acaba la
evacuación y se informa al Centro de Control las incidencias habidas durante la misma,
o bien cuando intervienen las Ayudas Exteriores, y en ese momento se ponen a su
disposición para prestar la colaboración que soliciten.
El Jefe/a de Emergencias no finaliza sus misiones hasta que las Ayudas Exteriores le
informen de la resolución de la emergencia y ordena el regreso al Centro.
Después comenzará la investigación de la emergencia y velará para que el servicio de
mantenimiento reponga los medios técnicos utilizados en la emergencia
f) Modos de recepción de las Ayudas externas.
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El Jefe/a de Emergencias, será quien reciba a las Ayudas Exteriores, les entregará un
plano del edificio, y les informará de:
La ubicación del siniestro en el edificio.
Las características conocidas del mismo.
La peligrosidad de zonas próximas al lugar del siniestro (por ej. presencia de depósito
de gas-oíl).
Las incidencias producidas en la evacuación, si fuera necesario.
La existencia de heridos y/o atrapados.
Permanecerá a disposición de las Ayudas Exteriores para informarle de lo que necesiten
o de las informaciones que le vayan haciendo llegar los componentes de los Equipos de
Intervención.
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ESQUEMA DE ACTUACCIÓN
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6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los
procedimientos de actuación frente a emergencias.
La identificación de las personas con funciones en materia de emergencias se recoge en
el Capítulo 4, en el apartado 4.1.4.
Al contar la empresa con un sistema de trabajo de los/las auxiliares organizado por
turnos rotativos, la composición de los medios humanos de emergencia variará según
estos turnos, debiendo el director del Plan de Autoprotección o Jefe/a de Emergencia
comunicar con suficiente antelación y preferentemente por escrito las funciones a
desarrollar por cada uno de los componentes de los distintos equipos de actuación en
caso de emergencia, según programación anual de turnos de trabajo.
Al contarse con recursos humanos cuantitativamente limitados, los equipos asumirán
funciones a distintos niveles (intervención, evacuación, comunicación, primeros
auxilios).
Funciones
A continuación definimos las misiones genéricas de cada grupo, integrado cada uno por
las personas que participan en la emergencia:
Jefe/a de emergencia:
Será el máximo responsable de la gestión operativa en las situaciones de emergencia.
Sus funciones:
Todas las funciones que le delegue la dirección y en especial:
Mantendrá el plan
Implantará el plan
Decepcionará las emergencias, y en su caso ordenará las alarmas
Dirigirá las intervenciones en emergencias, coordinando estas con el jefe de
intervención
Investigará las emergencias, acudiendo al lugar del suceso (siempre que no sea un
conato de emergencia, caso del cual se encargará el jefe de intervención junto al equipo
de intervención) y evaluando la situación para emitir instrucciones a los equipos
operativos de emergencia
Declarará el tipo de emergencia
Avisará a los servicios de ayuda exterior, a través del CCC, y les facilitará el ejercicio
de sus labores
Ordenará la evacuación y la reanudación de la actividad una vez controlada la
emergencia
Supervisará los ejercicios de evacuación y prácticas de los equipos
Dispondrá de un sustituto para cubrir sus ausencias
Recibirá parte de incidencias
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Ante cualquier emergencia que obligue a la evacuación total o parcial emitirá un
informe por escrito indicando causas, acciones tomadas y en general, del
funcionamiento del presente plan de emergencia y evacuación.
Jefe/a de intervención:
Será el responsable de las actuaciones del equipo de intervención y de las del equipo de
evacuación:
Se trasladará al lugar de la emergencia junto al equipo de intervención.
Valorará la emergencia.
Intervendrá mediante los medios disponibles según la emergencia.
Dará la alarma, en caso necesario al CCC indicando localización y tipo de emergencia.
Conocerá los riesgos generales y específicos de la empresa.
Conocerá las medidas técnicas disponibles para el combate de un incendio a nivel
general.
Tendrán conocimiento sobre las funciones de prevención y mantenimiento de
extintores, alarmas, etc...
Conocerá las fuentes de suministro de energía.
Tendrá conocimiento sobre las empresas colindantes y sus procesos de trabajo,
comunicándoles cualquier emergencia para que actúen en consecuencia.
Centro de control y comunicación (CCC):
Se encargará de recibir todos los avisos de posibles situaciones de emergencia y
transmitirlos oportunamente, se encuentra en la zona de enfermería. Deberá asimismo
avisar a los equipos que indique el jefe/a de emergencia, así como encargarse de las
comunicaciones con la ayuda externa:
Se controlan las intervenciones
Se reciben incidencias
Se solicita ayuda exterior
Se informa a ayudas exteriores
Equipo de intervención:
Es el equipo que se encarga de la investigación, análisis e intervención de las
emergencias:
Actúan contra el siniestro.
Conocerá los medios técnicos disponibles para el combate de incendios.
Medios humanos disponibles para el combate de incendios.
Conocerá los componentes de su zona y sus características.
Colaboran con los servicios de extinción de incendios en lo que aquellos le soliciten.
Equipo de evacuación:
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Es el/la encargado/a de organizar la salida del edificio en los casos de emergencia
parcial o general que se estime necesario, o de realizar el desalojo del sector afectado en
caso necesario (conatos de emergencia en los que sea necesario).
Equipo de primeros auxilios:
Es el equipo que da atención sanitaria primaria hasta la llegada del personal sanitario
especializado, formado por personal sanitario de la empresa. Sus funciones serán la
siguientes:
Se dirigirán al punto donde se solicite su ayuda.
Prestarán ayuda de primeros auxilios a los accidentados hasta la llegada de Personal
Sanitario Especializado.
Ayudarán a la evacuación de los heridos bajo la dirección del Personal Sanitario
Especializado.
6.4. Identificación del responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación frente
emergencias.
Se identifica a continuación a la persona responsable de la puesta en marcha del plan de
actuación ante emergencias, o en su caso, persona en quien delegue.
Responsable de la puesta en marcha

JUAN JOSE HERRERA CANO

Personas en las que puede delegar

Ver anexo I

En su caso, también será responsable de la puesta en marcha del plan de actuación la
persona que esté ejerciendo en el momento de declararse la emergencia funciones como
Jefe/a de Emergencia.
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CAPITULO 7
CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS
DE ÁMBITO SUPERIOR.
7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia.
Notificación
Una vez descubierta o detectada la emergencia, las comunicaciones o notificaciones se
realizarán en cuatro direcciones:
Detección de la emergencia al CCC.
La persona que descubra la emergencia, se realizará la comunicación al CCC o Jefe/a de
Emergencia.
Dicha comunicación se realizará de forma verbal o en su caso mediante medios
telefónicos.
Dicha comunicación incluirá información relativa a:
Lugar del siniestro
Tipo de siniestro y de emergencia
Acciones realizadas.
El CCC al Equipo de intervención.
El CCC o Jefe/a de Emergencia, avisará al Equipo de Intervención.
Dicha comunicación se realizará de forma verbal o en su caso mediante medios
telefónicos, intentando no alarmar a los ocupantes.
Dicha comunicación incluirá información relativa a:
Lugar del siniestro
Tipo de siniestro y de emergencia
Acciones realizadas.
Respuesta ante la emergencia (una vez valorada la misma por el Jefe de Emergencia).
El CCC a trabajadores/as y usuarios
El CCC o Jefe/a de Emergencia, notificará a los usuarios/as del centro (trabajadores/as y
usuarios) la emergencia en caso de ser así considerada por el Jefe de Emergencia.
Dicha comunicación se realizará de forma verbal o en su caso mediante medios
telefónicos.
Dicha comunicación incluirá información relativa a:
Acción a realizar en relación a evacuación, confinamiento u otras respuestas
determinadas por el Jefe/a de Emergencia.
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4)

El CCC a los Servicios de Ayuda Exterior.

Cuando la emergencia no es afrontable con los propios medios, y así ha sido declarado
por el Jefe/a de Emergencias, el CCC (o Jefe/a de Emergencia) se encargará de realizar
la llamada telefónica a los servicios de emergencia externo, prioritariamente a través
del 112, ya que en una sola llamada se están avisando a todos los servicios necesarios.
-Dicha comunicación incluirá información relativa a (Ver anexo II):
-Tipo de emergencia.
-Acciones realizadas.
-Existencia de victimas
-Teléfono de contacto.
-Cualquier información que nos sea requerida.
La Ayuda externa posee una cualificación profesional y dispone de recursos que les
capacitan para una intervención especializada. Por lo tanto, resultan ser el escalón
dominante ante la respuesta a un suceso.
En determinados caso, si así lo determina el Jefe/a de Emergencia, se optará por llamar
al Servicio de Emergencia requerido, y posteriormente al 112 si la emergencia
evoluciona negativamente.
La ayuda externa la componen de manera común los servicios siguientes:
Bomberos
Su intervención será requerida para la extinción de incendios y el rescate de víctimas y
atrapados.
En general, se solicitará su participación siempre que sea necesaria para asegurar la
integridad de las personas (p.e. derrumbar un alero en mal estado que supone un riesgo
para las personas)
Asistencia sanitaria
Se demandará su presencia para atención primera o la evacuación de los heridos/as, el
traslado e ingreso a centros hospitalarios, etc...
Policía Nacional/Guardia Civil
Para el mantenimiento del orden público, el control de accesos, la protección de
personas y bienes o para tareas propias como las de Policía Judicial.
Policía Local
Se solicitará su presencia para el control del tráfico, el apoyo a la evacuación o
cualquier otra tarea que precise de su colaboración. Pueden, si es necesario, realizar
muchas de las tareas semejantes de los cuerpos y fuerzas del orden público.
En ocasiones, ejercen las tareas de enlace con otros servicios municipales.
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Protección Civil
Disponen de autoridad, medios de comunicación y capacidad como para preparar
dispositivos de largo alcance frente a sucesos graves (catastróficos) o de localizar y
poner a disposición recursos de cualquier tipo.
7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del
Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección.
El Manual de Autoprotección se debe integrar en los Planes de Protección Civil de
Ámbito Local.
Los Servicios de Ayuda Exterior de los Municipios son, en principio y dependiendo de
la organización de cada Ayuntamiento, la Policía Local y el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamentos.
Una vez que se ha solicitado ayuda a los Servicios de Ayuda Exterior, cuando lleguen al
establecimiento y sean informados por el Jefe/a de Emergencias, se hacen cargo de la
resolución de la emergencia.
En función de la evolución de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe/a de
Intervención del Servicio de Ayuda Exterior Municipal podrá proponer a la Autoridad
Política la activación del Plan de Protección Civil de Ámbito Local.
En el caso de activarse el Plan de Protección Civil de Ámbito Local, la Dirección de la
emergencia corresponderá al Director del Plan, generalmente el/la Alcalde, Jefe/a Local
de Protección Civil, asistido por el Comité Asesor, y que tiene en el lugar de la
emergencia un Puesto de Mando Avanzado, compuesto por los Jefes/as de Intervención
de los Servicios de Ayuda Exterior Municipales.
7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y
las actuaciones del sistema público de Protección Civil.
La coordinación con la “ayuda externa” será a través del Jefe/a de Intervención, Jefe/a
de Emergencia o Centro de Control y comunicaciones, en su caso.
En todo caso, una vez llegue la “ayuda externa” serán los responsables de ésta los que
dirijan los trabajos de intervención y el personal del edificio debe ponerse a su
disposición.
De Protección Civil con el Establecimiento:
Asesoramiento en la implantación.
Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica.
Del Establecimiento con Protección Civil:
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Inspecciones del establecimiento para conocerlo.
Conocimiento de los equipos instalados en el mismo.
Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva.
Cuando se habla de Protección Civil hay que referirse al Sistema Público de
Protección Civil que, como ya se indicó en el apartado anterior, cada Entidad Local es
autónoma para organizar sus Servicios de Ayuda Exterior como mejor le interese en
función de los recursos con los que cuenta.
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CAPITULO 8

CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan.
Se detallan a continuación a la persona responsable de la implantación del Plan de
Autoprotección.
Nombre y apellidos

Cargo

JUAN JOSE HERRERA CANO

DIRECTOR DE PLAN

La dirección podrá delegar la coordinación de las acciones necesarias para la
implantación y mantenimiento del plan de Autoprotección en un Jefe/a de Emergencia o
en otras personas.
Nombre y apellidos

Cargo

Ver Anexo I
8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en
el Plan de Autoprotección.
Se suministrará formación e información a los miembros de los Equipos de
Emergencias, para proporcionarles la instrucción y el adiestramiento necesarios.
La periodicidad de este programa de formación e información será anual.
Las fechas quedarán establecidas en el programa establecido a tal efecto en el Anexo
IV.
El contenido de la formación tendrá por objetivo mejorar el conocimiento de las
funciones encomendadas y de los medios de protección disponibles en el edificio,
realizando ejercicios prácticos en el empleo y uso de los mismos.
CONTENIDO MÍNIMO DE LA FORMACIÓN
CONOCIMIENTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
SEÑALIZACIÓN
NORMAS DE PREVENCIÓN
CONCEPTO DE EMERGENCIA. TIPOS DE EMERGENCIA EN EL CENTRO
ALERTA Y MEDIOS DE ALARMA
FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA
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MANEJO DE EXTINTORES, BOCAS DE INCENDIO MEDIOS DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS EN GENERAL.
EVACUACIÓN
PRIMEROS AUXILIOS.
El personal encargado de la autoprotección del establecimiento recibirá por tanto la
formación y el adiestramiento en el manejo de medios de autoprotección que les
capacite para desarrollar las acciones que tienen encomendadas en el Plan de
Emergencia. Se entregará un ejemplar del Plan de Emergencia (Capítulo nº 6 del Plan
de Autoprotección) a todo el personal encargado de la autoprotección del
establecimiento.
8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de
Autoprotección.
Para una adecuada eficacia del Plan de Autoprotección, es necesario que sea conocido
por todo el personal del establecimiento. A tal efecto se realizará al menos una acción
formativa de forma anual, que abarque los siguientes contenidos generales:
Problemática de los incendios.
Precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una emergencia.
Tipos de emergencia para distinguir la importancia del suceso.
La forma en que deben informar cuando detecten una emergencia interior.
La forma en que se les transmitirá la alarma en caso de emergencia.
Información sobre lo que se debe hacer y no hacer en caso de emergencia.
Medios de protección disponibles en el establecimiento.
Plan de emergencia y evacuación del establecimiento. Todo el personal debe
CONOCER el Plan, debe SABER el desarrollo del Plan y debe MEMORIZAR la
actuación que le corresponda.
Las fechas quedarán establecidas en el programa establecido a tal efecto en el Anexo
IV.
Se dispondrán de carteles con consignas para informar a los trabajadores/as y visitantes
del establecimiento sobre actuaciones de prevención de riesgos y comportamiento a
seguir en caso de emergencia.
Se incluyen modelos de carteles y consignas a tal efecto en el Anexo IV.
8.4 Programa de información general para los usuarios.
La información básica a transmitir a los usuarios consistirá en actuaciones de
prevención de riesgos y comportamiento a seguir en caso de emergencia.
A tal efecto, se dispone de:
Planos de ubicación (UD. ESTÁ AQUÍ) que sirvan de orientación a los usuarios, con
indicación de las salidas del establecimiento, y acompañados de consignas fáciles de
interpretar (Anexo V)
143

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

Carteles con consignas sobre actuaciones (Anexo IV)

8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes.
Como complemento a la información facilitada, se colocarán carteles sobre:
Medidas de prevención de incendios.
Normas de evacuación.
Planos EVACUACION
Se disponen de señales o pictogramas y planos de con la descripción de las
Instrucciones de actuación de carácter general a tener en cuenta en caso de emergencia.
Fundamentalmente han sido objeto de señalización:
Las vías de evacuación y salidas.
Itinerario de salida más próximo que corresponde a su área.
La localización de los medios de detección, alarma y extinción disponibles.
8.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.
Anualmente, el Jefe/a de Emergencias presentará un informe justificativo con la
relación de necesidades de medios y recursos que se hayan puesto de manifiesto para el
correcto desarrollo del Plan de Autoprotección, así como las necesidades de adaptación
a consecuencia de nuevas disposiciones o reglamentos que regulen las condiciones de
seguridad de las instalaciones o las condiciones de trabajo.
Las necesidades de mejora y/o adaptación afectarán a todo el ámbito del Manual de
Autoprotección:
Instalaciones y medios de protección.
Equipos de protección individual.
Equipos de salvamento y primeros auxilios.
Normas de actuación.
Señalización.
Formación e información.
Se programarán, en base a dicho informe, y según prioridades, las siguientes
actividades:
La Evaluación de Riesgo.
El inventario de medios técnicos y humanos disponibles.
La asignación de misiones concretas a los que deben participar en la emergencia y el
inventario de las instalaciones.
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La determinación de los puntos de reunión, las actuaciones de cada grupo, las señales de
alarma, etc.
Confección de planos que reflejen todos los datos anteriores.
Incorporación de medios técnicos previstos, incluyendo prioridades.
Confección y colocación de carteles de consignas
Confección y colocación de planos "Ud. está aquí".
Reuniones informativas para todo el personal del establecimiento.
Selección del personal que formarán los equipos de intervención.
Formación del personal seleccionado.
Colocación de señales previstas.
8.6.1.- Programa de corrección de deficiencias
El Plan de Autoprotección es una herramienta de trabajo que va a servir para conocer el
edificio, sus carencias y el cumplimiento e incumplimiento de las normas vigentes. No
se tiene que rechazar el edificio o inutilizar su uso por esos incumplimientos, ya que se
parte de la base que el edificio y las instalaciones cumplían cuando fue autorizado su
construcción y su uso.
En todo edificio o establecimiento se realizan obras de mantenimiento. Estas obras
tienen que estar siempre orientadas a mejorar las condiciones del edificio.
Se entiende que la prioridad de las obras estará determinada por:
La supresión de barreras arquitectónicas.
La mejora de las condiciones de evacuación.
La mejora de los medios técnicos de protección.
Una vez que se han detectado las deficiencias que puede tener el establecimiento, en
este apartado se indicará el programa para renovar y sustituir los equipos, debiendo
establecer:
Prioridades para la renovación.
Pazos para su realización.
-Las deficiencias detectadas se han incluido en el Anexo IV
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CAPITULO 9
CAPÍTULO 9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
9.1 Programa de reciclaje de formación e información.
Se establece una programación anual de reciclaje dónde se impartirá
formación/información al personal que interviene en los equipos de emergencia, así
como al personal que trabaja en el establecimiento y usuarios del establecimiento.
Las fechas quedarán establecidas en el programa establecido a tal efecto en el Anexo
IV.
9.2 Programa de sustitución de medios y recursos.
Se programará la sustitución de medios y recursos en los siguientes casos:
Cuando así se desprenda de las revisiones periódicas realizadas conforme a los
procedimientos indicados en el capítulo 5.
Cuando se haga necesario por cambios en las condiciones técnicas, avances
tecnológicos, actualizaciones legislativas, auditorias e inspecciones de seguridad,
inspecciones reglamentarias, investigación de accidentes o informes de simulacros.
En estos casos, se actuará conforme a lo establecido en el apartado 8.6.
El Jefe/a de Emergencia, como responsable del Plan de Autoprotección, se asegurará de
mantener actualizados los medios de autoprotección del centro y los componentes de los
equipos de emergencia.
9.3 Programa de ejercicios y simulacros.
Para el entrenamiento del personal y evaluar la eficacia y operatividad de los Planes de
Actuación en emergencias, se efectuará anualmente un simulacro de emergencia.
Es preciso señalar la conveniencia de que los primeros simulacros se lleven a cabo
avisando al personal de su realización, por escrito, indicando la fecha en la que se
realizarán y dando las instrucciones que se consideren oportunas para su mayor
efectividad. A la vista de los resultados que se vayan obteniendo, se disminuirá la
información sobre su realización hasta su desconocimiento.
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Para el desarrollo de los simulacros el Jefe/a de Emergencia definirá el tipo de
emergencia que se supone, grado de información del personal sobre la realización del
simulacro, fecha de realización, lugar donde se supone que se origina la situación de
emergencia, el tipo de alarma a realizar, tipo de evacuación a llevar a cabo, servicios de
ayuda exterior a los que se va a pedir colaboración, si se interrumpirá la afluencia de
visitantes al establecimiento, etc.
Una vez realizado el simulacro se obtendrán las conclusiones precisas encaminadas a
lograr una mayor efectividad, corregir los errores observados y mejorar el Plan de
Autoprotección.
Las fechas quedarán establecidas en el programa establecido a tal efecto en el Anexo
IV.
9.4.Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del
Plan de Autoprotección.
El plan de Autoprotección será objeto de revisión cada tres años.
También deberá revisarse siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias:
Modificaciones de la legislación vigente o reglamentación de orden interno.
Modificaciones sustanciales en la configuración de las instalaciones del edificio.
Deficiencias observadas en el Plan a partir de la realización de simulacros o bien, con
motivo de emergencias reales.
Modificaciones que afecten a los Equipos de Emergencia.
9.5 Programa de auditorías e inspecciones.
Una auditoría consiste en asegurarse que la organización, los procesos y procedimientos
establecidos son adecuados al sistema de gestión de seguridad. Debe ser realizada con
independencia y objetividad.
Las inspecciones son revisiones parciales de un equipo, de una instalación o de un
sistema de organización.
Tanto las auditorías como las inspecciones se pueden realizar por personal propio o por
personal ajeno a la empresa.
Se determinarán las fechas en que se deben realizar, con la siguiente periodicidad:
-Inspecciones: TRIMESTRALMENTE
-Auditoría: ANUALMENTE
Las fechas quedarán establecidas en el programa establecido a tal efecto en el Anexo
IV.
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9.5.1. Investigación de Emergencias
Si se produjera una emergencia:
Se investigarán las causas que posibilitaron su origen, propagación y consecuencias.
Se analizará el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia y se
adoptarán las medidas correctoras precisas.
Se redactará un informe que recoja los resultados de la investigación que se remitirá al
Cuerpo de Bomberos y a los Servicios de Protección Civil.
Se recoge un modelo de “Investigación de Emergencias” en el Anexo IV

ANEXO I
ANEXO I: DESIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECTORIO DE
COMUNICACIÓN

DESIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
HORARIO/TURNO Nº:
Horario: de …..a.......; de …......................a …..............................
JEFE/A DE EMERGENCIA
Nombre:

Teléfono:

Centro de Control y Comunicaciones (CCC)
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:

fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
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Nombre:

Teléfono
Teléfono móvil:

fijo:

Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:

fijo:

EQUIPO DE INTERVENCIÓN
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:

EQUIPO DE EVACUACIÓN
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:

fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
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EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:
Teléfono
Teléfono móvil:

Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:
fijo:

TELÉFONOS DE AYUDAS EXTERNAS
Denominación

Teléfono
Centro de Coordinación de Emergencias

112

Ayuntamiento de Bollullos Par Del Condado

959 41 20 94

Centro de Salud

959 41 31 58

Cruz Roja

954 41 28 21

Guardia Civil

062
959 41 00 13

Hospital de Juan Ramón Jiménez

959 01 60 01

Parque Bomberos

080
959 10 68 00

Policía Local

959 41 05 32
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Denominación

Teléfono
Protección Civil Sevilla

959 41 00 13

Teléfono de Información toxicológica

91 562 04 20

ANEXO II

ANEXO II: FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE AYUDA EXTERNA
Recuerde: !HABLE FUERTE Y CLARO!
IDENTIFICACIÓN
Soy …..................................mi cargo es…....................de la empresa ….........
…...............................................
TIPO DE SINIESTRO
Se ha producido un/a:
a)conato
b)emergencia parcial
c) emergencia general
A causa de:
a)incendio b) explosión
c)accidente laboral d)amenaza de bomba
e) otros:........…
Cuya valoración puede ser:
a)leve
b)grave
VICTIMAS
Las personas afectadas o en peligro son:
(Indicar número)
CIRCUNSTANCIAS
Las circunstancias que puedan afectar a la evolución del
son....................................................................................................................

suceso
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LOCALIZACIÓN
El
edificio
se
encuentra
en:………………………………………………………………………..
TELÉFONO DE CONTACTO
El teléfono con el que se puede contactar en caso necesario es ….....................
CONFIRMACIÓN
-Solicite de su interlocutor la repetición del mensaje.
-ANOTE LAS RESPUESTAS O INDICACIONES:
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FICHA A RELLENAR EN CASO DE RECIBIR UNA AMENAZA DE BOMBA POR
TELÉFONO
Permanezca tranquilo e intente alargar la conversación lo más posible y motívele a
hablar con el fin de poder recibir el mayor número de datos.
PREGUNTAR
- ¿Cuándo hará explosión?
- ¿Donde hará explosión?
- ¿Cómo es?
- ¿Qué tipo de artefacto es?
OTRAS POSIBLES PREGUNTAS
- ¿Puso usted la bomba?
- ¿Por qué la puso?
- ¿Por qué llama?
- ¿Cómo puede uno librarse de la amenaza?
PALABRAS EXACTAS DE LA AMENAZA

CONTRA QUE VA LA AMENAZA

DURACIÓN DE LA LLAMADA
NOMBRE DEL RECEPTOR DE LA LLAMADA
FECHA:

HORA:
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OTRAS NOTAS

IMPRESIONES SOBRE EL INTERLOCUTOR/A
- Sexo:
- Edad estimada:
- Característica de la voz:
Calmosa
Incoherente
Enfadada
Seria
Excitada
Sarcástica
Despreciativa
Bromista
De haber bebido
Sonriente
Autoritaria
Burlona
Miedosa
Llorosa
Nerviosa
Nasal
Confusa
De tartamudeo
Vacilante
Cansada
Monótona
Con acento ¿?
Susurrante
Familiar a ¿?
Entrecortada
Balbuceante
MODO DE HABLAR
Empleo de modismos
Vulgar
Palabras regionales
Educada
Rápida
Lenta
Normal
Buena o mala pronunciación
Palabras que más emplea
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
RUIDOS DE FONDO
Silencioso
Ventiladores
Callejeros
Música
Lluvia
Pasos
Ecos
Tormenta
Viento
Golpes
Construcción
Animales
Bocinas, pitos
Vehículos ¿?
Maquinaria
De multitudes
Cabina telefónica
Normales de una casa
De aire acondicionado
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ANEXO III

ANEXO III: FORMULARIOS PARA OPERACIONES
MANTENIMIENTO E INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

DE

REVISIONES,

1.1.Programa de mantenimiento de Instalaciones eléctricas
A. COMPROBACIÓN INTERNA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
AÑO:
ENCARGADO
----------------------

MES/DÍA

FUNCIONAMIENTO
Correcto
Incorrecto

OBSERVACIONES

ENE
----FEB
----MAR
---ABR
---MAY
---JUN
----

Protección
diferencial

JUL
---AGO
--SEP
---OCT
---NOV
---DIC
---PUESTA
TIERRA

A
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B. Mantenimiento y revisiones efectuadas por empresas o entidades autorizadas

OPERACIÓN
EFECTUADA

EFECTUADA POR:

RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Fecha revisión:
Informe nº:
Técnico:
Fecha próxima revisión:
Fecha revisión:
Informe nº:
Técnico:
Fecha próxima revisión:
Fecha revisión:
Informe nº:
Técnico:
Fecha próxima revisión:
Fecha revisión:
Informe nº:
Técnico:
Fecha próxima revisión:
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C. Relación de Entidades encargadas del Mantenimiento
DATOS DE LA INSTALACIÓN:
PRIMERA
ULTIMA REVISIÓN
INSTALACIÓN
Fecha Instalación:
Fecha Última Revisión:

OBSERVACIONES

Realizada por Instalador Realizada por Mantenedor
autorizado:
autorizado:

RELACIÓN EMPRESAS AUTORIZADAS
Razón Social:
Teléfono:

Razón Social:
Teléfono:

Razón Social:
Teléfono:

Razón Social:
Teléfono:

Razón Social:
Teléfono:

Razón Social:
Teléfono:
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1.3.Programa de mantenimiento de Otros Equipos
A. Programa de mantenimiento
Denominación del Equipo:

FECHA

TIPO
DE
EMPRESA
PRUEBA/
AUTORIZAD
MANTENIMIEN
A
TO

FECHA
PRÓXIMA
REVISIÓN

OBSERVACIO
NES

158

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

B. Relación de Entidades encargadas del Mantenimiento

DATOS DE LA INSTALACIÓN:
PRIMERA
ULTIMA REVISIÓN
INSTALACIÓN
Fecha Instalación:
Fecha Última Revisión:

OBSERVACIONES

Realizada por Instalador Realizada por Mantenedor
autorizado:
autorizado:

RELACIÓN EMPRESAS AUTORIZADAS
Razón Social:
Teléfono:

Razón Social:
Teléfono:

Razón Social:
Teléfono:

Razón Social:
Teléfono:

Razón Social:
Teléfono:

Razón Social:
Teléfono:
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2. TABLAS PARA REVISIONES DE SEGURIDAD DE MEDIOS DE PROTECCIÓN

2.1. EXTINTORES
INSTALACIÓN : EXTINTORES
REGISTRO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO
FECHA

TIPO REVISIÓN

REALIZADO POR

OBSERVACIONES
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REGISTRO PARA REVISIÓN TRIMESTRAL EXTINTORES*
FECHA:
REALIZADO POR:
Nº EXTINTOR RESULTADO
REVISIÓN

SEÑALIZACIÓ OBSERVACIONES
N

*Esta revisión comprenderá:
A. Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros,
precintos, inscripciones, manguera, etc.
B. Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas
impulsor (si existe).
C. Estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.).
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2.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

INSTALACIÓN : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
REGISTRO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO
FECHA

TIPO REVISIÓN

REALIZADO POR

OBSERVACIONES
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2.3. OTROS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

REGISTRO PARA REVISIÓN DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
FECHA:
REALIZADO POR:
ELEMENTO REVISADO
RECORRIDOS
EVACUACIÓN

RESULTADO
REVISIÓN

OBSERVACIONES

DE

SALIDAS DE PLANTA

SALIDAS DEL EDIFICIO

ESCALERAS

OTROS
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3. OTRAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES DE
SEGURIDAD
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ANEXO IV

ANEXO IV: REGISTROS Y MODELOS PARA LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN
DE AUTOPROTECCIÓN
Actividad a Realizar

Referencia P.A.Periodicidad Fechas

Formación y capacitación para el personal
con participación activa en el Plan de Cap.8.2
Autoprotección

Anual

Programa de formación e información a
todo el personal sobre el Plan de Cap. 8.3
Autoprotección

Anual

Distribución de información general para
los usuarios,
Cap. 8.4
carteles y consignas

Anual

Emisión por parte del Jefe/a de
Emergencias de informe justificativo con la
relación de necesidades de medios y Cap. 8.6 y 9.2 Anual
recursos, y en su caso sustitución de los
mismos

Programa de reciclaje de formación e
Cap. 9.1
información: Cursos de Reciclaje

Anual

Programa de reciclaje de formación e
Cap. 9.1
información: Cursos para nuevo personal

Según
incorporació
n

Programa de ejercicios y simulacros

Anual

Cap. 9.3.
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Revisión y actualización de toda la
documentación que forma parte del Plan de Cap. 9.4
Autoprotección

Cada 3 años

PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES Y AUDITORÍAS, CONFORME AL
CAPÍTULO 9.5.
Actividad Realizada
(Inspección o Auditoría)

Tipo (Interna/Externa) Fecha

Resultado
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MODELO DE INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE NECESIDADES DE MEDIOS Y
RECURSOS, CONFORME AL CAPÍTULO 8.6. Y EN SU CASO, SUSTITUCIÓN DE
LOS MISMOS, CONFORME AL CAPÍTULO 9.2.
ELEMENTO,
NECESIDADES
MEDIO, RECURSO
DETECTADAS
O ACTIVIDAD
Evaluación
de
Riesgo

¿SUSTITUCIÓN
?

PLAZO

Instalaciones

Medios Técnicos de
Autoprotección

Medios Humanos

Funciones
Asignadas

Punto de Reunión

Tipología
Alarmas

de

Planos

Carteles y Consignas

Señales
Evacuación

de

Formación

Información
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Otros

PROGRAMA DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS

Descripción de la Deficiencia

Acción Correctora

Priorida
d

Plazo

MODELO DE INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIA, CONFORME AL CAPÍTULO
9.5.1.

Centro de trabajo:

Zona de trabajo:

Tipo de Emergencia:
Personas Afectadas:

Victimas:

Fecha de la Emergencia:

Hora de la Emergencia:

Otros:

Descripción de la Emergencia:
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Acciones Correctoras:

Firma y Sello de la Empresa

Fdo:

Fecha:
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MODELO DE INFORME DE INSPECCIÓN, CONFORME AL CAPÍTULO 9.5
Fecha Inspección:

Inspector:

Área Inspeccionada:
Elementos Inspeccionado:

Inspección nº:

Deficiencias Encontradas:

cisiones tomadas:

Inspector:

Director/a del Plan de Autoprotección:

Fecha:

Fecha:
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MODELO DE INFORME DE AUDITORÍA, CONFORME AL CAPÍTULO 9.5
Fecha Auditoría:

Auditor:

Área Auditada:
Elementos Auditados:

Auditoría nº:

Deficiencias Encontradas:

Decisiones tomadas:

Auditor:

Director del Plan de Autoprotección:

Fecha:

Fecha:
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CARTELES Y CONSIGNAS CONFORME AL CAPÍTULO 8, APARTADOS 3 Y 4
TODO EL PERSONAL
(Cualquier persona que descubra un incendio, incluidos todos los componentes del
Equipo de Emergencia.)
Al descubrir un incendio:
Si sólo hay una persona:
No grite ni alarme al resto del personal. Actúe con calma. Piense unos segundos.
Transmita la alarma inmediatamente al puesto de control mediante un pulsador de
alarma o preferiblemente a través del teléfono (EXT:
) informando del lugar y tipo
de alarma, indique el departamento al que pertenece y su nombre. La persona receptora
de la alarma debe repetir los datos que Vd. le ha dado para que no haya confusión o
malos entendidos
Localice a otra persona que pueda ayudarle, preferiblemente al miembro del Equipo de
Intervención.
Si existen ocupantes en la zona donde se ha producido el conato de incendio, trasládelos
a otra zona que sea segura y que no esté afectada por el humo
Seguidamente y sin pérdida de tiempo, intente apagar el incendio con un extintor o
cualquier medio adecuado. Si logra apagarlo quédese uno de retén y comuníquelo al
puesto de control. Si no logra apagarlo, evite la propagación del incendio, cerrando
puertas y ventanas para evitar corrientes de aire y la inundación de otras zonas de humo
o polvo del extintor utilizado. Retire productos que puedan avivar el fuego.
Espere la llegada de los miembros del Equipo de Emergencia que fueron alertados
cuando Vd. transmitió la alarma.
Al descubrir un incendio:
Si hay más de una persona:
Transmita la alarma inmediatamente al puesto de control mediante un pulsador de
alarma o preferiblemente a través del teléfono (EXT
), informando del lugar y
tipo de alarma, indicando departamento y nombre de la persona informante. La persona
receptora de la alarma debe repetir los datos para que no haya confusión o malos
entendidos.
Si existen ocupantes en la zona donde se ha producido el conato de incendio, los
trasladarán a otra zona segura y que no esté afectada por el humo
Simultáneamente, las otras personas intentan apagar el incendio con un extintor o
cualquier medio adecuado. Si no logra apagarlo, evite la propagación del incendio,
cerrando puertas y ventanas para evitar corrientes de aire y la inundación de otras zonas
de humo o polvo del extintor utilizado.
Esperen la llegada de los miembros del Equipo de Emergencia que fueron alertados
cuando se transmitió la alarma.

173

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CPM “Catedrático Antonio García Herrera”

JEFE/A DE EMERGENCIA (J.E) /
AUTOPROTECCIÓN
Al tener conocimiento de un incendio:

DIRECTOR/A

DEL

PLAN

DE

De acuerdo con los informes recibidos por parte del personal que se encuentra en el
lugar del siniestro, valore el incidente y dé las instrucciones pertinentes.
Envíe al lugar del siniestro al Jefe/a de Intervención para que haga una valoración y le
informe.
Ordene al Jefe/a de Intervención el corte de fluidos, dependiendo de la valoración
hecha, así como la apertura de las puertas al exterior
De acuerdo con los informes recibidos por parte del Jefe de Intervención, dé las
instrucciones pertinentes para que se inicie la evacuación de la zona afectada o de todo
el edificio.
Se avisará a los bomberos cuando sea necesario, si no se puede controlar el fuego.
Ceda el mando al responsable de los Bomberos.
Preste ayuda a los Bomberos en todo lo que soliciten.
Ordene una inspección de la zona siniestrada para asegurarse que no quedan brasas o
conatos de posible reactivación.
Mande reponer y reparar el equipo utilizado.
JEFE/a DE INTERVENCIÓN (J.I)
Al tener notificación de un incendio:
Diríjase al lugar del siniestro.
Póngase en comunicación con el Jefe/a de Emergencia a fin de informarle de la
situación.
Asegúrese de que alguien ha llamado a los Bomberos.
Coordine la posible evacuación y extinción del siniestro con el personal de la zona
afectada.
Tome medidas para evitar la propagación del incendio.
Cierre puertas y ventanas
Utilice los medios de extinción de primera intervención (extintores, bie,s, etc.…).
En ningún caso debe exponerse usted u otros compañeros a un riesgo innecesario.
Mantenga informado en todo momento al Jefe/a de Emergencia.
A la llegada de Bomberos informe al responsable de la situación (origen, extensión, tipo
de combustible, etc.) y preste su ayuda para cualquier asunto en que sea solicitada su
colaboración.
Redacte un informe que incluya:
Local afectado y daños.
Cronología del suceso.
Causas iniciales.
Actuación de los equipos de emergencia.
Desarrollo del plan y fallos encontrados.
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN
No actúe nunca solo, hágalo siempre por parejas y con una vía de escape próxima.
Al descubrir un incendio:
Avise al Puesto de Control lo más rápidamente posible (EXT
)
Localice a otro compañero de trabajo, para prestar ayuda en todo lo necesario.
Actúe con el extintor adecuado a la clase de fuego.
Evite la propagación del incendio, (cierre puertas, ventanas, retire productos que aviven
el fuego).
Evite poner en riesgo su integridad física.
Espere instrucciones del Jefe/a de Emergencia e Intervención.
Al tener notificación de un incendio
Recibirá la señal de alarma mediante: tres toques cortos de sirena, teléfono otro
compañero o sonido de silbato.
Diríjase al lugar del siniestro salvo que le sea indicada otra función.
Asegúrese que se ha transmitido la alarma al puesto de control.
Usted, con los medios de primera intervención (extintores, bie,s), intente sofocar el
incendio.
Si no lo consigue, cierre puertas y ventanas, retire productos que puedan avivar el fuego
y espere la llegada del J.I., informando de esta situación al puesto de control (EXT:
………….).
Siga instrucciones del Jefe de Intervención.
Si recibe la orden de evacuación
Recibirá la orden de evacuación mediante: tres toques cortos de sirena, teléfono otro
compañero o sonido de silbato
Mantenga la calma y no fomente situaciones alarmistas
Elimine obstáculos en puertas y vías de evacuación
Emprenda la evacuación con rapidez, sin gritos ni aglomeraciones
Promueva la ayuda mutua
No vuelva a entrar en una zona evacuada.
Cierre puertas y ventanas.
Desconecte los aparatos eléctricos que encuentre a su paso.
Solicite de otros compañeros la colaboración que sea necesaria para llevar a cabo la
misión que el Jefe de Emergencia le ha encomendado.
No olvide que Vd., como integrante del Equipo de intervención, es quien coordina la
evacuación por delegación del Jefe/a de Emergencia y no necesariamente es Vd. quien
tiene que ejecutarlas.
Si mientras está cumpliendo la misión que el Jefe/a de Emergencia le ha encomendado
se personan en el lugar los servicios externos (Bomberos, Policía, etc.), póngase a su
disposición y colabore en lo que soliciten, cuando estos cuerpos se personan en el
edificio, son ellos los que toman el mando de las labores de extinción, evacuación, etc.
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EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION
No actúe nunca solo, hágalo siempre por parejas y con una vía de escape próxima.
Al descubrir un incendio:
Avise al Puesto de Control lo más rápidamente posible. (EXT:
)
Localice a otro compañero de trabajo.
Actúe con el extintor adecuado a la clase de fuego.
Evite la propagación del incendio, (cierre puertas, ventanas, retire productos que aviven
el fuego).
Evite poner en riesgo su integridad física.
Espere instrucciones del Jefe/a de Emergencia e Intervención.
Al tener notificación de un incendio:
Recibirá la señal de alarma mediante: tres toques cortos de sirena, teléfono otro
compañero o sonido de silbato.
En este lugar y mientras espera instrucciones del Jefe/a de Emergencia vaya ganando
tiempo y dótese de los medios materiales necesarios para llevar a cabo una evacuación
en el peor de los casos.
No acuda al lugar del siniestro, otras personas ya han sido enviadas allí para intentar
paliar el problema. Vd. espere instrucciones del Jefe de Emergencia.
Los miembros del Equipo de Emergencia presentes en el punto de reunión y sin
abandonar este lugar, se irán distribuyendo los puestos en cada local por si es necesario
llevar a cabo una evacuación parcial o total del establecimiento.
En pocos minutos, el Jefe/a de Emergencia, le informará de las acciones a llevar a cabo
y el alcance de las mismas.
Siga las instrucciones del Jefe/a de Emergencia al pie de la letra, no improvise acciones
por cuenta propia al menos que sea absolutamente necesario, si así fuera, informe al Jefe
de Emergería las acciones a realizar antes de ejecutarlas.
Si recibe la orden de evacuación
Recibirá la orden de evacuación mediante: tres toques cortos de sirena, teléfono otro
compañero o sonido de silbato.
Explique la situación a los ocupantes.
Compruebe la accesibilidad de los caminos de evacuación, retire obstáculos y decida el
camino a utilizar.
Compruebe que las salidas de emergencia se han abierto. En caso contrario realice la
apertura manual de las mismas.
Dirija a los ocupantes hacia la salida siguiendo las siguientes instrucciones:
Si existe algún ocupante impedido designe a alguien para que le ayude.
Evite que recojan sus objetos personales.
Si existe humo haga salir a los ocupantes agachados y con un pañuelo, mojado si es
posible, en la boca y nariz.
Indíqueles el Punto de Reunión y hágales dirigirse a él.
Evite situaciones de pánico y promueva la ayuda mutua.
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PUESTO DE CONTROL / CENTRAL DE ALARMAS
Fase de detección:
Detección automática
El Puesto de Control recibirá información en la central de alarma, para comprobar el
lugar de la misma. Acto seguido se desplazara al local/edificio afectado con objeto de
comprobar la veracidad o la falsedad de la misma.
Detección manual:
Recibirá llamada de emergencia a través del teléfono (EXT:
).
Tomará datos personales de quien produce la llamada y desde qué extensión la realiza,
anotando:
Situación.
Tipo de siniestro.
Características.
Transmisión de la alarma interior:
En caso de siniestro se activara el Plan de Emergencia mediante tres toques cortos de
sirena, teléfono otro compañero o sonido de silbato
Avise al Jefe/a de Emergencia
Avise al personal del Equipo de Emergencia
Espere instrucciones del Jefe/a de Emergencia.
Active las sirenas de alarma si se decide la evacuación mediante : tres toques cortos de
sirena
Transmisión de la alarma exterior:
A indicación del Jefe/a de Emergencia o Intervención, avise a los Bomberos y otros
servicios externos y asegúrese de que han recibido correctamente su mensaje.
Restrinja las llamadas que no estén relacionadas con la emergencia.
Tenga a mano los teléfonos de Hospitales y ambulancias.
Esté muy pendiente de las instrucciones que le puedan dar el Jefe/a de Emergencia
Impida el acceso a las instalaciones, salvo a los Servicios de Ayuda Externa.
EN LA COMUNICACIÓN A LOS BOMBEROS SE INDICARÁ CLARAMENTE
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
CARACTERÍSTICAS DEL INCENDIO O DE LA EMERGENCIA.
CONFIRMACIÓN DE QUE EL MENSAJE HA SIDO
CORRECTAMENTE.

RECIBIDO

ESQUEMA DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA
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ACTUACIÓN ANTE AMENAZA DE BOMBA
PERSONA QUE RECIBE LA AMENAZA
Tenga el formulario para casos de amenaza de bomba localizado.
Rellene el formulario dispuesto al efecto prestando especial atención al mensaje.
Tras rellenar el citado formulario (con los datos de que se dispongan) entréguelo al Jefe
de Emergencia y no comente el incidente con nadie.
Espere instrucciones del Jefe/a de Emergencia
JEFE/A DE EMERGENCIA:
Una vez le hayan informado de una amenaza de bomba, informe de inmediato a la
Policía Nacional.
Comunique la situación al personal mediante: Tres toques cortos de sirena
Valore la amenaza con la Policía Nacional.
Si deciden no evacuar, comuníquelo al Equipo de Emergencia y continúe la actividad
normalmente.
Si deciden evacuar, comuníquelo al Equipo de Emergencia y active el Plan de
Autoprotección
EQUIPO DE EVACUACIÓN:
El aviso de evacuación del edificio, se hará mediante, un toque de sirena durante diez
segundos.
Al recibir la orden, acuda al Punto de Reunión
Prepárese para una posible evacuación, distribuyéndose por las plantas.
Si recibe la orden de evacuar, diríjase a la planta que le corresponda procediendo a la
evacuación
La evacuación se avisará a través de las sirenas con un toque de 10 segundos.
Si tras la valoración de la amenaza no procede la evacuación, comprueben los tiempos
de respuesta.
Si no se procede a la evacuación del personal, la anulación de la alarma se avisará con
cinco toques de cinco segundos.
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ANEXO V
ANEXO V: PLANOS
Índice:

Plano Descripción
1

SITUACIÓN

2

APROXIMACIÓN

3

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA BAJA

4

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIIOS. PLANTA ALTA

5

EVACUACIÓN. PLANTA BAJA

5-1

EVACUACIÓN. PLANTA BAJA. (USTED ESTÁ AQUÍ 1)

5-2

EVACUACIÓN. PLANTA BAJA. (USTED ESTÁ AQUÍ 2)

5-3

EVACUACIÓN. P. BAJA. ASEO PROFESORES. (USTED ESTÁ
AQUÍ)

5-4

EVACUACIÓN. P. BAJA. ADMINISTRACIÓN. (USTED ESTÁ
AQUÍ)

5-5

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 1. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-6

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 2. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-7

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 3. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-8

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 4. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-9

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 5. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-10

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 6. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-11

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 7. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-12

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 8. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-13

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 9. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-14

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 10. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-15

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 11. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-16

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 12.(USTED ESTÁ AQUÍ)

5-17

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 13. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-18

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 14. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-19

EVACUACIÓN. P. BAJA. AULA 15. (USTED ESTÁ AQUÍ)

5-20

EVACUACIÓN. P. BAJA. ASEOS ALUMNAS. (USTED ESTÁ
AQUÍ)
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Plano Descripción
5-21

EVACUACIÓN. P. BAJA. ASEOS ALUMNOS. (USTED ESTÁ
AQUÍ)

6

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA.

6-1

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. (USTED ESTÁ AQUÍ 1)

6-2

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. (USTED ESTÁ AQUÍ 2)

6-3

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 16. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-4

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 17. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-5

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 18. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-6

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 19. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-7

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 20. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-8

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 21. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-9

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 22. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-10

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 23. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-11

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 24. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-12

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 25. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-13

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 26. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-14

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 27. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-15

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 28. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-16

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AULA 29. (USTED ESTÁ AQUÍ)

6-17

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. AUDITORIO. (USTED ESTÁ
AQUÍ)

6-18

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. ASEOS ALUMNAS (USTED
ESTÁ AQUÍ)

6-19

EVACUACIÓN. PLANTA ALTA. ASEOS ALUMNOS (USTED
ESTÁ AQUÍ)
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ANEXO Nº 1
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Funciones del Profesorado de Guardia. (Artículo 32 del R. O. F.)
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CONSERVATORIO P. DE MÚSICA CATEDRÁTICO ANTONIO GARCÍA
HERRERA BOLLULLOS PAR DEL CONDADO

PARTE DE INCIDENCIAS DE GUARDIAS

NOMBRE DEL PROFESOR/A DE GUARDIA:

FECHA:

CURSO Y GRUPO:

HORA:

INCIDENCIAS REGISTRADAS:

EL PROFESOR/RA DE GUARDIA

Fdo:

ANEXO Nº 2
Conservatorio Elemental de Música Catedrático Antonio García Herrera/ Bollullos Par del Condado
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Funciones de los delegados y delegadas de clase. (Artículo 35
del R. O. F)

Acta de Elección de Delegados y Subdelegados de Clases
Grupales
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Conservatorio P. de Música
Bollullos Par del Condado
ELEGIR DELEGADO/A:

PIENSA........... REFLEXIONA.........ELIGE BIEN.......
EL DELEGADO DE GRUPO DEBE:
Funciones de los delegados y delegadas de clase. (Artículo 35 de R. O. F.)
1. Las funciones de los delegados/ de clase son las siguientes:
a) Asistir, en representación de su grupo, a las Asambleas de Centro para las
que sea convocado.
b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias
y reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
d) Colaborar con el profesor/a y con el Equipo Educativo en los temas que
afecten al funcionamiento del grupo de alumnos.
e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del centro para el
buen funcionamiento del mismo.
f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro.
g) Comunicar al tutor/a los deterioros en material y desperfectos que se
produzcan en el aula para que se determinen las responsabilidades.
2. Cuando al inicio de una hora de clase el grupo compruebe que pasados unos
minutos, no ha llegado el profesor/a ni ningún profesor/a de guardia, el
delegado/a, y en su ausencia, el subdelegado/a, serán los únicos autorizados
para presentarse en Jefatura de Estudios para comunicar tal incidencia.
EL DELEGADO/A DEBE SER.
- Una persona seria y responsable.
- Una persona que sea aceptada por todo el grupo.
- Una persona que respeta a todos y se haga respetar.
- Una persona con iniciativas.
- Una persona firme en la defensa de los intereses de los compañeros/as
EL DELEGADO/A TIENE DERECHO A:
- Ser oído por los órganos de gobierno del centro en los asuntos que así lo requieran.
- Representar a la clase ante los órganos de gobierno y coordinación docente y
recibir la información oportuna en el ejercicio de sus funciones.
- No ser sancionados por el ejercicio de sus funciones.
- Derecho a dimitir por razones justificadas.
Conservatorio P. de Música
Conservatorio Elemental de Música Catedrático Antonio García Herrera/ Bollullos Par del Condado
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Bollullos Par del Condado

Acta de Elección del Delegado/a y Subdelegado/a
En Bollullos Par del Condado, siendo las _______horas del día
______de_________de 201__, se ha reunido el curso ___ de la asignatura
de__________________________________, del Conservatorio E. de Música,
para celebrar la elección de Delegado/a y Subdelegado/a, convocada por el
tutor/a del grupo.
Han actuado como:
Presidente/a:
_____________________________________________________________
Secretario/a:
_____________________________________________________________
Vocal:
________________________________________________________________
Tras presentar el procedimiento de la elección, se ha efectuado la votación y los
resultados han sido los siguientes:
NOMBRE DE ALUMNO/A

Nº DE VOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
Así pues, quedan elegidos:
Delegado/a:
_________________________________________________________
Subdelegad/a:
_______________________________________________________
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

El Tutor/a

El Secretario/a

El/La Vocal

Fdo: ______________
______________

Fdo:________________

Fdo:

Conservatorio Elemental de Música Catedrático Antonio García Herrera/ Bollullos Par del Condado
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ANEXO Nº 3

El Compromiso de Convivencia. (Artículo 58 del R. O. F.)
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Conservatorio P. de Música
Bollullos Para del Condado

Compromiso de convivencia

YO (Nombre y Apellidos)____________________,

me comprometo a:

Asistir puntual y asiduamente a las clases: no incurrir en ausencias injustificadas.

Mantener una actitud positiva en clase, siendo especialmente respetuoso con mis
compañeros/as, con el clima de trabajo de la clase y con mis profesores/as.
Prestar atención y realizar las actividades propuestas en clase.

El compromiso suscrito en este Documento, favorecerá la consecución de los siguientes

OBJETIVOS:

Mejorar los resultados escolares.

1.

Mejorar los hábitos de estudio.

Se recuerda al alumno/a que ya no se encuentra sujeto a la obligatoriedad de
escolarización, y por ello se espera que su asistencia voluntaria sea ejemplar. De no
ser así, y de no modificarse su trayectoria inmediatamente se sancionarán sus faltas
de convivencia de forma ejemplar.
2.
Firmo el presente Documento siendo conocedor y acatando todas las condiciones y obligaciones
que en él se subscriben.

En Bollullos Par del Condado a
Firma del Alumno/a

Firma del Padre/Madre

de

de 202
El Jefe de Estudios

Fecha de revisión/revisiones:______________________________________________-

Conservatorio Elemental de Música Catedrático Antonio García Herrera/ Bollullos Par del Condado
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ANEXO Nº 4
Comunicación al alumnado de posible pérdida o pérdida
definitiva de la posibilidad de evaluación continua. (Artículo 70
del R. O. F.)
Consecuencias de la pérdida de posibilidad de evaluación
continua. (Artículo 71 del R. O. F.)

Conservatorio P. de Musica
Bollullos Par del Condado
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COMUNICACIÓN DE ABANDONO DE ASIGNATURA

Bollullos Par del Condado, a

Sres.:

les comunico, en su calidad de

representantes legales del alumno/a:
, del grupo

______________,que al citado alumno/a, ha abandonado

la asignatura de
del

_ del Curso

Ciclo de Enseñanzas__

, impartida por el profesor/a D/Dña.
. El abandono

no sólo es el hecho físico de no asistir, sino también supone el que la asistencia a clase
sea de manera pasiva, de tal manera que se considerará como tal aquella situación en la
que se de alguno de los siguientes factores:
Presenta una actitud muy negativa ante la asignatura y una dejadez continuada y/o
progresiva, que se manifiesta en que el alumno/a no hace ni presenta los trabajos
ni los deberes dentro de los plazos, y/o el alumno/a no trae el material de clase
.No se presenta a las pruebas escritas o las deja en blanco.
No se presenta a las pruebas escritas o las deja en blanco.
Tiene faltas de asistencia no justificadas.
Sus ausencias a clase llegan más o menos al 50 % de las horas totales.
Este criterio será determinante para decidir la promoción del alumnado, de tal forma que
aquel alumno/a que haya abandonado una asignatura no podrá promocionar bajo ninguna
circunstancia, ya que no podrá conseguir de manera global las competencias básicas ni
los Objetivos del curso. Contra esta comunicación, podrán presentarse alegaciones, en el
plazo de dos días lectivos desde su comunicación, ante el órgano que la impuso o ante el
inmediatamente superior.
TELEFONO DEL CENTRO: 959 43 95 59

Fdo. D/Dña:

Profesor/a de:

Fdo. Tutor/a:

Conservatorio Elemental de Música Catedrático Antonio García Herrera/ Bollullos Par del Condado
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ANEXO Nº 5

EL DIARIO O PARTE DE CLASE DEL PROFESOR/A Y PARTE DE
INCIDENCIA EN EL AULA. (Artículo 78 del R. O. F.)
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CONSERVATORIO P. DE MÚSICA CATEDRÁTICO ANTONIO GARCÍA HERRERA

•

FECHA Y DÍA DE LA INCIDENCIA:

•

CLASE GRUPAL O INSTRUMENTAL:

•

TUTOR/A O PROFESOR/A QUE IMPARTE LA ASIGNATURA:

•

ALUMNO/A O ALUMNOS/AS IMPLICADOS:

•

OBSERVACIONES (CAUSAS DE LA INCIDENCIA, EXPLICACIÓN…):

Conservatorio Elemental de Música Catedrático Antonio García Herrera/ Bollullos Par del Condado
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ANEXO Nº 6

Régimen general de entradas y salidas. (Artículo 85 del R. O. F)

LIBRO DE CONTROL DE FIRMAS DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA
RECOGIDA Y SALIDA DEL CENTRO DEL ALUMNADO EN HORARIO
ESCOLAR . (Artículo 85 del R. O. F.)

JUSTIFICANTE PARA SALIDAS DEL CENTRO EN HORARIO DE
CLASE. (Artículo 85 del R. O. F.)
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LIBRO DE CONTROL DE FIRMAS DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA
RECOGIDA Y SALIDA DEL CENTRO DEL ALUMNADO EN HORARIO
ESCOLAR

Conservatorio P. de Música Catedrático Antonio García Herrera
ALUMNO/A QUE SALE
DEL CENTRO

PERSONA
AUTORIZADA Y
RESPONSABLE DE
LA SALIDA DEL
ALUMNO/A DEL
CENTRO

D.N.I.

FECHA
Y HORA
DE
SALIDA

MOTIVO DE LA
SALIDA DEL
ALUMNO/A
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JUSTIFICANTE PARA SALIDA EN HORARIO DE CLASE
D/Dª_________________________________________________________________
Con D.N.I ____________________ Padre/madre del Alumno/a
_____________________________________________________________________
Ruego dejen salir a mi hijo/a de clase de __________________ a las ______________
Por motivos de: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Bollullos Par del Condado a

de

de 202

Fdo:

Conservatorio Elemental de Música Catedrático Antonio García Herrera/ Bollullos Par del Condado
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PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA DEL ALUMNADO
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y Apellidos:
Domicilio:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL ALUMNO/A
Padre
Nombre y Apellidos:
Teléfono de Contacto:

Madre
Nombre y Apellidos:
Teléfono de Contacto:

Otra persona Autorizada
Nombre y Apellidos:
Teléfono de Contacto:

Otra Persona Autorizada
Nombre y Apellidos:
Teléfono de Contacto:

Conservatorio Elemental de Música Catedrático Antonio García Herrera/ Bollullos Par del Condado
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Anexo Nº 7
Punto Nº 10 del Proyecto Educativo: PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR
COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS
10.2 COMPROMISOS EDUCATIVOS
Procedimiento a seguir. (Modelo de Compromiso Educativo).
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Conservatorio P. de Música
Bollullos Para del Condado

Compromiso Educativo

YO (Nombre y Apellidos)____________________,
•

Asistir puntual y asiduamente a las
injustificadas.

me comprometo a:

clases: no incurrir en ausencias

Mantener una actitud positiva en clase, siendo especialmente respetuoso con mis
compañeros/as, con el clima de trabajo de la clase y con mis profesores.
Prestar atención y realizar las actividades propuestas en clase.
Implicación de las familias para la consecución de los Objetivos del curso.

El compromiso suscrito en este Documento, favorecerá la consecución de los siguientes
OBJETIVOS:
Mejorar los resultados escolares.
Mejorar los hábitos de estudio.
Implicación de las Familias para la consecución de los Objetivos del curso

Firmo el presente Documento siendo conocedor y acatando todas las condiciones y
obligaciones que en él se subscriben.
En Bollullos Par del Condado a
Firma del Alumno/a

de

de 202

Firma del Padre/Madre

El Jefe/a de Estudios

Fecha de revisión/revisiones:______________________________________________-

Conservatorio Elemental de Música Catedrático Antonio García Herrera/ Bollullos Par del Condado
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Anexo Nº 8
CAPÍTULO II. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
(Artículo 109: Criterios para las
actividades complementarias desarrolladas dentro del centro en horario escolar).
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El presente documento ha sido aprobado en el Consejo Escolar, por unanimidad, el
día 30 de Abril de 2013.
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