
 

 107 

 
 

 
 

44..        RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 

0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO..         Plan de Centro: 
                                                      REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
 
 
 

P l a n d e C e n t r o 
 

Reglamento de Organización y Funcionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDENCIA 
ESCOLAR 

    SAN JOSÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
RESIDENCIA ESCOLAR 

04004346 - SAN JOSÉ 

Vélez-Rubio (Almería) 

 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 108 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

                  ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

A.  CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
 
  A.1. Participación de la comunidad educativa 
  A.2. Participación del profesorado                
  A.3. Participación de las familias 
  A.4.  Participación del alumnado 
  A.5. Participación del personal de administración y servicios y de la administración  educativa 
y local.   
   A.6. Participación  en  la  elaboración  del reglamento  de organización y funcionamiento. 
 
 
 
B. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y TRANSPARENCIA EN LA 
TOMA DE DECISIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 
DOCENTE. 
 
B.1. En los órganos de gobierno 
B.2. En los órganos de coordinación docente 
B.3. Procedimientos de información 
 
     
 
C.  ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES. 
 
C.1. Distribución y uso de los espacios 
C.2. Aulas 
C.3. Espacios comunes 
C.4. Patio y pistas deportivas 
C.5. Sala de usos múltiples/biblioteca 
C.6. Recursos materiales 
 
 
D.  ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RESIDENCIA. 
 
D.1. Por la Mañana 
D.2. Por  la Tarde 
D.3  Por la Noche 
D.4. Horario Personal docente 
D.5. Horario Personal laboral 
D.6. Plantillas organización y vigilancia  Secundaria y Postobligatorias 
 

 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 109 

E.  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.  

 
 
F. NORMAS DE  INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LA RESIDENCIA. 
  
F.1. Alumnado destinatario 
F.2. Admisión del alumnado 
F.3. Criterios de admisión y orden de prioridad para la concesión de plazas en las residencias.  
F.4. Plantilla  apertura curso 
 
 

     G. USO DE MÓVILES APARATOS ELECTRÓNICOS Y ACCESO SEGURO A INTERNET. 

 

     H. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
 
      H.1. Competencias 
   H.2. Funciones 
      H.3. Actuaciones encaminadas a paliar los posibles daños 
              
 
      I.   RELACIÓN DE LA RESIDENCIA CON  INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y EMPRESAS. 
 

 
J.  ACTUACIONES EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTES Y PEDICULOSIS. 

 
  J.1.Enfermedad  
 J.2. Accidente 
 J.3. Pediculosis 

 

K  SALIDAS ESCOLARES Y VIAJES DE ESTUDIOS 

   K.1. Viajes y visitas escolares 
 K.2. Normas para las salidas 
 

 
L.  POSIBILIDAD DE ESTABLECER UNA EQUIPACIÓN DEPORTIVA PARA EL ALUMNADO. 

 
    

    
M.  NORMAS DE ORGANIZACIÓN, HÁBITOS Y ACTUACIONES A TENER EN CUENTA POR  
EDUCADORES Y PERSONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA  COMPLEMENTARIA. 

 
  M.1. Comida del Mediodía Primaria 
  M.2. Comida Secundaria 
  M.3.  Desde almuerzo hasta merienda 
  M.4. Duchas 
  M.5. Merienda 
  M.6. Estudios 
  M.7. Informática 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 110 

  M.8. Biblioteca 
  M.9. Sala de Juegos 
  M.10. Cena 
  M.11. Alumnos enfermos 
  M.12. Sala de visitas 
  M.13. Servicio de noche 
  M.14. Apertura y Cierre de la residencia. 
  M.15. Inicio del curso 
  M.16. Final de curso 
 

 
     N. NORMAS GENERALES PARA LOS ALUMNOS. 
 

    N.1. En Estudio 
   N.2. En el Comedor 
   N.3. En la Sala de Ordenadores 
   N.4. En la Sala de Juegos 
   N.5. En los Pasillos  
   N.6. En el Gimnasio 
   N.7. En los Módulos 
   N.8. Normas de suma importancia 

 
 
      Ñ. FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
                  

    Ñ.1. Director 
    Ñ.2. Jefatura de Actividades 
   Ñ.3. Secretaría 
 
 
    O. FUNCIONES DE LOS EDUCADORES. 
 

     P. FALTAS DE LOS ALUMNOS Y PARTE DE INCIDENCIAS. 

 

     Q.  PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO  DE 
EVALUACIÓN. 
    
    Q.1. Autoevaluación 
    Q.2. Miembros del equipo de evaluación 
    Q.3. Funciones del equipo de evaluación 
    Q.4. Designación de los miembros del equipo de evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 111 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente Reglamento ha sido concebido con la idea de servir de instrumento de organización de la 
Residencia Escolar San José. 
 
 
Sus planteamientos se han basado en la fidelidad a la legislación vigente en materia educativa, e 
íntimamente ligado al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro,  por lo que una vez aprobado, será 
aceptado y acatado por todos. En este Reglamento se han regulado todos aquellos aspectos propios de 
la vida de un Centro como es nuestra Residencia y dado que éste es una realidad social, sometida a 
los cambios que la sociedad va sufriendo, tendrá un carácter abierto y flexible, pudiendo ser modificado en 
los términos y circunstancias que el mismo Reglamento contempla. 
 
 
Las referencias normativas a las cuales nos hemos acogido son las siguientes: 
 
El artículo 120.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece que las 
residencias escolares existentes son centros públicos que acogen en régimen de familia sustitutoria a 
aquellos alumnos y alumnas que cursan estudios posobligatorios fuera de su lugar de origen o a aquellos 
otros de enseñanzas obligatorias cuyas situaciones personales o familiares así lo aconsejen. 
 
El artículo 120.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que reglamentariamente se establecerán las 
normas de acceso, organización y funcionamiento de las residencias escolares, garantizando la 
participación de la comunidad educativa en las mismas, así como la contribución de las familias a la 
financiación de este servicio, en el caso del alumnado de enseñanzas posobligatorias. 
 
Decreto 54/2012, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Residencias 
Escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
ORDEN de 28 de marzo de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos del procedimiento 
para la admisión del alumnado residente en las residencias escolares y en las escuelas-hogar y se efectúa 
la convocatoria de plazas para el curso escolar 2012/13. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
 La Residencia Escolar "San José" de Vélez-Rubio (Almería) funcionará en régimen de internado, para 
alumnos de niveles no universitarios, residentes en zonas de población ultradiseminada  o sin posibilidades 
de escolarización en su medio y, con dificultades para su transporte. Así mismo, para aquellos alumnos con 
un determinado grado de minusvalía que les permita ser autónomos y, que hace necesario su internado 
para asistir a los centros de Integración, así como aquellos otros que, excepcionalmente, posean un 
ambiente familiar hostil y que no garantice su igualdad ante el sistema educativo. Igualmente, para 
alumnos/as de Postobligatoria que no tengan en su localidad los estudios a cursar o con circunstancias 
socio-familiares que así lo aconsejen. 
 

     Tiene, pues, un triple carácter y cometido: educativo, residencial y compensador. 
 
Es una Residencia ordinaria sostenida con fondos públicos y de titularidad pública, dependiente  de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
 
 Su finalidad educativa nace de su propia naturaleza: 
 

 

    - Educativa: Aunque, tangencialmente, de manera coadyuvante a los Centros Asociados receptores del 
alumnado, también se propone educar a sus alumnos y alumnas de manera que el objetivo final sea la 
formación de personas responsables, solidarias y capaces de vivir y desenvolverse con conductas 
democráticas, críticas y participativas en su entorno y en la sociedad, sobre todo en su aspecto social, 
familiar y en su entorno personal de hábitos. 

 
-Residencial: Se trata de adquirir hábitos y actitudes deseables en la convivencia residencial diaria, tanto 
de limpieza e higiene personal, como de respeto y ayuda al compañero y a las instalaciones y mobiliario en 
general. 
La residencia   debe proporcionar  siempre a sus alumnos/as la mejor y equilibrada dieta posible y el mejor 
alojamiento, dentro de las disponibilidades económicas, así como propiciar  ambientes y conductas 
educadoras adecuadas para que, en la medida de lo posible, la residencia se convierta en un auténtico 
hogar del niño/a en donde pueda encontrar la felicidad y el cariño que a estas edades es tan esencial. 
 
-Compensador: La Residencia procura  tutelar a sus alumnos/as de tal manera que posibles limitaciones 
familiares, sociales, económicas, personales, no existencia de estudios en su localidad, etc. no sean 
obstáculo para que estén situados frente al sistema educativo en igualdad con el resto de niños/as de su 
entorno y Centro, adoptando para ello cuantas medidas de "discriminación positiva" sean necesarias. 
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  A. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD  EDUCATIVA 

 
A.1. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
  El Consejo de Residencia y la Junta de Coordinación de Actividades son los órganos  colegiados 
de gobierno de las residencias escolares. 
   
 
El  CONSEJO DE RESIDENCIA es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la 
comunidad educativa en el gobierno en la residencia escolar. 
 
Composición: 
La composición del Consejo Escolar del Centro se atendrá estará compuesta por: 
 
 -   Director del Centro, que ostentará la  presidencia. 
 -   Jefe de Actividades. 
 -   Dos Educadores/as. 
 -   Un Representante del personal de atención educativa complementaria. 

     -    Dos padres o madres o tutores legales del alumnado residente, de los que uno será designado por 
la asociación de padres y madres del alumnado con mayor número de personas asociadas, en caso que 
hubiera AMPA legalmente constituida. 

 -    Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio. 
 -    Una persona representante del personal de administración y servicios. 
 -     El/La Secretario/a de la Residencia Escolar que ejercerá la secretaría del Consejo con voz y sin 
voto. 
 
Competencias: 
a)  Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias de la Junta de coordinación de 
actividades que se establecen en el artículo 67 b) y c) en relación con la planificación y la organización 
docente. 
 
b)  Aprobar el proyecto de presupuesto de la Residencia y la justificación de la cuenta de gestión. 
 
c)  Ser informado del nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo. 
 

   d Participar en el procedimiento de admisión del alumnado residente, en los términos establecidos en el 
presente Reglamento y en las disposiciones que lo desarrollen. 
 
e) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en la residencia para garantizar su 
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente Reglamento y 
demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora 
correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia de la 
residencia, el Consejo de Residencia, a instancia de padres, madres o quienes ejerzan la tutela del 
alumnado residente, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g)  Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en la residencia, la igualdad entre hombres 
y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
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h)  Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal de la residencia. En todo 
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de  un expediente, previa audiencia a la 
persona interesada. 

i)  Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento de la residencia y aprobar la 
obtención de recursos complementarios. 

j)  Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 
locales, con otros centros, entidades y organismos. 

k)  Analizar y valorar el funcionamiento general de la residencia, la evolución personal y académica del 
alumnado residente y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe la 
residencia. 

l)  Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el 
funcionamiento de la residencia y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros 
aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

m)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de educación. 

 
Régimen de funcionamiento:       

      1. Las reuniones del Consejo de Residencia 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 sin que interfiera el 
horario lectivo del centro. 

 
      2. El Consejo de Residencia será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a 

solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 
 
     3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo de Residencia, 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. 

 
      4. El Consejo de Residencia adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de 

otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 
          
      5. El  régimen  de  reuniones  del  Consejo se  atendrán  al  siguiente   calendario: 

               -Un mínimo de una vez al trimestre, intentando coincidir con el proceso de análisis deevaluación continua. 
  -Antes de la finalización del mes de octubre, a fin de proceder a la aprobación de balance contable 

del curso anterior. 
-Al final de curso como medida de aprobación de la Memoria de Autoevaluación. 
-Cualquier otra que por circunstancias sea necesaria. 
 
 
Elección, renovación:     

     1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el 
Consejo de Residencia se realizará por dos años. 
 

     2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo de Residencia se desarrollará 
durante el primer trimestre del curso académico de los años pares. 
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     3. Si esta Residencia  por cualquier circunstancia no tuviera constituido su Consejo de Residencia en un 
año impar, celebraría elecciones extraordinarias durante el primer trimestre del curso académico. Los 
representantes elegidos desempeñarían sus funciones durante un año, hasta el siguiente procedimiento 
ordinario de elección de los miembros del Consejo de Residencia. 

     4. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su      papeleta 
tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable. 

5. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente y podrán  
presentar  candidatura  para  la  representación   de  uno  solo  de  dichos sectores, aunque pertenezcan a 
más de uno. 

Procedimiento para cubrir vacantes en  el Consejo de Residencia: 
1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, 
dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo de Residencia, generará una 
vacante que será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo con el número 
de votos obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del 
acta de la última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría 
sin cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo de Residencia. Las vacantes que se 
generen a partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y 
no por sustitución. 

 
 2. El procedimiento recogido en el apartado 1 se aplicará también en el supuesto de fallecimiento,  
incapacidad      o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el Consejo de  
Residencia. 
 
 
LA JUNTA ELECTORAL 
 
Composición: 
1. Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá en cada residencia una Junta    
Electoral, compuesta por los siguientes miembros: 

 
     a) El Director o Directora de la residencia escolar, que actuará como presidente. 

 b)  Un educador o educadora de actividades formativas y de ocio, que actuará como secretario y                  
levantará acta de las sesiones. 

     c) Un representante del personal de atención educativa complementaria de la residencia. 
     d) Un padre, madre o representante legal del alumnado de la residencia. 
     e) Un alumno o alumna residente. 
  f) Una persona representante del personal de administración y servicios. 

 
2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta electoral, en caso de empate decidirá el voto de 
calidad de la presidencia. 
 
3. Los miembros de la Junta electoral a los que se refieren las letras b), c), d), e) y f) del apartado 1, así 
como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo  público según lo que determine la Consejería 
competente en materia de educación. 

 
 

Competencias: 
Serán competencias de la Junta Electoral las siguientes: 
 
a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las reclamaciones al mismo. El 
censo comprenderá nombre y apellidos de las personas electoras, en su caso documento nacional de 
identidad de las mismas, así como su condición de educador o educadora de actividades formativas y de 
ocio, de personal de administración y servicios, de personal de atención educativa complementaria, de 
padre, madre o representante legal del alumnado o de alumnado residente. 
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b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52. 
 
c) Organizar el proceso electoral. 
 
d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número máximo de éstas que pueden 
ser votadas por cada persona electora. 
 
e) Determinar el modo en que quedarán identificadas, en las papeletas de voto, las candidaturas 
presentadas por las asociaciones de padres y madres del alumnado legalmente constituidas. 

 
f) Promover la constitución de las distintas Mesas electorales. 

 
g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas   electorales. 

 
h) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir las correspondientes actas a la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 

 
 Procedimiento para cubrir los puestos de designación: 
1. La Junta electoral solicitará la designación de sus representantes al Ayuntamiento del municipio en cuyo 
término se halle radicada la residencia y a la  asociación de madres y padres del alumnado más 
representativa, legalmente constituida. 

 
2. En el caso de que exista más de una asociación de madres y padres del alumnado en la residencia, 
dichas asociaciones acreditarán previamente ante la Junta electoral, mediante  certificación expedida por el 
secretario o secretaria de dichas asociaciones, el número de  personas asociadas. 

 
3. Las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores se realizarán en la primera constitución del 
Consejo de Residencia y siempre que proceda o se produzca una vacante en los puestos de designación. 
 

 
Elección de los representantes de los educadores y educadoras: 
1. Las personas representantes de los educadores y educadoras de actividades formativas y  de ocio en el 
Consejo de Residencia serán elegidos por la Junta de Coordinación de Actividades de entre sus miembros. 

 
2. Serán electores todos los miembros de la Junta de Coordinación de Actividades. Serán elegibles los 
educadores y educadoras que hayan presentado su  candidatura. 

 
3. El Director o Directora acordará la convocatoria de una Junta de Coordinación de  Actividades, de 
carácter extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y 
proclamación de los educadores y educadoras electos. 

 
4. En  la sesión extraordinaria  de  la Junta de Coordinación de Actividades se  constituirá  una Mesa 
electoral. Dicha Mesa estará integrada por el Director o Directora de la residencia, que ostentará la 
presidencia, el educador o educadora de mayor  antigüedad y el de menor antigüedad en el centro que 
ostentará la secretaría de la Mesa. 
Cuando coincidan varios educadores o educadoras de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el de 
mayor edad entre los más antiguos y el de menor edad entre los menos antiguos. 

 
5. El cuorum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más uno de los 
componentes de la Junta de Coordinación de Actividades. Si no existiera cuorum, se efectuará nueva 
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En este caso, no será preceptivo el 
cuorum señalado. 
 
6. Cada educador o educadora podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de la 
relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos los educadores y educadoras con mayor 
número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido el número de educadores y 
educadoras que corresponda, se procederá a realizar en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar 
dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 64.2. 
 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 117 

7. No podrán ser representantes de los educadores y educadoras en el Consejo de Residencia quienes 
desempeñen la dirección, la jefatura de actividades, en su caso, y la secretaría. 

 
 

Elección del representante del personal de atención educativa complementaria: 
1. La persona representante del personal de atención educativa complementaria será elegida por el 
personal que realice en la residencia funciones de esta naturaleza. Serán elegibles aquellos miembros de 
este personal que hayan presentado su candidatura y esta haya sido admitida por la Junta electoral. 
 
2. Para la elección de la persona representante del personal de atención educativa complementaria se 
constituirá una Mesa electoral, integrada por el director o directora, que ostentará la presidencia, el 
secretario o secretaria de la residencia, que ostentará la secretaría, y el miembro del citado personal con 
más antigüedad en la residencia. En el supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la 
votación se realizará ante la Mesa electoral de los educadores y educadoras en urna separada. 
 
 
Elección de los representantes de los padres y de las madres: 
1. La representación de los padres y madres del alumnado en el Consejo de Residencia corresponderá a 
éstos o a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre y 
a la madre o, en su caso, a los representantes legales del alumnado. 
 
2. Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado residente y que, por 
tanto, deberán figurar en el censo. Serán elegibles los padres, madres y representantes legales del 
alumnado que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. Las 
asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 
diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma que se 
determine por la Junta Electoral. 
 
3. La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará precedida por la 
constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación, conservar el orden, velar por la pureza 
del sufragio y realizar el escrutinio. 
 
4. La Mesa electoral estará integrada por el director o directora de la residencia, que ostentará la 
presidencia, y dos padres, madres o representantes legales del alumnado designados por sorteo, ejerciendo 
la secretaría el de menor edad entre éstos. La Junta Electoral deberá prever el nombramiento de dos 
suplentes, designados también por sorteo. 
 
5. Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y representantes legales del 
alumnado residente propuestos por una asociación de madres y padres del alumnado o avalados por la 
firma de, al menos, diez electores. 
 
6. Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir, 
descontando, en su caso, el representante designado por la asociación de madres y padres del alumnado 
más representativa de la residencia. 
 
7. Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la votación enviando su 
voto a la Mesa electoral de la residencia antes de la realización del escrutinio por correo certificado o 
entregándolo al director o directora, que lo custodiará hasta su traslado a la correspondiente Mesa electoral, 
en el modelo de papeleta aprobado por la Junta Electoral. En la Orden por la que se regulen los procesos 
electorales, se determinarán los requisitos exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los 
extremos que garanticen el secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la ausencia de 
duplicidades de voto, así como la antelación con la que podrá ejercerse el mismo. 
 
8. La Junta Electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará el tiempo durante el 
cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas consecutivas, y que deberá finalizar, en 
todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta electoral se establecerán los mecanismos 
de difusión que estime oportunos para el general conocimiento del proceso electoral. 
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Elección de los representantes del alumnado residente: 
1. La representación del alumnado residente en el Consejo de Residencia será elegida por aquellos que 
estén ocupando una plaza en la residencia escolar. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan 
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. Las asociaciones del alumnado 
residente legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas 
en la correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
2. La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral que estará integrada por el director o 
directora de la residencia, que ostentará la presidencia, y dos alumnos o alumnas residentes designados 
por sorteo, de entre los electores, ejerciendo la secretaria de la Mesa el de mayor edad entre ellos. 
 
3. Cada alumno o alumna residente sólo hará constar en su papeleta tantos nombres de personas 
candidatas como puestos a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que dicte la 
Junta Electoral. 
 
4. Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos y alumnas que sean propuestos por una 
asociación del alumnado residente o avalados por la firma de, al menos, diez electores. 
 
5. El alumnado participará en el proceso de elección y representación en el Consejo de Residencia a partir 
de la educación secundaria obligatoria. 
 
 
Elección de representantes del personal de administración y servicios: 
1. La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por el personal que 
realice en el centro funciones de esta naturaleza y esté vinculado al mismo como personal funcionario o 
laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y haya 
sido admitida por la Junta Electoral. 
 
2. Para la elección de la persona representante del personal de administración y servicios, se constituirá 
una Mesa electoral, integrada por el Director o Directora, que ostentará la presidencia, el secretario o 
secretaria de la residencia, que ostentará la secretaría, y el miembro del citado personal con más 
antigüedad en la residencia. En el supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación 
se realizará ante la Mesa electoral de los educadores y educadoras en urna separada. 
 
 
Escrutinio de votos y elaboración de actas: 
1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la Mesa electoral 
correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los mismos, que será público, se 
extenderá un acta, firmada por todos los componentes de la Mesa, en la que se hará constar el nombre de 
las personas elegidas como representantes, y el nombre y el número de votos obtenidos por cada una de 
las candidaturas presentadas. El acta será enviada a la Junta electoral de la residencia a efectos de la 
proclamación de los distintos candidatos y candidatas elegidos. 
 
2. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo, debiendo 
quedar este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta. 
 
3. Contra las decisiones de las Mesas electorales se podrá presentar reclamación dentro de los tres días 
siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta electoral que resolverá en el plazo de cinco días. 
Dicha reclamación pondrá fin a la vía administrativa. 
 
 
 Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones: 
1. El acto de proclamación de las candidaturas electas se realizará por la Junta Electoral de la residencia 
escolar, tras el escrutinio realizado por las Mesas electorales y la recepción de las correspondientes actas. 
 
2. Contra las decisiones de la Junta Electoral sobre aprobación de los censos electorales, admisión y 
proclamación de candidaturas y proclamación de miembros electos se podrá interponer recurso de alzada 
ante la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
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Constitución del Consejo de Residencia: 
1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, el director o 
directora acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo de Residencia. 
 
2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en el 
Consejo de Residencia por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará la constitución de 
dicho órgano colegiado. 

 
 

Comisiones del Consejo de Residencia:  
1. En el seno del Consejo de Residencia se constituirá una comisión permanente integrada por la dirección, 
la jefatura de actividades, en su caso, un educador o educadora de actividades formativas y de ocio, un 
padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna residente, 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 de 
Residencia e informará al mismo del trabajo desarrollado. 
 
3. Asimismo, el Consejo de Residencia constituirá una comisión de convivencia integrada por el Director o 
Directora, que ejercerá la presidencia, la jefatura de actividades, en su caso, un educador o educadora de 
actividades formativas y de ocio, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna 
residente elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo de Residencia. Si en el 
Consejo de Residencia hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado 
residente con mayor número de personas asociadas, éste será el representante de las madres y padres en 
la comisión de convivencia. 
 
4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y   la resolución pacífica de los 
conflictos. 

 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas  de convivencia de la residencia. 
 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado residente, estableciendo planes 

de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 
 
f) Proponer al Consejo de Residencia las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en la residencia. 
 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo de Residencia, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en la residencia. 
 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo de Residencia, relativas a las 

normas de convivencia en la residencia escolar. 
 
NOTA: El consejo de Residencia podrá decidir que el pleno del Consejo de Residencia asuma todas 
las competencias de todas las comisiones de su seno, si ello redundase en un mejor funcionamiento 
y operatividad de las mismas, no teniendo en ese caso, que constituir dichas comisiones. 
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A.2. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES es el órgano propio de participación de los educadores y 
educadoras de actividades formativas y de ocio en el gobierno del centro que tiene la responsabilidad de 
planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo. 
 
 
Composición:  
La Junta de Coordinación de Actividades será presidida por el director de la residencia y estará integrada 
por la totalidad de los educadores y educadores de actividades formativas y de ocio que preste servicios en 
la misma. 
Ejercerá la  secretaría de la Junta de Coordinación de Actividades el secretario o secretaria de la residencia. 
 
Competencias: 
a)  Formular  al Equipo  D irectivo  y  al  Consejo  d e  R e s i d e n c i a   propuestas  para  la elaboración 
del Plan de Centro. 
 
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 
 
c) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado residente. 
 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del personal docente de la residencia. 
 
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del Director/a. 
 
f) Analizar y valorar el funcionamiento general de la residencia, la evolución personal y académica del 
alumnado y  los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
 
g) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
  
h) Informar la memoria de autoevaluación. 
 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas se 
atengan a la normativa vigente. 
 
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en la residencia. 
 
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y funcionamiento del centro 
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
Régimen de funcionamiento: 
1. Las reuniones de la Junta de Coordinación de Actividades deberán celebrarse en el día y con el horario 
que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias,  el secretario o secretaria 
de la Junta de Coordinación de Actividades,  por orden del Director, 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. 
 
2. La Junta de Coordinación de Actividades  será convocada por acuerdo del Director, adoptado por propia 
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iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones de la Junta de 
Coordinación de Actividades  será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada 
a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 
 
NOTA:  Cuando la dirección de la residencia escolar considere que la naturaleza de los asuntos a 
tratar en la Junta de Coordinación de Actividades, aconsejen la presencia del personal educativo 
complementario (PAEC), podrá convocarles, y en ese caso, tendrán voz pero no voto. 

        
 

A.3. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 

Las familias participarán en la vida de la residencia a través de: 
1.  El ejercicio de sus derechos. 

       2.  La colaboración con los centros docentes en los términos que establece la normativa. 
3.  Las asociaciones de madres y padres del alumnado. 
4.  Los/as delegados/as de padres/madres del alumnado 
 
Derechos de la familia: 
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza, aprendizaje 
y convivencia de estos en la residencia. 
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución de sus hijos e hijas. 
d)  Ser oídas en las decisiones tomadas que  afecten a la evolución de sus hijos e hijas a la residencia. 
e)  Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas a la residencia. 
f)  Conocer el Plan de Centro. 
g) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en la residencia. 
h) Recibir notificación  puntualde  las  conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia 
realizadas por sus hijos e hijas. 
i) Suscribir con la res idenc ia un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el personal de la residencia que atiende al alumno o alumna que presente 
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de 
las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar de la residencia, como fuera de él, para superar 
esta situación. 
j) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
k) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
l) Utilizar las instalaciones de la residencia en los términos que establezca el Consejo de Residencia. 

 
 
Colaboración de las familias: 
1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la 
educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y con 
los educadores y educadoras. 
 
2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 
 
a) Estimular a sus  hijos e  hijas en la realización de  las  actividades  escolares y e n la adopción de pautas 
de comportamiento, de convivencia y de valores que consoliden su integración en la vida compartida de la 
residencia. 
 
b) Respetar la autoridad y orientaciones del personal de la residencia. 
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina de la residencia.  
 
d) Cumplir con las obligaciones contraídas con la residencia escolar, en relación con las diferentes 
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situaciones que se pudieran producir en la convivencia diaria de sus hijos e hijas residentes. 
 
 
Asociaciones de madres y padres del alumnado:  
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado de la residencia escolar  podrán asociarse, 
de acuerdo con la normativa vigente. 
 

        2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se   establezcan en sus 
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

 
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 de la residencia escolar. 
 
c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado en la gestión de 
la residencia. 
 

      3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades 
y régimen de funcionamiento de la residencia, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así 
como del Plan de Centro establecido por la misma. 
 

     4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de  Entidades     
Colaboradoras  de  la  Enseñanza,  a  que  se  refiere  el  Decreto  71/2009,  de  31  de  marzo,  por  el  
que  se  regula  el  Censo  de  Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 
 

     5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los   equipos 
directivos de las residencias, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el 
personal de las mismas. 

 
NOTA: Independientemente de la norma, en esta residencia escolar, se tratará siempre de evitar 
enfrentamientos con los padres y/o tutores e los alumnos, usando la comunicación constante y el 
diálogo como el mejor método para la resolución de conflictos. 
 
 
A.4. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 
 
 
Cauces de participación: 
Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación Primaria, de Secundaria y de 
Postobligatoria  en la participación en: 
      -El funcionamiento y en la vida de la residencia. 
      -El Consejo de Residencia. 
      -La Junta de Delegados/as del alumno residente. 
 
Junta de delegados y delegadas del alumno residente: 
1.  El alumnado de cada etapa de Primaria, Secundaria y Postobligatorias elegirá, por sufragio directo y 
secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del mismo, 
así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de 
organización y funcionamiento del centro. 

 
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento 
del grupo  y, en su caso, trasladarán al educador las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 
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representan. 
 
  3. El reglamento de organización y funcionamiento del centro podrá recoger otras funciones de los 

delegados y delegadas de clase 
 

   4. La Junta de delegados/as estará integrada por todos los delegados /as de grupo, así como por los 
representantes del alumnado en el Consejo de Residencia. 
 
5. La Junta de delegados/as del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 
escolar, un delegado/a que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 
funcionamiento de la residencia escolar. 

 
6. La dirección facilitará a la Junta de delegados /as del alumnado un espacio  adecuado para que pueda 
celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento así como también un tablón donde 
puedan expresar sus ideas, necesidades, acuerdos, iniciativas, propuestas de mejora, etc. 
 
7.   La Junta de delegados/as del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en  el reglamento de 
organización y funcionamiento y se reunirán como mínimo 3 horas durante el curso. 

 
  

Asociaciones del alumnado: 
1. El alumno residente podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, 
entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
 
a)  Expresar  la  opinión del alumnado  residente en todo aquello  que afecte  a  su   situación en la 
residencia. 
b)  Colaborar  en  la labor educativa  de la residencia y en  el desarrollo del  plan de actividades de la 
misma. 
c)  Promover la participación del alumnado en los órganos de gobierno. 
d)  Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción  cooperativa  y del trabajo en 
equipo. 

 
     3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 

funcionamiento de la residencia escolar, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como 
del Plan de Centro establecido por la misma. 

 
     4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, 

a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza. 

 
     5. El alumnado dispondrá de un tablón de anuncios donde se podrán publicar las votaciones, toma de 

decisiones que afecten a los alumnos, quejas y/o sugerencias y en general para depositar toda la 
información relevante que sea de interés para el alumnado de la Residencia. Sus exposiciones no podrán 
ser ofensivas y guardarán el debido respeto y decoro a personas e instituciones. 
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A.5. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA Y LOCAL. 
 
1. El personal funcionario no docente y laboral de las residencia escolares tendrá los derechos y 
obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de 
aplicación. 
 
2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo de Residencia en calidad de representante del 
referido personal, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este 
órgano colegiado. 
 
3. La Administración  de la Junta de  Andalucía establecerá  planes específicos  de formación  dirigidos al 
personal de referencia, en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del  sistema  
educativo y a la participación de este sector en el mismo. 

 
 
A. 6. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y   
FUNCIONAMIENTO 
 
 
Podrán realizar sugerencias y aportaciones para la elaboración del reglamento de organización y 
funcionamiento, el profesorado, el personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria y las asociaciones de padres y madres del alumnado. 
 
La Junta de Coordinación de Actividades: 

- Formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro, 
- Fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, 

                - Informará el reglamento de organización y funcionamiento. 
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B. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y TRANSPARENCIA EN LA TOMA 
DE DECISIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
B.1. EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 

                CONSEJO DE RESIDENCIA 
 
Presidencia: 
El presidente/a tendrá como función principal la de asegurar el cumplimiento de las leyes y garantizar la 
regularidad de las deliberaciones, que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada. 
 
 
 

        
Seguimiento del orden del día: 
1. Los puntos a tratar en cada sesión serán todos los fijados en el orden del día. 
2. Sólo en las reuniones de carácter ordinario se podrán incluir otros puntos, a propuesta  de  cualquier  
miembro  del  Consejo  y  con  el  voto  favorable  de  la totalidad de los miembros. 
3. Cuando algún punto del día requiera documentación, ésta se hará llegar a los miembros del Consejo 
d e  R e s i d e n c i a  con la suficiente antelación, para su estudio. Si esta documentación partiera de 
algún miembro distinto al equipo directivo, será imprescindible, para garantizar que llega a todos los 
miembros, se presente en la secretaría del Centro previa a la convocatoria del consejo en el que se vaya a 
tratar. 
 
 
Votaciones y acuerdos: 
1. La votación será por asentimiento,  a mano alzada o secreta según se crea conveniente. 
2. La mayoría simple  bastará para adoptar o no los acuerdos, salvo para los acuerdos en los que para su 
adopción sea exigible determinada mayoría,  que se actuará conforme a la normativa vigente. 
3. En  los casos de empate, el Presidente/a podrá  decidir haciendo uso del voto de calidad. 
4. Cualquier miembro del Consejo de Residencia que haya votado en contra de un determinado acuerdo 
que se haya aprobado podrá, si lo desea, hacer constar en el  acta su voto en contra y los motivos 
que lo justifican, quedando, de esta manera, exento de la responsabilidad que, en su caso, pudiere 
derivarse del acuerdo adoptado. 
 
 
Ruegos y preguntas: 
Sólo podrán ser objeto de ruego y/o pregunta temas o cuestiones que sean competencia del Consejo de 
Residencia. Aquellas cuestiones que requieran estudio y toma de decisión o votación del Consejo d e  
R e s i d e n c i a  no podrán ser presentadas en este apartado, pudiéndose incluir como punto en el Orden 
del día, si así lo aprueban todos miembros, al principio de la sesión. 
 
Actas: 
1. De todas las reuniones del Consejo d e  R e s i d e n c i a , la Secretaria confeccionará el acta de la 
sesión celebrada, que especificará necesariamente los asistentes, el Orden del Día, las circunstancias 
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. 
2. Del contenido del acta dará fe el Secretario/ a con el Vº Bº del Presidente/a. 
3. En sesión ordinaria el acta se leerá y, si procede, se aprobará en la siguiente reunión ordinaria. 
4. En sesión extraordinaria el acta se confeccionará al final de la reunión, se leerá y aprobará, si se puede, 
en la misma reunión. 
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5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario/a del Consejo Escolar 
para que les sea expedida certificación del acuerdo tomado. 
 
NOTA: Sin establecerlo como preceptivo, siempre que se pueda, el acta quedará firmada, también, 
por todos los miembros asistentes. 
 
 
Entrada en vigor de los acuerdos adoptados: 
1. Los acuerdos adoptados por el Consejo de residencia entrarán en vigor el día siguiente al de su 
aprobación, salvo que precisen de aprobación por instancias superiores, estén impugnados o sean nulos. 
          1.1. Los acuerdos nulos de pleno derecho pueden ser de tres tipos:  
Por incompetencia del Órgano Colegiado.  
Por ser constitutivos de delito. 
Por vulnerar la constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. 

1.2. Son acuerdos anulables aquellos en que los Órganos Colegiados se extralimitan en sus 
funciones. 
2. El Presidente/a tomará las medidas oportunas para que se notifique a los interesados los acuerdos del 
Consejo de Residencia que afecten a sus derechos e intereses en un plazo no superior a diez días. 
 
 

            JUNTA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 
Presidencia: 
El presidente/a tendrá como función principal la de asegurar el cumplimiento de las leyes y garantizar la 
regularidad de las deliberaciones, que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada. 
 
Seguimiento del orden del día: 
1. Los puntos a tratar en cada sesión serán todos los fijados en el orden del día. 
2. En las reuniones de carácter ordinario se podrán incluir otros puntos, a propuesta de la Dirección o de, al 
menos, un tercio de los asistentes, y con el voto favorable de la totalidad del Claustro. 
3. Los E d u c a d o r e s  podrán solicitar la inclusión de algún punto en el orden del día a través del 
Secretario/a del Centro. 
4. La duración de cada Junta de Actividades vendrá determinada por el orden del día. Se respetará la 
disposición de los puntos del orden del día, evitando las alteraciones de éste, salvo que así se acuerde por 
mayoría. 
 
Votaciones y acuerdos: 
1. La votación será a mano alzada o secreta, según se estime en cada caso. El personal de atención 
educativa complementaria tendrá voz pero no voto en las reuniones de la Junta, cuando se les convoque. 
                
2. En los casos de empate, el Director/a podrá decidir haciendo uso del voto de calidad. 

 
      3. Cualquier miembro de la Junta de Coordinación que haya votado en contra de un determinado acuerdo 

que se haya aprobado podrá, si lo desea, hacer constar en el acta su voto en contra y los motivos que lo 
justifican, quedando, de esta manera, exento de la responsabilidad que, en su caso, pudiere derivarse del 
acuerdo adoptado. 
 
 
Sugerencias y preguntas: 
Sólo podrán ser objeto de ruegos y preguntas temas o cuestiones que sean competencia de la Junta de 
Coordinación. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure como punto en el 
Orden del Día o sea incluido en él como se especifica anteriormente. 
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Actas: 
De todas las reuniones de la Junta de Coordinación de Actividades, el Secretario/a confeccionará el acta 
de la sesión celebrada, que especificará necesariamente los ausentes, el Orden del Día, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así 
como el contenido de los acuerdos adoptados. 
1. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su propuesta o intervención, 
siempre que aporte en el acto o en el plazo de veinticuatro horas, el texto que se corresponda fielmente con 
su intervención, haciéndose constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 
2. Del contenido del acta dará fe el Secretario/a con el Vº Bº del Director/a. 
3. El acta se aprobará en la próxima sesión ordinaria de Claustro, si procede. 

      4. En sesión extraordinaria el acta se confeccionará al final de la reunión, se leerá y aprobará, si es posible, 
en la misma reunión. 

      5. Cualquier miembro de la Junta de Coordinación podrá dirigirse al Secretario/a para que les sea expedida 
certificación del acuerdo tomado. 
 
 
Entrada en vigor de los acuerdos adoptados: 

    1 .Los acuerdos adoptados en la Junta de Coordinación entrarán en vigor el día siguiente al de su 
aprobación, salvo que precisen de aprobación por instancias superiores, estén impugnados o sean nulos. 
   - Los acuerdos nulos de pleno derecho pueden ser de tres tipos:  
Por incompetencia del Órgano Colegiado. 
Por ser constitutivos de delito. 
Por vulnerar la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. 

        - Son acuerdos anulables aquellos en que los Órganos Colegiados se extralimitan en sus funciones. 
 
    2 .Los asuntos que se traten en el claustro de profesores y sean aprobados serán de obligado cumplimiento 

por todos sus miembros, velando por ello el equipo directivo. 
 
NOTA: Sin establecerlo como preceptivo, siempre que se pueda, el acta quedará firmada, también, 
por todos los miembros asistentes. 
 
 
 
B.2. EN LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
 
Documentos de recogida de la toma de decisiones: 
De  cada  reunión  celebrada  por  cualquiera  de  los  órganos  de  coordinación docente se elaborará un 
acta en la que se especificará necesariamente los ausentes, el orden del día, las circunstancias del lugar y 
tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 
acuerdos adoptados. 
El coordinador/a de cada etapa o grupos que se determinen será el/la encargado/a de redactarlas en el libro 
de actas destinado a tal fin. 
 
 
 
B.3. PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
 

Información de carácter general y de interés para la comunidad educativa: 

   En el Centro existirán varios tablones de anuncios en lugar visible para todos los miembros de la 
Comunidad Educativa en el que se plasmen aquellas informaciones de interés que se reciban.  
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La información de dicho tablón será revisada periódicamente de manera que siempre esté actualizado.. 

 Desde la dirección del centro se remitirá la oportuna información a través del e-mail particular de cada uno 
de los miembros del  Consejo de Residencia y de la Junta de Coordinación de Actividades. 

   La WEB del  centro contendrá  toda la información relativa al mismo y disponible para toda la 
Comunidad Educativa. 
 

  La Residencia tiene una estrecha relación con los demás centros educativos donde cursan sus  
estudios el alumnado. La Jefatura de Actividades, al inicio de cada curso escolar, al momento de  
confeccionar el horario, establecerá un calendario, consensuado con los tutores de los centros 
educativos receptores de nuestro alumnado,  sobre reuniones de coordinación con los mismos, 
modificable, según circunstancias.  Igualmente se  se mantendrán constantes contactos con circulares o por 
vía telefónica o incluso a través de la agenda escolar del alumno (ésta servirá de enlace puntual directo  
entre el profesorado, educadores y  las  familias). 
 

   Se comunicará a las familias cualquier información de interés general a través de circulares o notas 
entregadas a sus hijos/as. 

NOTA: El Instituto de Enseñanza Secundaria ya facilita una agenda escolar gratuita a cada  alumno/a 
con el fin de que estos lleven un seguimiento de sus tareas escolares a realizar por  la tarde, así 
como cualquier circular escrita en la agenda del alumno para los educadores, padres, etc. 

 

Información de interés para el profesorado: 

El profesorado dispondrá en la sala de profesores del centro de un tablón y de una bandeja la cual se 
destinará a ofrecer toda la información puntual que pudiera llegar. 

 

Información relativa al proceso de admisión y matriculación del alumnado:  

La normativa, calendario, listados y cualquier información relativa al proceso de admisión y matriculación del 
alumnado quedará expuesta en un tablón en la entrada del centro exclusivamente dedicado a ello. 
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C. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL 
CENTRO.  

 
 

C.1. DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS ESPACIOS 
 
 

La Residencia dispone de los siguientes espacios por plantas que estarán destinados a los usos 
diversos según criterios de necesidad: 
 
Planta baja: 

 
     - Entrada-Recepción con megafonía. 
     - Despacho Administración 
     - Sala electricidad. 
     - Aseo de profesores. 
     - Secretaría - Sala de profesores. 
     - Despacho de Dirección. 
     - Bajos escaleras: reserva de material escolar, deportivo, etc. 
     - Salita de televisión. 
     - Aseo de profesoras. 
     - Capilla. 
     - Sala visitas para tutorías, alumnos enfermos, etc. 
     - Biblioteca. 
     - Habitación con productos de limpieza. 
     - Dos cuartos de baño para alumnos y alumnas. 
     - Dos aseos con lavabos para alumnos y alumnas. 
     - Acceso al sótano donde hay resto de mobiliario y la caldera de la calefacción. 
     - Sala de ordenadores. 
     - Sala de juegos. 
     - Gimnasio. 
     - Lavandería. 
     - Sala de planchado. 
     - Taller. 
     - Patio 
     - Pistas deportivas. 
     - Comedor. 
     - Almacén de productos de limpieza. 
     - Cocina. 
     - Habitación con menaje de cocina. 
     - Despensa de alimentos. 
     - Aseo personal laboral. 
     - Vestuario. 
 
   Planta primera: 
 
     -  Salón de Actos – Sala polivalente. 

-  3 estudios de la Etapa de Primaria. 
-  Sala de profesores. 
-  Cuarto de baño de personal de atención educativa complementaria. 
-  Despensa de medicinas. 
-  Módulos de alumnos  (6 dormitorios). 
-  2 estudios integrados en 2 dormitorios. 
-  Aseos con ducha y lavabos. 
-  Aseos con wáter y lavabos. 
-  Salita de televisión. 
 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 130 

   
 
 Planta segunda:  
             
      -  6 estudios de la Etapa de Secundaria y Postobligatorias. 

-  Módulos de alumnas  (6 dormitorios). 
-  2 estudios integrados en 2 dormitorios. 
-  Sala de televisión. 
-  Aseos con ducha y lavabos. 
-  Aseos con wáter y lavabos. 
 
  

                                     C.2. AULAS 
 
   A principio de curso las aulas se distribuirán teniendo en cuenta las características de los 
agrupamientos y de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a)   Las plantas más bajas albergan a niños/as de menor edad, eliminando con ello parte del riesgo que 
suponen los tramos de escalera. Además, esta distribución facilita y asegura una rápida evacuación en los 
ensayos colectivos de nuestro plan de autoprotección. 
b)  El alumnado de un grupo permanecerá, preferentemente y siempre que la organización de los espacios 
lo permita, como mínimo, de un curso escolar en la misma aula. 
c)  Los usuarios de cada aula deberán cuidar las instalaciones y recursos de la misma y contribuir a 
mantener el orden, limpieza y cuidado estético de las mismas. 
d)   Ningún  alumno/a  permanecerá  dentro  del  aula  cuando  el  grupo al  que pertenece no esté 
realizando actuaciones docentes dentro de la misma bajo la dirección de un educador/a, salvo autorización 
expresa del tutor/a. 
e)   Al  salir  del  aula  se  comprobará  si  se  ha  dejado  adecuadamente: luces apagadas, limpieza, 
orden en el mobiliario y buen uso de los recursos de aula (enciclopedias, diccionarios, etc.). 
 

 
C.3. ESPACIOS COMUNES 
 
   Está prohibida la entrada a la Residencia durante el periodo lectivo a toda persona ajena al personal del 
centro y alumnado, salvo que sea autorizada para ello por algún miembro del equipo directivo o 
educadores. 

   A partir de la apertura de la Residencia el lunes por la mañana, el alumnado, se debe registrar  en e l 
L ibro Blanco para contabi l izar y conocer exactamente todos los  a lumnos/as que se han 
apuntado a la Res idencia. Posteriormente, cada educador llevará un seguimiento exhaustivo de cada 
alumno/a suyo/a que deberá quedar reflejado en el correspondiente Libro de Actas, con fecha y firma diaria. 

El horario de gestión y visitas en la Dirección, Secretaría y Jefatura de Estudios, será fijado en el tablón de 
anuncios. 
 
 
La circulación del alumnado en el horario de Residencia se regirá por las siguientes normas: 
      -  Se permanecerá en los pasillos el menor   tiempo  posible  e x c e p t o   e n   l a  e n t r a d a  a l  
c o m e d o r  p a r a  e l  a l m u e r z o ,  m e r i e n d a  y  c e n a .  
      -  Ningún alumno/a permanecerá fuera del aula sin permiso del educador/a   con el que deba estar  en 
ese momento. 
      - Ningún alumno/a permanecerá fuera del aula más tiempo del necesario para efectuar la acción para 
la que fue autorizado previamente. 
      - Se bajarán las escaleras con atención de no caer ni provocar la caída de otros compañeros/as. 
      - Los alumnos/as se abstendrán de efectuar letreros o pintadas en los espacios de circulación, 
servicios o lugares comunes. 
      -Al salir de un espacio se comprobará si se ha dejado adecuadamente: grifos cerrados, luces 
apagadas, limpieza… 
      -Al finalizar la jornada de estudio, vigilancia de salas de juegos, informática, etc.,  los e d u c a d o r e s  
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que ocupen d i c h o s  e s p a c i o s  se encargarán de apagar las luces, ordenadores, aparatos eléctricos, 
etc. 
 
 
 C.4. PATIO Y PISTAS DEPORTIVAS 
 
- El  patio  se  utilizará  para  el  tiempo  de  descanso,  para  desarrollar las actividades 
deportivas programadas, y para el desarrollo de actividades docentes y complementarias que requieran 
de su uso. 
- Ningún alumno/a de Primaria permanecerá en el patio de recreo sin la previa    autorización o bien 
supervisión. 
- Los usuarios mantendrán la limpieza del mismo utilizando las papeleras. 
- Se deberán cuidar los elementos existentes en ellos y las plantas de los  jardines. 
- Se procurará que todos los alumnos de Primaria y 1º-2º de la E.S.O., utilicen siempre el patio posterior de 
recreo y no las pistas de los centros. 
                             
 
 C.5. BIBLIOTECA/ SALA DE USOS MÚLTIPLES 
 
 1. Actividades puntuales programadas por el profesorado para los distintos grupos y complementarias. 
 2. Reuniones de Consejo Escolar y Junta de Coordinación de Actividades. 
 3. Cualquier otro tipo de agrupamiento. 
 4. Consulta de información de enciclopedias. 
 5. Trabajos en grupo. 
 6. Uso de Internet para la realización de trabajos. 
 7. Préstamo de libros. 
 
 
Persona responsable: 
a)   La dirección del centro designará a un monitor o monitores de atención educativa complementaria como 
responsable/s  de la biblioteca escolar, preferentemente con experiencia. 
b)  La jefatura de actividades le asignará la asignación horaria que estime oportuna, en coordinación con la 
Secretaría del centro al afectar al horario personal. 
c)  Las funciones de la persona responsable del funcionamiento de la biblioteca escolar serán las 
siguientes: 

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

   - Informar a la Junta de Coordinación de Actividades las actuaciones de la biblioteca y  canalizar sus 
demandas. 

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

    - Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y de los tiempos. 
        - Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural.                  
         - Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan  sido asignadas 
para esta función. 

  - Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de  la información. 
          - Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.   
 
Normas de uso: 
1. La biblioteca escolar podrá permanecer abierta por la tarde de 18:00 a 20:00. 
2. Se utilizará para la lectura individual o grupal, préstamo de libros y material audiovisual y    
actividades de los distintos grupos de alumnado.  
3. Los usuarios de la biblioteca deberán estar en silencio y mantener el orden y limpieza de la misma. Para 
solicitar el préstamo de algún volumen deberán dirigirse a la persona responsable de la biblioteca. 
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C.6. RECURSOS MATERIALES 
 

 
El  material  de  uso  común  será  inventariado,  ubicado  y  controlado  por  el Secretario/a del Centro. 

   Se nombrará cada curso una persona responsable de los recursos materiales del   centro que: 
 - Organizará y ordenará  el material en el lugar destinado a ello. 
 - Efectuará un control de uso. 
 - Informará en secretaría de las necesidades de material. 

  El  material  podrá  ser  utilizado  adecuadamente  en  el  lugar  donde  esté destinado. 
Cualquier cambio de ubicación debe de ser autorizado por el profesor/a o persona responsable de    
su custodia y comunicado al Secretario/a del Centro. 

   En la sala de profesores habrá dos ordenadores con acceso a internet para uso del profesorado y 
una fotocopiadora. 

   En   el   despacho   de   dirección   habrá   teléfono,   fax,   escáner   para   uso administrativo, 
organizativo y casos de uso personal urgente. Los ordenadores ubicados en el mismo son para uso 
exclusivo del equipo directivo y personal administrativo. 
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D. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LAS DEPENDECIAS DE LA RESIDENCIA  
  
 

D.1. POR LA MAÑANA 
 
 

HORARIO GENERAL: 
 
7,15 h. : LEVANTARSE ALUMNOS/AS DEL JOSÉ MARÍN (Bachiller y Ciclos) 
7,30 h. : LEVANTARSE ALUMNOS/AS DEL VELAD AL HAMAR (E.S.O.) 
8,10 h. : LEVANTARSE ALUMNOS/AS DEL SEVERO OCHOA (Primaria) 

   
Aseo Personal. Duchas. Arreglo dormitorios, camas y taquillas 
Será responsable de su cumplimiento y vigilancia en cada Planta, el Personal de atención educativa 
complementaria  de turno,  controlando  y  ayudando, especialmente  a  aquellos  alumnos/as más 
pequeños, tanto en su aseo personal, como a vestirse, enseñarles a hacer la cama, peinarse...etc. 
 
7,45 h. : DESAYUNO ALUMNOS/AS DEL JOSÉ MARIN (Bachillerato y Ciclos) 
8,10 h. : DESAYUNO ALUMNOS/AS DEL VELAD AL HAMAR (E.S.O.) 
8,40 h. : DESAYUNO ALUMNOS/AS DEL SEVERO OCHOA (Primaria) 
 
Salida hacia los Centros Educativos los alumnos de Primaria y de E.S.O. acompañados  por un monitor de 
personal de atención educativa  complementaria (excepto los lunes) al finalizar el desayuno, para asistir a 
las distintas clases. 
Los Lunes y días de apertura de la Residencia, se abrirá a las 8 h. de la mañana, controlando las entradas 
los Profesores y/o Monitores encargados para ello. Cada alumno o padre, deberá registrar al alumnado que 
ingrese ese lunes en el Libro  Blanco, o bien llamando por teléfono durante el horario de apertura de 8:00 a 
10:00.  
 
8,15 h.- 14,45 h. : CLASES ALUMNOS/AS DEL JOSÉ MARÍN (Bachiller y  Ciclos) 
8,30 h.- 15 h. : CLASES ALUMNOS/AS DEL VELAD AL HAMAR (E.S.O.) 
9,00 h.- 14,00 h. : CLASES ALUMNOS/AS DEL SEVERO OCHOA (Primaria) 
 
9 h. - 14 h./14,45h./15h.: CLASES en los Centros Educativos. 
 
El Personal de Atención Educativa Complementaria acompañará en dos turnos a los alumnos residentes a 
sus respectivos centros educativos con el fin de asegurar que llegan puntualmente y  correctamente a sus 
clases. 
 Atención a eventualidades (niños enfermos, etc) por parte del Monitor de Personal de atención educativa 
complementaria  con servicio de día (desde las 9 h. hasta las 14h . Limpieza de la Residencia. Preparación 
comidas, tareas burocráticas, administrativas, organizativas, seguimiento, control, etc. 
 
14,00h.-15,30 h. : COMIDA según horarios de entradas asignados para cada nivel. 
A partir de las 15,30 no se podrá poner nadie a la cola del Autoservicio. 
A partir de esta hora, los educadores serán los responsables de los alumnos en la residencia, estableciendo 
una serie de horarios y turnos rotativos para el control y vigilancia de cada dependencia. 
 
14 h. - 15,30 h.: COMIDA AUTOSERVICIO  
 
- 14,00: Alumnos de Infantil “El Castellón”. 
- 14,03: Alumnos/as de Transporte, Comedor Escolar. 
- 14,05: Alumnos/as de Primaria 
- 15,00: Alumnos/as de Postobligatorias 
- 15,02: Alumnos/as de  1º y 2º ESO  
- 15,04: Alumnos/as de 3º ESO 
- 15,06: Alumnos/as de 4º ESO 
 El Autoservicio se cerrará a las 15,30 (atendiendo a los que en ese momento se encuentren en la cola). 
Cada Educador  controlará, coordinadamente con los otros educadores su epata, el buen uso del 
autoservicio, así como la vigilancia y organización en el comedor, marcha de los alumnos, etc. 
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Los Educadores y el Personal de atención educativa complementaria que quieran comer lo harán siempre 
antes del inicio de su horario de trabajo. 
 
Durante el desarrollo de la Comida y tiempos de patio, tanto los Educadores de Residencia como los del 
Comedor Escolar, pondrán especial cuidado y celo en el control de todos los niños, comprobando que no 
dejan comida en las bandeja, limpian la mesa, comen correctamente, no sacan comida fuera del comedor, 
así como en darle un sentido lo más educativo posible, a ese tiempo de ocio, programando su desarrollo). 
 
 Los/as educadores/as preguntarán, el día anterior al cierre de la residencia (en la hora de la comida) si el 
día de cierre, comen o no, y en caso de venir con quién se marcharían, dejándolo reflejado en el Libro 
Blanco. 
 
Los días de cierre de la Residencia,  los dos Educadores responsables,  anotarán en los libros de registro 
(“Libro Blanco”, “Sábana” y “Libros de Actas”) la asistencia y marcha de todos los alumnos qué vengan a 
comer a la Residencia, siendo responsable de ello y, no pudiendo acabar su servicio hasta que se asegure 
que han sido retirados por sus familias o por otras personas debidamente autorizadas para ello. Si algunos 
alumnos marchan  solos para ir a casa o en medios de transporte, se proveerán de la pertinente 
autorización paterna. 
La Residencia permanecerá cerrada a partir del Viernes hasta el Lunes siguiente o bien día lectivo, 
activando la alarma ante posibles incidencias.  

La Residencia también cuenta con  vigilancia de cámaras con circuito cerrado en todos aquellos espacios 
comunes como por ejemplo: puerta de entrada por fuera, entrada a Recepción, pasillos, autoservicio del 
Comedor, escaleras, y pasillos de los Módulos, sin perjuicio de vulnerar los derechos de los alumnos de 
esta Residencia.  

 

D.2. POR LA TARDE 

15:30h.-18,00 h.: ACTIVIDADES formativas, recreativas, deportivas, culturales y de aseo según Tutoría de 
cada Grupo. 
 El aula de Informática y la Sala de Juegos funcionará en ese horario, según sus normas de funcionamiento. 
  Los alumnos/as de 3º, 4º E.S.O., Bachiller y Ciclos podrán salir de la residencia en esas horas 
apuntándose en Recepción en el Libro de Salidas. 
17,05.- MERIENDA .Preparación para juegos, deportes, talleres y/o otras actividades. 
18,00h.-19,40 h.: ESTUDIO DIRIGIDO ALUMNOS/AS PRIMARIA 
18,00h.-19,55 h.: ESTUDIO DIRIGIDO ALUMNOS/AS  1º- 2º  E.S.O. 
18,00h.-19,57 h.: ESTUDIO DIRIGIDO ALUMNOS/AS  3º E.S.O. 
18,00h.-19,57 h.: ESTUDIO DIRIGIDO ALUMNOS/AS  4º  E.S.O. 
18,00h.-20,00 h.: ESTUDIO DIRIGIDO ALUMNOS/AS BACHILLER Y CICLOS FORMATIVOS 
   De forma simultánea en ese horario funciona el servicio de BIBLIOTECA para el préstamo o devolución de 
libros, consultas de enciclopedias, trabajos, etc. 

19,43h.-20,30 h.: CENA según horarios de entradas asignados para cada nivel. 

- 19,43: Alumnos/as PRIMARIA 
- 20,00: Alumnos/as 1º-2º ESO 
- 20,02: Alumnos/as 3º ESO 
- 20,04: Alumnos/as 4º ESO 
- 20,06: Alumnos/as POSTOBLIGATORIAS  
 

Por necesidad del servicio, los/as educadores/as de actividades formativas y de ocio podrán realizar 
funciones de atención y custodia del alumnado en horario nocturno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo10.1.a) del Reglamento aprobado por el Decreto 54/2012, de 6 de marzo. 

 Al comienzo de la tercera evaluación podrán salir, los alumnos internos, al patio infantil y pistas, hasta las 
22 h,  con la vigilancia de un monitor de PAEC con turno de noche.   
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Cada Educador entrará a sus alumnos velando por el orden y buen funcionamiento, sabiendo que el número 
de alumnos totales de su Grupo coincidirá con los anotados en el Libro Registro, especificando por alumnos 
y alumnas, así como los que pernoctan, así como los que marchan a casa consignando qué familiares los 
retiran, asumiendo cada Educador la responsabilidad de que todo ello se lleve a cabo de forma correcta, y 
de que existen las autorizaciones pertinentes. 

 D.3. POR LA NOCHE 

20,30 h.- CAMBIO DE SERVICIO: de Educadores de E.S.O. y Postobligatorias a Personal de Atención 
Educativa Complementaria (TURNO DE TARDE). De estos últimos el monitor de apoyo  comprobará la 
veracidad de todas las incidencias anotadas en el Libro registro y no firmarán el cambio hasta que todo esté 
de forma correcta. Siendo responsables, a partir de la firma, de todas aquellas incidencias y variaciones que 
se produjesen hasta el nuevo cambio de servicio de monitores de turno de tarde a monitores de turno de 
noche a las 22h. haciendo el recuento para dicho cambio, haciéndose responsable el monitor de noche de 
sus correspondientes alumnos residentes (niños o  niñas). A partir de las 20,30 h. cada alumno/a subirá a 
su respectiva planta, con su monitor. 

20,30h.-22,00h. : ACTIVIDADES de ocio, TV, video, estudio optativo. 
20,30h.-21,45h. : ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES de ocio (el presente curso 2013-14), funcionarán: 
- Ajedrez (Primaria, y ESO) 
- Tenis de Mesa (ESO) 
- Informática-Internet (5º y 6º Primaria y ESO). 
- Gimnasio (3º-4º ESO) 
Estas actividades correrán a cargo del plan de actividades extraescolares, por empresa externa. Los 
alumnos de Bachiller y Ciclos Formativos de F.P. podrán bajar también, de forma simultánea a hacer uso de 
estas actividades, bajo la responsabilidad del Monitor. 
22,00 h. : CAMBIO DE SERVICIO de Personal de Atención Educativa Complementaria (TURNO DE 
TARDE) a Personal de Atención Educativa Complementaria (TURNO DE NOCHE). 
22,30 h. : ACOSTARSE ALUMNOS/AS PRIMARIA. 
23,00 h. : ACOSTARSE TODOS. 
 

 Hasta las 7,30 de la mañana siguiente. (Horas nocturnas entre las 10 de la noche y las 8 de la 
mañana siguiente). El servicio de noche se prolonga desde las 22 h. de la noche anterior hasta la 
entrada en el Colegio de los alumnos de Primaria (9 de la mañana).   

*EL SERVICIO DE NOCHE se realiza por parte del Personal de atención residentes, estando atentos a las 
posibles incidencias que pudieran producirse (especialmente con los más pequeños y/o enfermos, no 
pudiendo acostarse en sus horas de servicio. 

            Los Viernes, o día de cierre, tras la comida los alumnos residentes marcharán a sus respectivos 
domicilios bien solos, con padres o en el autobús aquellos que viven fuera del municipio bajo la supervisión 
de los Educadores responsables. 

          Cada Educador deberá conocer todos los permisos y con quién marcha cada uno de sus alumnos 
tras comprobar su ficha y ver las autorizaciones pertinentes. 

          La Residencia se cerrará el Viernes  por la tarde una vez que todos los alumnos se hayan marchado. 

D.4.HORARIOS PERSONAL DOCENTE 

 
- DIRECTOR:  D. Manuel Fernández Ruiz. 
De Lunes a Viernes: De 9,30 h. a 14,30 h. de horario regular. 
                               De 19 h. a 20 h. de horario irregular. 
*Los viernes sin horario (según calendario) las 6h. correspondientes se realizarán la misma semana de      
17:30h – 19h. 

TOTAL: 30 HORAS SEMANALES. 
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* Horario a título indicativo, pues variará en función de las necesidades e incidencias imprevistas 
(seguimiento y control de todo el personal durante las 24 horas así como de toda la organización y 
funcionamiento en general) 

* Disponibilidad: las 24 horas (incluso en vacaciones) es la situación real. 

 
- SECRETARIA: Dª Ana Merlos Martínez.  
De Lunes a Viernes: De 9 h. a 14 h. de horario regular. 
                               De 14 h. a 15 h. de horario irregular. 
*Los viernes sin horario (según calendario) las 5h. correspondientes se realizarán la misma semana de 15h 
– 16:30h. 
TOTAL: 30 HORAS SEMANALES. 
* Disponibilidad: para emergencias 
 
 
- JEFE DE ACTIVIDADES y Tutor de Postobligatorias: D. José Luis Cruz Serrano.  
De Lunes a Jueves: De 9 h. a 15,15 h. de horario regular. 
                                   De 15,15h. a 16,00 h. los Lunes, Martes y Jueves, y de 15,15h. a 16,15h. los 
Miércoles.                                                                                      Cuando tenga día de apertura el horario 
irregular del Lunes será de 15,15h a 17,00h. 
*Cada 8 semanas  realiza el turno de mañana del viernes de 9h a 14h (5h).  

*Cada 4 semanas realiza  junto con otro educador la apertura y  cierre de la residencia ( 4’30h) 

TOTAL: 30 HORAS SEMANALES. 
 
 
- EDUCADORES-TUTORES DE PRIMARIA:  

Dª. Dolores Pérez Tudela. Grupo 1º, 2º y 3º de Primaria. 

Dª. Clara Reche Navarro. Grupo 3º y 4º de Primaria. 

Dª. Carmen Pérez González. Grupo 5º y 6º de Primaria. 

TOTAL 30 H. SEMANALES 
* Todo el curso: (30 horas semanales) 
Lunes:        - de 8h. a 10h. apertura de la Residencia, recepción alumnado y atención de posibles 
incidencias. (*). 
                  - de 13,40h. a 14h. y de 20,15h. a 20,30h (horario irregular) y de 14h. a 20,15h. (horario regular). 
 
Martes:      - de 13,40h. a 14h. y de 20,15h. a 20,30h (horario irregular) y de 14h. a 20,15h. (horario regular). 
        
Miércoles:   - de 12,45h. a 14h. y de 20,15h. a 20,30h (horario irregular) y de 14h. a 20,15h. (horario 
regular). 
 
Jueves:       - de 13,40h. a 14h. y de 20,15h. a 20,30h (horario irregular) y de 14h. a 20,15h. (horario 
regular). 
        
Viernes:     - de 14 h. hasta que marchen sus niños/as (generalmente a 16,30h) (*). 
 

               *Cada 8 semanas un educador  realiza el turno de mañana del viernes de 9h a 14h (5h).  

 *Cada 4 semanas dos educadores abren y cierran la residencia (4’30h). Apertura de 08’00h a 10’00 y Cierre 
de      14’00h a 16’30h 

                  Horario de no permanencia obligatoria en el Centro (7’5 h) 
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*Preparación de estudio o actividades de la Residencia. 
 
* Los miércoles se pondrán las reuniones de los Órganos Colegiados y/o Coordinación con los Tutores del 
Centro Educativo correspondiente. 
 Los educadores responsables del cierre se encargarán de comprobar que todo está en perfecto orden 
(agua y luz desconectada y alarma encendida y verja cerrada). 
 
- EDUCADORES-TUTORES DE ESO Y POSTOBLIGATORIAS:  

Dª. María del Carmen Tena García. Grupo de 1º y 2º de ESO. 

D. Juan Fernández Torrecillas. Grupo de 2º y 3º de ESO. 

Dª. Carmen María Navarro Guirao. Grupo de 4º de ESO. 

D. Emilio Cortes Prieto. Grupo de Post-Obligatorias y PCPI. 

TOTAL 30 H. SEMANALES (presencia en el Centro) 
* Todo el curso: (30 horas semanales) 
Lunes:        - de 8h. a 10h. apertura de la Residencia, recepción alumnado y atención de posibles 
incidencias (*). 
                  - de 20,45h a 21h(horario irregular) y de 14,30 a 20,45h(horario regular) 
 
Martes:      - de 20,45h a 21h(horario irregular) y de 14,30 a 20,45h(horario regular) 
        
Miércoles:  - de 12,15h a14,30h y de 20,45h a 21h (horario irregular) y de 14,30 a 20,45h (horario regular) 
 
Jueves:       - de 20,45h a 21h (horario irregular) y de 14,30 a 20,45h(horario regular) 
        
Viernes:     - de 14 h. hasta que marchen sus niños/as (generalmente a 16,30h) (*). 
 

               *Cada 8 semanas un educador  realiza el turno de mañana del viernes de 9h a 14h (5h).  

 *Cada 4 semanas dos educadores abren y cierran la residencia (4’30h). Apertura de 08’00h a 10’00 y Cierre 
de      14’00h a 16’30h. 

 Horario de no permanencia obligatoria en el Centro (7’5 h) 
 
*Preparación de estudio o actividades de la Residencia. 
 
* Los miércoles se pondrán las reuniones de los Órganos Colegiados y/o Coordinación con los Tutores del 
Centro Educativo correspondiente. 
Los educadores responsables del cierre se encargarán de comprobar que todo está en perfecto orden (agua 
y luz desconectada y alarma encendida y verja cerrada). 
                               
 
Consideraciones a la hora de cubrir ausencias: 
 
Cuando falte algún educador, los alumnos de éste serán distribuidos atendiendo al nivel del curso y al 
número de alumnos que tenga cada educador para que los grupos sean los más equiparados en número 
entre todos los estudios. 
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D.5. HORARIO PERSONAL LABORAL 

                
             HORARIO DE MONITORES DE RESIDENCIA CURSO 2013/2014 
 
 

Personal fijo (32 horas semanales): 
 
Monitora A: M. Carmen Reche Martínez 
Monitor   B: M. Angel Reche García 
Monitora C: A. Virtudes Jabalera Castro 
 
Noche: 22h-09h = 44h semanales 
Día     : 17,00h-22h = 20h semanales 
 
TURNO 1.- 22h-09h NIÑOS 
TURNO 2.- 17,00h-22h CON BIBLIOTECA 
TURNO 3.- 22h-09h NIÑAS 
TURNO 4.- 17,00h-22h CON APOYO 
 
Tendrán un horario semanal distribuido de la siguiente forma: 
 
- 33 horas semanales de dedicación directa al puesto de trabajo en el centro, de las que 32 serán 

de presencia directa cada semana y 3,5 acumulables en función de las necesidades, realización 
de actividades especiales y participación en órganos del Centro o Equipo. 
 

- 2,5 horas para preparación y organización de actividades, coordinación y preparación 
profesional del personal. 

 
 
Personal no fijo (28,40 horas semanales): 
 
Monitora D: F. Encarnación Macías Fernández 
 
Noche: 22h-09h = 44h semanales 
Día     : 18,40h-22h = 16h semanales 
 
TURNO 1.- 22h-09h NIÑOS 
TURNO 2.- 18,40h-22h CON BIBLIOTECA 
TURNO 3.- 22h-09h NIÑAS 
TURNO 4.- 18,40h-22h CON APOYO 

 
             Tendrán un horario semanal distribuido de la siguiente forma: 
 
- 33 horas semanales de dedicación directa al puesto de trabajo en el centro, de las que 28,40 h. 

serán de presencia directa cada semana y 3,30 h. acumulables en función de las necesidades, 
realización de actividades especiales y participación en órganos del Centro o Equipo. 
 

- 2,30  horas para preparación y organización de actividades, coordinación y preparación 
profesional del personal. 
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Orden de Turnos: 1-2-3-4, cambiando semanalmente de forma rotatoria, en ese orden. 
 

Es decir cada semana hay 2 Monitores de Noche y 2 de Día. A la semana siguiente, los 2 
Monitores que han hecho Turno de Noche pasan a Día, y los que han hecho Turno de Día pasan a 
realizar Turno de Noche. 

Dentro del Turno de Día, se establecen 2 funciones: 
- Biblioteca 
- Apoyo Educadores (Según instrucciones de Jefe de Actividades) 

Dentro del Servicio de Noche, se establecen 2 funciones: 
- Planta de Niños 
- Planta de Niñas 

Por lo que, dentro de cada turno semanal, se realizará, de forma rotatoria, cada una de las 
funciones. 

 
El orden rotatorio entre los 4 Monitores, queda establecido así: 

ORDEN 4 TURNOS 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 
Monitora A Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 
Monitor   B Turno 3 Turno 4 Turno 1 Turno 2 
Monitora C Turno 2 Turno 3 Turno 4 Turno 1 
Monitora D Turno 4 Turno 1 Turno 2 Turno 3 

 
Ningún Monitor permanece más de 2 semanas seguidas en el turno de Noche (De hecho está una 

solo una semana). 
La Media aritmética, cada 2 semanas, de horas trabajadas por cada Monitor/a, en cada turno, es 

de 30 horas semanales, quedando las 5,30 horas restantes semanales acumuladas, para 
imprevistos que surjan (como  llevar niños enfermos, prolongaciones en los cambios de servicio, 
reuniones, apoyos puntuales, etc) 

*En el momento que se produzca la ausencia prolongada de un Monitor/a, , 
automáticamente, los turnos quedan establecidos en 3, de forma rotatoria,  y de la siguiente forma: 

ORDEN 3 TURNOS 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 
Monitor/a 1 20,30h-9h Niños 20,30h-9h Niñas 18h-20h. Bibli 
Monitor/a 2 20,30h-9h Niñas 18h-20h. Bibli 20,30h-9h Niños 
Monitor/a 3 18h-20h. Bibli 20,30h-9h Niños 20,30h-9h Niñas 

 
 

De esta forma, estarán en el turno de Noche dos semanas seguidas y la tercera de Día. 
Dicha situación perdurará hasta que se cubra la Baja del ausente, o tenga el Alta, en cuyo caso, 

se realizará el cuadrante de 4 Monitores. 
En el tránsito de ambas situaciones, se tratará de respetar los turnos que se estaban realizando, 

en la medida de lo posible.  
Si la ausencia fuera de 2 Monitores, de forma simultánea, se realizaría solamente el turno de 

Noche de 20,30h a 9h. 
Si la ausencia simultánea fuera más de 2 Monitores, apoyarían Educadores 
Cada mañana, los niños que pudiera haber enfermos, serán llevados al Ambulatorio por el 

Monitor de Noche de su respectiva planta (ver protocolo de actuación en estos casos) 
* Cuando sea una ausencia no prolongada en el tiempo (1-3 días), la manera de proceder será la 

siguiente, según el monitor que se ausente: 
-Si es el Monitor de Planta de Niños, será el Monitor de Apoyo el que supla a ese monitor, 

viniendo a la Residencia de 20:30h-09:00h. 
-Si es el Monitor de Planta de Niñas, será el Monitor de Biblioteca el que supla a ese monitor, 

viniendo a la Residencia de 20:30h-09:00. 
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-Si es el Monitor de Apoyo, será el Monitor de Niños el que supla a ese monitor, viniendo a la 
Residencia de 20:30h-09:00h. Quedando de 18:00h-20:30h el Monitor de Biblioteca solo, 
haciendo también las funciones del Monitor de Apoyo. 

-Si es el Monitor de Biblioteca, será el Monitor de Niñas el que supla a ese monitor, viniendo a 
la Residencia de 20:30h-09:00h. Quedando de 18:00h-20:30h el Monitor de Apoyo solo, haciendo 
también las funciones del Monitor de Biblioteca. 

               
HORARIO GENERAL, TURNOS Y FUNCIONES DE LOS MONITORES POR LAS MAÑANAS, EN 
DESAYUNOS Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 
HORARIO ENTRADA CENTRO EDUCATVIO 

08:15 I.E.S.  JOSÉ MARÍN 
08:30 I.E.S. VELAD AL HAMAR 
09:00 COLEGIO DR. SEVERO OCHOA 

 
 

HORA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
07:15 Levantarse José Marín Llama Monitor/a de cada Planta 
07:30 Levantarse Velad Al Hamar (ESO) Llama Monitor/a de cada Planta 
07:35 
 
08:05 

Desayuno José Marín y apertura puerta 
lateral del Comedor 
CIERRE PUERTA lateral del Comedor 
 

Monitor/a de Planta NIÑOS, es el responsable que tiene 
que bajar. 

08:05 
08:10 
 
08:20 

Llamada a Desayuno para ESO. 
 Llamada a Primaria para Levantarse. 
 
Baja Monitor Planta NIÑAS y sube 
Monitor Planta NIÑOS 

Monitor/a  de Planta NIÑOS, hará esas llamadas por 
MEGAFONIA, subirá unos instantes a su Planta para 
controlar a Primaria y que baje la ESO y vigilará el 
desayuno de ESO hasta las 8,25, que bajará su 
compañero/a Monitor/a de la Planta de NIÑAS que será 
quien acompañe a los alumnos de ESO al IES Velad, 
hasta que entren todos. Antes de bajar ha de dejar 
arreglados  a los alumnos de Primaria más pequeños. 
El Monitor de la Planta de NIÑOS subirá ayudar a los 
más pequeños y comprobar vestimenta y aseo 
personal, como ya ha hecho el de la Planta de NIÑAS. 

08:30 
 
 
08:40 
 

Acompañar a alumnos ENTRADA IES Velad 
Al Hamar 
 
Llamada a Desayuno a PRIMARIA 
 

Monitor/a de Pl. NIÑAS, acompaña a ESO al IES hasta 
verificar que entran todos. 
A su vuelta sube, llama por MEGAFONIA a PRIMARIA 
para el desayuno y sube a su Planta para cerciorarse 
que quede todo en orden. 

08:40 Desayuno PRIMARIA Bajan los 2 Monitores/as 
09:00 
 

Acompañar a alumnos ENTRADA Colegio 
Ochoa 

Monitor/a  de Planta NIÑOS, les acompaña hasta que 
entran todos. 

 
09:05 

Dar incidencias al Monitor entrante de 
Mañana y/o a la Secretaria. 

Dejar Parte de Incidencias para Educadores-Tutores 

 
 

HORARIO LLEGADA CENTRO EDUCATVIO 
14:55 (SALEN A LAS 14,45) I.E.S.  JOSÉ MARÍN 
15:02 (SALEN A LAS 15:00) I.E.S. VELAD AL HAMAR 
14:02 (SALEN A LAS 14:00) COLEGIO DR. SEVERO OCHOA 
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                    TURNO DE MONITORES 2013-2014NIÑOS  NIÑAS  BIBLIOTECA  APOYO 

   
           FECHA   

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
BIBLIOTECA 

 
APOYO 

Miércoles, 10 Septiembre ENCARNI VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL CARMEN 
    Lunes, 15 Sept. CARMEN MIGUEL ÁNGEL ENCARNI VIRTUDES 
    Lunes, 22 Sept.     VIRTUDES ENCARNI CARMEN MIGUEL ÁNGEL 
    Lunes, 29 Sept. MIGUEL ÁNGEL CARMEN VIRTUDES ENCARNI 
    Lunes  6 Octubre ENCARNI VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL CARMEN 
    Lunes 14 Octubre CARMEN MIGUEL ÁNGEL ENCARNI VIRTUDES 
    Lunes 20 Octubre VIRTUDES ENCARNI CARMEN MIGUEL ÁNGEL 
    Lunes, 27Octubre MIGUEL ÁNGEL CARMEN VIRTUDES ENCARNI 
    Lunes, 3 Noviembre ENCARNI VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL CARMEN 
    Lunes, 10 Noviembre CARMEN MIGUEL ÁNGEL ENCARNI VIRTUDES 
    Lunes, 17 Noviembre VIRTUDES ENCARNI CARMEN MIGUEL ÁNGEL 
    Lunes,24 Noviembre MIGUEL ÁNGEL CARMEN VIRTUDES ENCARNI 
Lunes, 1 Diciembre. ENCARNI VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL CARMEN 
    Martes, 9 Diciembre CARMEN MIGUEL ÁNGEL ENCARNI VIRTUDES 
    Lunes, 15  Diciembre VIRTUDES ENCARNI CARMEN MIGUEL ÁNGEL 
Martes, 8 Enero MIGUEL ÁNGEL VIRTUDES ENCARNI CARMEN 
    Lunes, 12Enero CARMEN ENCARNI MIGUEL ÁNGEL VIRTUDES 
    Lunes, 19 Enero VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL CARMEN ENCARNI 
    Lunes, 26 Enero ENCARNI CARMEN VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL 
Lunes, 2 Febrero MIGUEL ÁNGEL VIRTUDES ENCARNI CARMEN 
    Lunes, 9 Febrero CARMEN ENCARNI MIGUEL ÁNGEL VIRTUDES 
    Lunes,16 Febrero VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL CARMEN ENCARNI 
    Lunes,23 Febrero ENCARNI CARMEN VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL 
 Miércoles, 4 Marzo MIGUEL ÁNGEL VIRTUDES ENCARNI CARMEN 
    Lunes, 9 Marzo CARMEN ENCARNI MIGUEL ÁNGEL VIRTUDES 
    Lunes, 16 Marzo VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL CARMEN ENCARNI 
    Lunes, 23 Marzo  ENCARNI CARMEN VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL 
 Lunes, 6 Abril ENCARNI MIGUEL ÁNGEL CARMEN VIRTUDES 
    Lunes, 13 Abril VIRTUDES CARMEN ENCARNI MIGUEL ÁNGEL 
    Lunes,20 Abril MIGUEL ÁNGEL ENCARNI VIRTUDES CARMEN 
    Lunes, 27 Abril CARMEN VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL ENCARNI 
Martes, 5 Mayo ENCARNI MIGUEL ÁNGEL CARMEN VIRTUDES 
    Lunes, 11 Mayo VIRTUDES CARMEN ENCARNI MIGUEL ÁNGEL 
    Lunes, 18 Mayo MIGUEL ÁNGEL ENCARNI VIRTUDES CARMEN 
    Lunes, 25 Mayo CARMEN VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL ENCARNI 
 Lunes, 1 Junio  ENCARNI MIGUEL ÁNGEL CARMEN VIRTUDES 
    Lunes, 8 Junio VIRTUDES CARMEN ENCARNI MIGUEL ÁNGEL 
    Lunes, 15 Junio MIGUEL ÁNGEL ENCARNI VIRTUDES CARMEN 
    Lunes, 22 Junio CARMEN VIRTUDES MIGUEL ÁNGEL ENCARNI 
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HORARIO ESPECÍFICO, TURNOS Y FUNCIONES DE LOS MONITORES POR LAS NOCHES (MONITOR 
PLANTA DE NIÑOS Y DE NIÑAS). De 22,00h. a 09,00h. 

  
 MONITOR PLANTA NIÑOS. 
 
HORAS DE LUNES A JUEVES 
22,00h. 
 

Entrada con recuento de planta de niños. 

22,30h. 
 

Acostarse Primaria. 

23,00h. Acostarse E.S.O. y Postobligatorias. 
Dar una vuelta por la planta baja por si hay alguna anomalía (puertas, luces, grifos…) 

07,15h. 
 

Llamar alumnos del IES José Marín. 

07,30h. 
 

Llamar alumnos del IES Velad Al Hamar. 

08,20h. Bajar al Comedor. 
08,30h. Llevar todos los alumnos/as de la E.S.O. al I.E.S. Velad Al Hamar. 
08,40h. 
 

Llamar por megafonía a toda la Primaria para el desayuno. 
Supervisar y controlar aseos y estado de la planta de niños. 
Desviar el teléfono a secretaría 

09,05h. Dar incidencias si las hubiere. 

 
NOTA: El monitor/a de esta planta será el responsable del orden e incidencias en el tiempo que están niños y 
niñas juntos por la noche. El monitor/a de esta planta será quien abra la puerta de la Residencia a alumnos 
que hayan salido (niños y niñas) y atenderá cualquier visita que sea después de las 22,00h. 

MONITOR PLANTA DE NIÑAS. 

HORAS DE LUNES A JUEVES 
22,00h. 
 

Entrada con recuento de planta de Niñas. 

22,30h. 
 

Acostarse Niñas Primaria. 

23,00h. 
 

Acostarse Niñas E.S.O. Y Postobligatorias. 

07,15h. 
 

Llamar alumnas del IES José Marín. 

07,30h. 
 

Llamar alumnas del IES Velad Al Hamar. 

07,45h. Abrir puertas del comedor y desayuno y desayuno de alumnos del I.E.S. “José Marín”. 
 

08,05h. 
 

Cerrar puerta lateral del comedor. 
Llamar por megafonía para desayuno de alumnos/as de E.S.O. y para que se levanten los 
alumnos/as  de Primaria. 
Subir y supervisar que se levanten las alumnas de Primaria y bajen las de E.S.O. bajando lo antes 
posible y vigilar el desayuno hasta las 08,20h. 

08,20h. Subir y controlar aseos y estado de la planta de niñas. 
08,40h. Bajar con los niños/as de Primaria. 
09,00h. 
 

Acompañamiento de  todos los alumnos/as de Primaria al colegio “Dr. Severo Ochoa”. 

09,05h. Dar incidencias si las hubiera. 
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HORARIO, TURNOS Y FUNCIONES DE LOS MONITORES POR LAS TARDES (MONITOR DE APOYO Y DE 
BIBLIOTECA). De 18,00h. a 22,00h. 

 
 
MONITOR DE APOYO 
 

HORAS LUNES Y MIERCOLES MARTES Y JUEVES 
 
17,00h. 
     a 
19,10h. 

Apoyo a los educadores: 
-Vigilancia sala informática, para trabajos. 
-Vigilancia pistas con alumnos designados 
por sus educadores. 
-Apoyarán en estudio a educadores cuando 
falten dos de ellos. 
-… 

 
Duchas niños (18,10h. – 18,40h.) 
Duchas niñas (18,40h. – 19,10h.) 
 
Alumnos Externos de Primaria, 1º y 2º de E.S.O. 
 

 
19,10h. 
     a 
19,30h. 
 

 
 
RECEPCIÓN, sustituyendo a la recepcionista. 

 
19,30h. 
     a 
19,45h. 
 

 
 
CONTROL LIBRO BLANCO, pasando por todos los estudios. 

 
19,45h. 
     a 
20,00h. 
 

 
 
Cena monitor. 

 
20,00h. 
    a 
20,25h. 
 

 
 
Apoyo a comedor alumnos de Primaria. 

 
20,30h. 
     a 
22,00h. 
 

 
-Pasar lista en comedor a alumnos que duermen y subida a Planta de Niños. 
-Es responsable de abrir la puerta principal. 
-Ducha de alumnos internos. 
-Vigila planta baja. 
-Enciende salas de TV. 
-Atiende también a las niñas que estén en esa planta hasta que se suban. 
-Es responsable de cumplimentar el estadillo final del día en el libro blanco. 
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MONITOR  BIBLIOTECA 

HORAS DE LUNES A JUEVES  
 
17,00h. 
     a 
18,00h. 

Apoyo a los educadores: 
-Vigilancia sala informática, para trabajos. 
-Vigilancia pistas con alumnos designados 
por sus educadores. 
-… 

 
18,00h. 
     a 
20,00h. 

 
 
SERVICIO BIBLIOTECA 

 
20,00h. 
     a 
20,15h. 
 

 
 
Cena monitor. 

 
20,15h. 
     a 
20,30h. 
 

 
 
Apoyo a comedor, cena monitores. 

 
20,30h. 
     a 
22,00h. 
 

 
 
Plantas Niñas. 

 

NOTA: 

El monitor/a de esta planta será el responsable de llevar a cabo las labores o funciones que realiza la 
ordenanza cuando ella no esté por baja o permiso de ausencia; cerrar todas las persianas planta de abajo, 
cerrar puertas, apagar aire acondicionado del comedor, los televisores planta de abajo, la fotocopiadora, 
ordenadores, monitores videocámaras, luces. 

*El monitor de biblioteca se responsabilizará de que el penúltimo día de la semana queden todos los libros 
perfectamente ordenados en sus respectivas estanterías,  queden reflejados los libros prestados y devueltos 
en el programa Abies sacando un informe y haciendo una  copia de seguridad, para que así el siguiente turno 
de monitor de biblioteca no tenga que hacerse cargo del trabajo no realizado por su antecesor, solamente 
elaborará éste una lista con dicho informe para entregársela a cada educador con los alumnos con libros no 
devueltos (se prestarán con un plazo máximo de 15 días). 

 

NOTA.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS SE REALIZARÁ DE FORMA RIGUROSA.- 

* Cualquier cambio en el orden de la realización de estos servicios, o el cambio  de turno entre el PAEC  
deberá contar con la aprobación de la dirección de la residencia. 
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2 COCINEROS: (sometidos a TURNICIDAD) (40 horas semanales personal fijo, 36 horas personal no 
fijo) 
 
Personal No Fijo. (36 horas semanales)   
- Martínez Martínez, Casimiro o sustituto/a (personal no fijo) 
- Jiménez Rueda, Mª Belén o sustituto/a (personal no fijo) 
  
Cada mes, 1 Cocinero realiza el turno de mañana, y el otro Cocinero realiza el turno de Tarde (de no ser así 
siempre le tocaría a uno la comida y el desayuno  y al otro la cena, no estando entonces el trabajo 
equilibradamente repartido) 
 
* Turno de MAÑANA: (36 horas semanales) 
     Lunes: De 10,00 h. a 15,30 h.  
     Martes a Jueves: De 07,30 h. a 15,30 h. 
     Viernes: 07,30 h. a 14 h. 
      
* Turno de TARDE: (36 horas semanales) 
                   Lunes a Jueves: De 14 h. a 21,30 h. 
                   Viernes:  De 10,00 h. a 16,00 h. 
 
 
Personal Fijo (40 horas semanales) 
-No tenemos en la Residencia. 
Cada mes, 1 Cocinero realiza el turno de mañana, y el otro Cocinero realiza el turno de Tarde (de no ser así 
siempre le tocaría a uno la comida y el desayuno  y al otro la cena, no estando entonces el trabajo 
equilibradamente repartido) 
 
* Turno de MAÑANA: (40 h. semanales) 
     Lunes a Viernes: De 07,30 h. a 15,30 h. 
      
* Turno de TARDE: (40 h. semanales) 
                   Lunes - Jueves: De 14 h. a 22 h. 
                   Viernes: De 8 h. a 16 h.  
 
 
2 AYUDANTE DE COCINA: (Sometido a TURNICIDAD) (40 horas semanales personal fijo, 36 horas 
personal no fijo) 
 
Personal no fijo (36 horas semanales) 
- López Molina, Antonio, (personal no fijo).  
 
Cada mes realizan, rotativamente, el turno de MAÑANA o el de TARDE con uno de los Cocineros. 
* Mismos Turnos y Horarios que Cocineros. 
 
Personal fijo (40 h. semanales)  
- Moreno Artero, Isabel (personal fijo). Jubilación Parcial al 50 % o su relevista Mancebo Cañadas, Mª 
Dolores. 
 
* Llegando a un acuerdo interno entre ambas trabajadoras eligen la jornada y el periodo de trabajo para el 
año 2014 de la siguiente manera: 
- Isabel Moreno Artero desde el 15 de Febrero hasta el 30 de Junio de 2014. 
- Mª Dolores Mancebo  desde el 1 de Septiembre hasta el 31 de Diciembre de 2014. 
Cada mes realizan, rotativamente, el turno de MAÑANA o el de TARDE con uno de los Cocineros. 
* Mismos Turnos y Horarios que Cocineros. 
 
 
 
4 ó 3 LIMPIADORAS (TURNO DE MAÑANA): (40 horas semanales personal fijo, 36 horas personal no 
fijo) 
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Personal no fijo 
 
- Cayuela Moreno, Ana. 
- García Cotes, Catalina. 
- García Mateos, Cayetana. 
- García Ramírez, Catalina. 
- Rubio Fernández, Maria Isabel. 
 
De Lunes a Jueves: De 9 h. a 16 h. 
Viernes: De 8 h. a 16 h. 
 
Personal fijo 
 
-No tenemos en la Residencia. 
 
De Lunes a Jueves:De  9h. a 16 h. 
 
2 LIMPIADORAS (TURNO DE TARDE): (40 Horas semanales personal fijo, 36 Horas personal no fijo) 
 
Personal no fijo 
 
- Cayuela Moreno, Ana. 
- García Cotes, Catalina. 
- García Mateos, Cayetana. 
- García Ramírez, Catalina. 
- Rubio Fernández, María Isabel. 
 
De Lunes a Jueves: De 14,30 h. a 21,30 h. 
Viernes: De 8 h. a 16 h. 
 
 
Personal fijo 
De Lunes a Jueves: de 14 h. a 22 h. 
Viernes: de 8 h. a 16 h. 
 
 
1 LIMPIADORAS (TURNO DE APOYO COCINA): (40 Horas semanales personal fijo, 36 Horas personal 
no fijo) 
 
Personal no fijo 
Durante esa semana, realiza el siguiente horario: 
* Turno de MAÑANA: (36 Horas semanales) 
     Lunes: De 10,00 h. a 15,30 h.  
     Martes a Jueves: De 07,30 h. a 15,30 h. 
     Viernes: 07,30 h. a 14 h. 
      
* Turno de TARDE: (36 Horas semanales personal no fijo) 
                   Lunes a Jueves: De 14 h. a 21,30 h. 
                   Viernes:  De 10,00 h. a 16,00 h. 
* Cada semana, de forma rotativa, pasa 1 Limpiadora del Turno A al B , del B al C y del C al A. (Orden: 
Mañana, Tarde, Cocina, mañana, tarde, cocina..) 
A = Turno de Mañana 
B = Turno de Tarde 
C = Turno Apoyo Cocina 
 
 
Personal fijo 
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  -No tenemos en la Residencia. 
Durante esa semana, realiza el siguiente horario: 
                 De Lunes a Viernes: De 8 h. a 16 h. 
 
* Cada semana, de forma rotativa, pasa 1 Limpiadora del Turno A al B , del B al C y del C al A. (Orden: 
Mañana, Tarde, Cocina, mañana, tarde, cocina..) 
A = Turno de Mañana 
B = Turno de Tarde 
C = Turno Apoyo Cocina 
 
1 PEÓN MANTENIMIENTO: (40 Horas semanales personal fijo) 
- Valera Torrecillas, Manuel (Jubilación Parcial al 50 %)  o su relevista López Molina, Antonio. 
 
* Horario sometido a continuos cambios según averías, necesidades, etc. 
* Llegando a un acuerdo interno entre ambos trabajadores eligen la jornada y el periodo de trabajo para el 
año 2014 de la siguiente manera: 
- De Lunes a Viernes: De 8 h. a 16 h. 
- Manuel Valera Torrecillas desde el 29 de Septiembre hasta el 31 de Diciembre de 2014. 
- Antonio López Molina desde el 1 de Mayo hasta el 28 de Septiembre de 2014. 
 
             
1 ORDENANZA: (36 Horas personal no fijo) 
- Morales Sánchez, Victoria 
De Lunes a Jueves: de 13,30h. a 21,30h. 
Viernes: de 12,00 h. a 16,00 h. 
 
 
*Fuera de Calendario: Del 24 al 30 de Junio y del 01 al 09 de Septiembre, 30 horas semanales, de 8h. a 14 
h. para el personal fijo, y 27 horas semanales, de lunes a jueves de 8 h. a 14 h. y los viernes de 8 h. a 11 h. 

 
 

Consideraciones a la hora de cubrir ausencias: 
 
1.- Si falta el Cocinero/a pasa a ocupar su puesto el Ayudante de Cocina de su turno, con el apoyo si es 
necesario de la Limpiadora de Apoyo en Cocina u otra Limpiadora hasta tanto se cubra la Baja. 
2.- Si falta el Ayudante de Cocina pasa a ocupar su puesto la Limpiadora que corresponda siguiendo el 
criterio establecido arriba. 
3.- Habrá 4 limpiadoras en la mañana ,2 en la tarde y 1 en Apoyo en Cocina. Si faltase 1 en cualquier turno 
se realizarán los cambios oportunos 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 

 
NOTA 1.- Por razones de necesidad del Servicio (Urgencias imprevistas, sustituciones no  realizadas o no 
hechas a tiempo, etc. esta dirección podrá cambiar el horario por el tiempo indispensable para garantizar el 
funcionamiento de la Residencia y, hasta que se restablezca la situación normal, para cualquier trabajador 
del Centro). 
 
NOTA 2.- Los horarios expresados son entendidos con 1 mes de vacaciones; como quiera que el personal 
laboral de esta Residencia viene tomando las mismas vacaciones que el funcionariado (períodos 
vacacionales de los alumnos), esta dirección se reserva el derecho de: 
 
- Aumentar, si así fuese necesario para el buen funcionamiento de la residencia, el horario semanal de 35 
horas en cómputo anual (37 horas y media) hasta 9 horas diarias - sin sobrepasar las 1582 horas del 
convenio disfrutando, así, de todos los periodos vacacionales (Navidad..etc.).  
 
- O bien, si se necesitase, porque en la Residencia tuviesen lugar actividades de la propia residencia, o de 
otras entidades públicas (Ayuntamiento..etc) o privadas  tales como Jornadas, Escuelas o Cursos de 
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verano, Colonias, etc., o bien porque el servicio de alguno de estos colectivos fuese necesario en esos 
períodos (ejemplo: mes de Julio para admisión matrículas, información, envío de listados de admitidos y 
excluidos, limpieza por obras, mantenimiento mínimo, etc.)., esta dirección podrá requerir a esos 
trabajadores el cumplimiento del horario en esos meses. para el uso de esta última opción siempre será 
necesario que: dicho/s trabajador/es no sobrepase/n nunca las 1582 horas fijadas en el Convenio en 
cómputo anual, y respetando siempre su mes de vacaciones, preferentemente en Agosto. 
 
- Igualmente, cuando haya actividades veraniegas, y haya que trabajar durante el mes de Julio para realizar  
las actividades que hubiere en la Residencia, como los actuales cursos de verano “TAIBENA” (que se 
vienen desarrollando durante los últimos años) disfrutarán de esos períodos vacacionales en Navidad, 
Semana Santa, puentes, etc . con un horario semanal de 35 horas semanales, o las que marque la 
normativa vigente,  y sin sobrepasar nunca las horas máximas establecidas en Convenio (actualmente 
1.582 horas), y siendo Agosto su mes de vacaciones. 
 
 - El personal que atienda de forma excepcional alguna actividad en festivo (como los actuales Torneos de 
Fútbol Base que organiza el Ayuntamiento de Vélez-Rubio, o los Cursos de TAIBENA en verano)  tendrá 
derecho a una reducción horaria en cómputo anual, equivalente al doble de horas que haya trabajado en 
festivo, en la atención de esa actividad. 
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D.6. PLANTILLAS ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA 
APERTURA Y CIERRE DE LA RESIDENCIA 2014-2015 

   
           FECHA   

 
EDUCADORES 
APERTURA(8H-10H)  
CIERRE(14H-16H) 

 
EQUIPO 

DIRECTIVO 
Turno Mañana 
Día de Cierre 

 
EDUCADORES 
Turno Mañana 
Día de Cierre 

(9H-14H) 

 
  
VECES     

Miércoles, 10 Septiembre EDUCADORES PRIMARIA --------------------- ---------------------  
    Lunes, 15 Sept. EDUCADORES SECUNDARIA Jefe Actividades José Luis  
    Lunes, 22 Sept.     Carmen y Carmen María Jefe Actividades Carmen 1 
    Lunes, 29 Sept. Mari Carmen y  Emilio Secretaria Mari Carmen  1 
 Lunes 6 Octubre María Dolores y Clara Director María Dolores   1 
    Martes 14 Octubre José Luis y Juan        Jefe Actividades Juan  1 
    Lunes 20 Octubre Carmen y Carmen María Secretaria Carmen Mª  2 
    Lunes 27 Octubre Mari Carmen y  Emilio Director Emilio 2 
 Lunes, 3 Noviembre María Dolores y Clara Secretaria Clara 2 
    Lunes, 10 Noviembre José Luis y Juan        Jefe Actividades José Luis 2 
    Lunes, 17 Noviembre Carmen y Carmen María Director Carmen 3 
    Lunes, 24 Noviembre Mari Carmen y  Emilio Secretaria Mari Carmen 3 
Lunes, 1 Diciembre. María Dolores y Clara Director María Dolores 3 
    Martes, 9 Diciembre José Luis y Juan        Jefe Actividades Juan 3 
    Lunes, 15  Diciembre Carmen y Carmen María Secretaria Carmen Mª 4 
Jueves, 8 Enero Mari Carmen y  Emilio Director Emilio 4 
    Lunes, 12 Enero María Dolores y Clara Secretaria Clara 4 
    Lunes, 19 Enero José Luis y Juan        Jefe Actividades José Luis 4 
    Lunes, 26 Enero Carmen y Carmen María Director Carmen 5 
Lunes, 2 Febrero Mari Carmen y  Emilio Secretaria Mari Carmen 5 
    Lunes, 9 Febrero María Dolores y Clara Director María Dolores 5 
    Lunes,16 Febrero José Luis y Juan        Jefe Actividades Juan 5 
    Lunes,23 Febrero Carmen y Carmen María Secretaria Carmen Mª 6 
 Miércoles, 4 Marzo Mari Carmen y  Emilio Director Emilio 6 
    Lunes, 9 Marzo María Dolores y Clara Secretaria Clara 6 
    Lunes, 16 Marzo José Luis y Juan        Jefe Actividades José Luis 6 
   Viernes, 20 Marzo Carmen y Carmen María Director Carmen 7 
    Lunes, 23 Marzo  Mari Carmen y  Emilio Secretaria Mari Carmen 7 
 Lunes, 6 Abril María Dolores y Clara Director María Dolores 7 
    Lunes, 13 Abril José Luis y Juan        Jefe Actividades Juan 7 
    Lunes,20 Abril Carmen y Carmen María Secretaria Carmen Mª 8 
    Lunes,27 Abril Mari Carmen y  Emilio Director Emilio 8 
 Martes, 5 Mayo María Dolores y Clara Secretaria Clara 8 
    Lunes, 11 Mayo José Luis y Juan        Jefe Actividades José Luis 8 
    Lunes, 18 Mayo Carmen y Carmen María Director Carmen 9 
    Lunes, 25 Mayo Mari Carmen y  Emilio Secretaria Mari Carmen 9 
 Lunes, 1 Junio  María Dolores y Clara Director María Dolores 9 
    Lunes, 8 Junio José Luis y Juan        Secretaria Juan 9 
    Lunes, 15 Junio Carmen y Carmen María Jefe Actividades Carmen Mª 10 
    Lunes, 22 Junio Mari Carmen y  Emilio Director Emilio 10 
           

La Residencia se abrirá todos los lunes y/o primeros días de la semana lectivos de 8:00 de la mañana a 10:00 por 
dos educadores, y estos mismos cerrarán el viernes o el último día de la semana, permaneciendo en ella hasta 
que el último niño se haya marchado. La plantilla docente irá rotando, cada semana abrirá y cerrará una pareja de 
educadores (según cuadrante de aperturas y cierre de la residencia). 

*Cada 8 semanas un educador realizará el turno de mañana del viernes (9h a 14h), de las 6h acumuladas durante 
dichas  semanas. 
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DÍA DE APERTURA 

- Los encargados de abrir esa mañana, tienen que saber de la importancia que tiene la puntualidad. 
Deben venir unos minutos antes de las 8 de la mañana para que esté todo dispuesto a las 8 h (hora de 
apertura). No olvidar que teóricamente y a efectos  de horario cuenta como que están todos los 
educadores. 

- Hay que quitar en primer lugar la alarma. Conectar el cuadro de luces. Abrir las puertas de los 
dormitorios. Abrir la llave general de paso del agua. 

- Anotar en el Libro Blanco  todos los alumnos que se incorporan, junto con cualquier incidencia 
(medicación o cualquier anomalía). 

- Controlar que ningún alumno se quede en la Residencia y no admitir a alumnos que vengan enfermos 
para quedarse en las dependencias. Si fuera así, habría que llamar a los familiares para que vuelvan a 
recogerlo, después de haber comprobado, previamente, el estado real del alumno. 

- Comprobar, al máximo posible, que todos los alumnos marchan a sus centros. 
- Al terminar la recepción, a las 10 h. los educadores harán el resumen de las incorporaciones en el libro 

blanco. 
- Los alumnos que se incorporen deberán dejar sus pertenencias en los módulos correspondientes y en 

sus taquillas.  
- El viernes deberán dejar todo el perfecto orden y llevarse la ropa y la maleta que han tenido durante la 

semana. 

                 DÍA DE CIERRE 
 

- Uno de los educadores encargados de cerrar (según cuadrante), tendrá que estar en la Residencia de 
09,00h. a 14,00h. para atender llamadas telefónicas,  padres, alumnado y otros. 

- Los dos educadores encargados de cerrar la residencia estarán dispuestos para atender al alumnado a 
partir de las 14,00h. 

- Uno de los educadores recogerá al alumnado de Primaria en el colegio, mientras el otro esperará en la 
encrucijada de la planta de abajo para que vayan colocando de forma ordenada las mochilas en el pasillo 
al comedor. 

- Uno pasará lista en la entrada del comedor con el libro blanco, y el otro la sabana en carrillos, prestando 
atención para que vayan colocándose en las mesas sin dejar huecos. 

- Los dos educadores velarán y controlarán el comedor, dejando que marchen los alumnos que terminen y 
tengan permiso para salir solos, y al resto cuando llamen en recepción cuando venga un responsable de 
ellos. 

- A las 15,00h. se recibirá y atenderá al alumnado de E.S.O. y Postobligatorias del mismo modo que el 
alumnado de Primaria. 

- Se compararán las dos listas (libro blanco y sabana) que coincidan a la perfección.  
- Se llamará telefónicamente a los padres de aquel alumnado que estuviera apuntado a comer y no viniera. 
- Se rellenarán los libros de actas atendiendo al libro Blanco, firmando en todos ellos los dos educadores. 
- Cuando marche todo el alumnado se podrá cerrar la residencia (cerrar la llave general de paso del agua, 

desconectar el cuadro de luces, poner la alarma, cerrar la puerta principal y la verja). Generalmente a las 
16,00h. 

- La recepcionista revisará toda la residencia para que esté todo en perfectas condiciones para poder cerrar 
la residencia (puertas, ventanas, persianas, luces, ropas y mochilas en los pasillos…) 
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  COMEDOR    EDUCADORES E.S.O. Y POSTOBLIGATORIAS CURSO   2013-2014 

 
BACHILLER 
FP 
PCPI 
ESO 
 
 
       15:00-15:35 

16SEPTIEM. 
14OCTUBRE 
11 NOVIEM. 
10 DICIEM. 
20ENERO 
17FEBRERO 
17MARZO 
22ABRIL 
19MAYO 
16JUNIO 
 

23SEPTIEM. 
21OCTUBRE 
18 NOVIEM. 
16DICIEM. 
27ENERO 
24FEBRER 
24 MARZO 
28ABRIL 
26MAYO 
 
 
 

30SEPTIEM. 
28OCTUBRE 
25 NOVIEM. 
7 ENERO 
3FEBRERO 
5 MARZO 
31 MARZO 
5 MAYO 
2 JUNIO 
 
 
 

7OCTUBRE 
4 NOVIEM. 
2DICIEM. 
13 ENERO 
10FEBRERO 
10MARZO 
7ABRIL 
12MAYO 
9JUNIO 
 
 

 
PASILLO 
 

 
JUAN 

 
CARMEN MARÍA 

 
EMILIO 

 
MARI CARMEN 

 
LIBRO BLANCO 
 Y BANDEJAS 
 

 
CARMEN MARÍA 

 
EMILIO 
 

 
MARI CARMEN 
 

 
JUAN 
 

 
SÁBANA 
 

 
EMILIO 

 
MARI CARMEN 

 
JUAN 

 
CARMEN MARÍA 

 
CARRILLO 
 

 
MARI CARMEN 
 

 
JUAN 
 

 
CARMEN MARÍA 
 

 
EMILIO 
 

 

CONTROL MÓDULOS Y ASEOS EDUCADORES E.S.O. Y POSTOBLIGATORIAS 2013-2014 

 
 
           
   15:15-15:45 

16SEPTIEM. 
14OCTUBRE 
11 NOVIEM. 
10 DICIEM. 
20ENERO 
17FEBRERO 
17MARZO 
22ABRIL 
19MAYO 
16JUNIO 
 

23SEPTIEM. 
21OCTUBRE 
18 NOVIEM. 
16DICIEM. 
27ENERO 
24FEBRER 
24 MARZO 
28ABRIL 
26MAYO 
 
 
 

30SEPTIEM. 
28OCTUBRE 
25 NOVIEM. 
7 ENERO 
3FEBRERO 
5 MARZO 
31 MARZO 
5 MAYO 
2 JUNIO 
 
 
 

7OCTUBRE 
4 NOVIEM. 
2DICIEM. 
13 ENERO 
10FEBRERO 
10MARZO 
7ABRIL 
12MAYO 
9JUNIO 
 
 

 
MÓDULO 

       

 
CARMEN Mª 

 
CARMEN Mª 

 
Mª CARMEN 

 
Mº CARMEN 

 
PLANTA BAJA 

 
EMILIO  
 
 

 
MªCARMEN 
 
 

 
JUAN 
 
 

 
CARMEN Mª  
 
 

MÓDULO   

 

 
 
JUAN 

 
 
EMILIO 

 
 
EMILIO 

 
 
JUAN  

 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.blogdelgamer.com/wp-content/uploads/2010/02/mario-bros.jpg&imgrefurl=http://www.blogdelgamer.com/2010/02/25/videojuegos-de-mario-bros/&usg=__XJxg7qQnRPIQqZ_QBefgquTivqA=&h=300&w=300&sz=18&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=TeMdTH8yrnqA5M:&tbnh=118&tbnw=116&ei=U_mJTZKnAobEsgbH7_iuDA&prev=/images?q=imagenes+mario+bros&um=1&hl=es&sa=X&biw=1174&bih=516&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=1000&oei=U_mJTZKnAobEsgbH7_iuDA&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:10,s:0&tx=54&ty=53
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          HORARIO TARDE (16:00-17:00, 17:15-17:55) EDUCADORES E.S.O. Y POSTOBLIGATORIAS CURSO  2013/14 

 
 
                       
     16:00-17:00 
 
     17:15-17:55 

16SEPTIEM. 
14OCTUBRE 
11 NOVIEM. 
10 DICIEM. 
20ENERO 
17FEBRERO 
17MARZO 
22ABRIL 
19MAYO 
16JUNIO 
 

23SEPTIEM. 
21OCTUBRE 
18 NOVIEM. 
16DICIEM. 
27ENERO 
24FEBRER 
24 MARZO 
28ABRIL 
26MAYO 
 
 
 

30SEPTIEM. 
28OCTUBRE 
25 NOVIEM. 
7 ENERO 
3FEBRERO 
5 MARZO 
31 MARZO 
5 MAYO 
2 JUNIO 
 
 
 

7OCTUBRE 
4 NOVIEM. 
2DICIEM. 
13 ENERO 
10FEBRERO 
10MARZO 
7ABRIL 
12MAYO 
9JUNIO 
 
 

 
ORDENADORES 
 

 
   JUAN 
 

 
    EMILIO  

 
Mª CARMEN 

 
CARMEN Mª 

 
JUEGOS 
 

 
 EMILIO 

 
   Mº CARMEN 

 
    CARMEN Mª  

 

 
   JUAN 
 

 
PASILLOS Y  
PISTAS 

 

 
Mª CARMEN 

 
CARMEN Mª 

 
 JUAN 

 

 
EMILIO 

 
ESTUDIO  
 

 
  CARMEN Mª 

 
       JUAN 

 
       EMILIO 

 

 
  Mª CARMEN 

   
 
 

 El horario siguiente de 18:00 a 20:00 h se dedica al estudio. El educador sube con su grupo a la clase para 
aprovechar el estudio dirigido, facilitarle material necesario para la realización de sus actividades y para ayudarle 
en la medida de lo posible en las dudas. Paralelamente en este tramo horario permanecerá abierta la Biblioteca 
para préstamo/devolución de libros, consulta de enciclopedias o Internet. 
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COMEDOR EDUCADORES PRIMARIA CURSO 2013-2014 

 

HORARIO TARDE EDUCADORES PRIMARIA CURSO 2013-2014 

 

 
 

 NOTA: Estos cuadros se confeccionarán por la Jefatura de Actividades al comienzo de cada curso 
escolar y puestos en el tablón de anuncios de Educadores. 
 

PRIMARIA 
14H-14’30 

10SEPTIEM. 
21 OCTUBRE 
2 DICIEM. 
27 ENERO 
10MARZO 
28ABRIL 
9 JUNIO 

16SEPTIEM. 
28 OCTUBRE 
10 DICIEM. 
3 FEBRERO 
17 MARZO 
5 MAYO 
16JUNIO 

23SEPTIEM. 
4 NOVIEM. 
16 DICIEM. 
10 FEBRERO 
24 MARZO 
12 MAYO 
 

30SEPTIEM. 
11 NOVIEM. 
8 ENERO 
17 FEBRERO 
31 MARZO 
19 MAYO 
 

7OCTUBRE 
18 NOVIEM. 
13 ENERO 
24 FEBRERO 
7 ABRIL 
26 MAYO 

14 OCTUBRE 
25 NOVIEM. 
20 ENERO 
5 MARZO 
22 ABRIL 
2 JUNIO 

PASILLO Y 
COLEGIO CARMEN CLARA MªDOLORES CARMEN CLARA MªDOLORES 

BANDEJAS CLARA MªDOLORES CARMEN CLARA MªDOLORES CARMEN 

POSTRES Mª DOLORES CARMEN CLARA MªDOLORES CARMEN CLARA 

PASILLO CARMEN CLARA MªDOLORES CARMEN CLARA MªDOLORES 

PATIO 
 CLARA MªDOLORES CARMEN CLARA MªDOLORES CARMEN 

COMEDOR MªDOLORES CARMEN CLARA MªDOLORES CARMEN CLARA 

PRIMARIA 
14’30H-
16’55H 
17’15H-
17’55H 

10SEPTIEM. 
21 OCTUBRE 
2 DICIEM. 
27 ENERO 
10MARZO 
28ABRIL 
9 JUNIO 

16SEPTIEM. 
28 OCTUBRE 
10 DICIEM. 
3 FEBRERO 
17 MARZO 
5 MAYO 
16JUNIO 

23SEPTIEM. 
4 NOVIEM. 
16 DICIEM. 
10 FEBRERO 
24 MARZO 
12 MAYO 
 

30SEPTIEM. 
11 NOVIEM. 
8 ENERO 
17 FEBRERO 
31 MARZO 
19 MAYO 
 

7OCTUBRE 
18 NOVIEM. 
13 ENERO 
24 FEBRERO 
7 ABRIL 
26 MAYO 

14 OCTUBRE 
25 NOVIEM. 
20 ENERO 
5 MARZO 
22 ABRIL 
2 JUNIO 

PISTAS CARMEN CLARA MªDOLORES CARMEN CLARA MªDOLORES 

PATIO CLARA MªDOLORES CARMEN CLARA MªDOLORES CARMEN 

ESTUDIO Mª DOLORES CARMEN CLARA MªDOLORES CARMEN CLARA 
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E.  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
DEFINICIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 
El Plan de Autoprotección de la Residencia Escolar San José engloba una serie de acciones y medidas 
adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus 
propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los 
riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de 
emergencias y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de Protección Civil. 
Por tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y pone en 
práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles 
consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. 
 
   El presente Plan de Autoprotección está integrado en la aplicación SÉNECA de la Consejería de 
Educación, sin perjuicio de que se integre en el futuro registro de los Planes de Autoprotección dependiente 
de la Consejería con competencias en materia de Política Interior, siendo éste un extracto del mismo. 
 
Aportaciones del centro (o servicios): 
 
El Plan de Autoprotección evalúa la realidad de los centros, su personal, sus usuarios, sus riesgos, sus 
medios de autoprotección y toda su casuística con el objetivo de diseñar las medidas de seguridad para la 
prevención y control de personas y bienes, equipos de emergencia, así como evaluación de riesgos, medios 
de protección y autoprotección, señalización, medios humanos… 
 
Por lo tanto podemos decir que la finalidad del presente Plan de Autoprotección es: 
 
- Identificar y conocer el funcionamiento y las peculiaridades del centro, los riesgos que en él pueden 
presentarse y los medios tanto materiales como humanos de autoprotección de los que se disponen. 
 
- Establecer medidas que disminuyan el riesgo y mejoren el sistema de actuación ante emergencias 
(evacuación, confinamiento, colaboración con los medios de protección exteriores…) 
 
- Establecer protocolos de actuación ante las diferentes emergencias que puedan darse y los diferentes 
grados de las mismas. 
 
- Establecer funciones concretas a realizar por parte de los ocupantes del Centro. 
 
- Establecer fechas para la implantación de las medidas de mejora y la formación e información de las 
personas usuarias del centro. 
 
-… 
 
  
 DIRECTORIO 
   
 
Donde constará el número de teléfono de organismos e instituciones y servicios  precisos a utilizar en casos 
de emergencia y que deberá estar colocado en los Tablones de anuncios de la Residencia y junto a los 
teléfonos del Centro. 
 

  Ayuntamiento................................................. 950- 614015 
  Guardia Civil..................................................  950- 412494 
  Policía Municipal............................................ 609  693339 
  Ambulatorio Médico......................................  950- 410838 
  Ambulancias..................................................  950- 415003 
  Bomberos Albox............................................. 950- 120128 
  Bomberos Baza.............................................  958-700079 
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  Bomberos Lorca............................................. 968- 466080 
  Protección Civil V.Rubio: 677539657-661207124 
 

*  Este Directorio se actualizará cada  curso escolar o cuando haya modificaciones. 
 
 

 
PERSONAS RESPONSABLES ANTE UNA EMERGENCIA O ALARMA 
 
Responsable: Fernández Ruiz, Manuel (teléfono 650957350). Director del Centro. 
 
Suplente 1: Emilio Cortés Prieto (teléfono 600261336). Coordinador del presente Plan. 
 
Suplente 2: Merlos Martínez, Ana (teléfono 609934570). Secretaria del Centro. 
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                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 159 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 160 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 161 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 162 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 163 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 164 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 165 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 166 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 167 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 168 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 169 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 170 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 171 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 172 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 173 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 174 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 175 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 176 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 177 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 178 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 179 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 180 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 181 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 182 

 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 183 

       
  

F. INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO A LA RESIDENCIA 
 
F.1. ALUMNADO DESTINATARIO 
 
 
1. Podrá obtener plaza en una residencia escolar aquel alumnado que, residiendo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, vaya a cursar las enseñanzas básicas o estudios posteriores a las 
mismas de Bachillerato, de formación profesional inicial o de artes plásticas y diseño en un centro 
docente público o privado concertado. 
 
2. Para ocupar una plaza en una residencia escolar el alumnado deberá encontrarse en alguna de 
las siguientes circunstancias: 
 
a) Que no pueda asistir diariamente a un centro público o privado concertado que imparta las 
enseñanzas que desea cursar, por la lejanía de su domicilio y la imposibilidad de prestación 
gratuita del servicio complementario de transporte escolar. 
 
b) Que pertenezca a familias que, por motivos de trabajo o en razón de su profesión, pasen largas 
temporadas fuera de su lugar de residencia. 
 
c) Que pertenezca a familias que se encuentren en una situación de dificultad social extrema o en 
riesgo de exclusión social, que repercuta gravemente en su escolarización. 
 
d) Que sean hijos e hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas de 
violencia de género. 
 
 e) Que necesite ser residente para compatibilizar los estudios de educación Secundaria obligatoria 
con las enseñanzas profesionales de música o danza. 
 
 f) Que para su progresión deportiva necesite este servicio complementario para hacer compatible 
su escolarización con la seleccionado por un club o entidad deportiva de  superior categoría que 
participe en competiciones oficiales. 
 
3. Además de lo recogido en los apartados anteriores, para ocupar plaza en un residencia escolar 
el alumnado deberá cumplir los siguientes requisitos de edad en función de las enseñanzas que 
vaya a cursar: 
 
a) Tener entre seis y dieciocho años, en el caso de que se cursen enseñanzas básicas. 
 
b) Tener entre dieciséis y diecinueve años, en el caso de que se cursen enseñanzas de 
bachillerato o ciclos formativos de grado medio de formación profesional inicial o de artes plásticas 
y diseño. 
 
c) Tener entre dieciocho y veintiún años, en el caso de que se cursen ciclos formativos de grado 
superior de formación profesional inicial o de artes plásticas y diseño. 
 
4. Las edades a que se refiere el apartado anterior podrán modificarse para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales, cuando se hayan adoptado medidas de flexibilización de la duración de 
alguna etapa educativa de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Planificación de las plazas de residencia 
La Consejería competente en materia de educación programará cada año la oferta de plazas de 
cada residencia escolar. 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 184 

 
 
 
F.2.ADMISIÓN DEL ALUMNADO. 
 
1. En aquellas residencias donde hubiera suficientes plazas disponibles para atender todas las 
solicitudes serán admitidos todos los alumnos y alumnas que reúnan alguno de los requisitos 
establecidos en el artículo 80. 
 
2. En la admisión del alumnado que solicite una plaza de nueva adjudicación tendrá prioridad el 
alumnado de enseñanzas obligatorias sobre el de enseñanzas postobligatorias. 
 
3. Siempre que se mantengan las circunstancias que dieron lugar a la concesión de plaza en una 
residencia escolar, se garantiza una plaza en la misma al alumnado que vaya a continuar sus 
estudios en enseñanzas obligatorias en el mismo centro docente o en un centro adscrito a éste. 
En el caso de las enseñanzas posobligatorias se garantizará la plaza al alumnado que esté en las 
condiciones a que se refiere el párrafo anterior y promocione de curso. 
 
4. La admisión del alumnado en las residencias escolares, cuando no existan plazas suficientes, se 
regirá por los criterios que se recogen en el artículo 83. 
 
 5. El día de incorporación a la Residencia se hará de forma gradual, que permita una atención 
individualizada y una primera entrevista general por parte de su Educador/a Tutor/a 
correspondiente, así como la recopilación de datos familiares, personales y académicos más 
significativos. Para ello, de forma obligatoria, en ese momento quedará rellenada de forma 
completa la FICHA DEL ALUMNO, con foto, debidamente diligenciada en todos sus datos 
(teléfonos para urgencias etc) y con las autorizaciones pertinentes debidamente firmadas. 
  
6. Además tendrán que aportar para su fichero personal:  
               a) Cartilla desplazamiento Seguridad Social u otro documento similar (ASISA, etc) que 
permita ser atendido en urgencias médicas 
               b) Fianza de 50 Euros (revisable por el Consejo de Residencia) , a devolver cuando deje 
de forma definitiva  la Residencia Escolar. De ella, se descontarán los posibles desperfectos 
menores o pérdidas de llaves de taquillas (20 euros por pérdida taquilla dormitorios y 10 euros por 
pérdida llaves taquilla pasillos planta baja). 
               c) Fotocopias DNI todos los miembros mayores 16 años de la unidad familiar, o en 
su defecto, fotocopia Libro Familia. 
              d) En caso de menores de edad de familias separadas, divorciadas, acogimiento, tutela, 
etc, se deberá aportar fotocopia de la sentencia judicial o diligencias previas en las que el Juez 
asigna la patria potestad del menor, así como el régimen de visitas asignado. 
              e) En caso de alumnos/as de postobligatoria, deberán aportar justificante de haber 
solicitado la Beca MEC (Convocatoria general de becas y ayudas al estudio), en caso contrario, 
el alumno/a deberá abonar la cuantía total de beca de residencia, sin bonificación alguna. El 
resto, abonarán la cantidad que el programa SËNECA asigne para cada alumno, una vez se 
crucen los datos con hacienda y se practique la bonificación correspondiente.  
 
7. Todos los documentos y/o requisitos señalados en los puntos 5 y 6 anteriores son de obligatorio 
cumplimiento para pode ingresar en la Residencia Escolar, así como la aceptación de este Plan de 
Residencia y demás normas de funcionamiento. 
 
8. Coste del servicio: A  continuación transcribimos de forma literal, lo recogido en la  ORDEN de 
28 de marzo de 2012,  por la que se desarrollan determinados aspectos del procedimiento para la 
admisión del alumnado residente en las residencias escolares y en las escuelas-hogar y se efectúa 
la convocatoria de plazas para el curso escolar 2012/13., en lo relativo a los precios públicos 
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Coste del servicio 

“ Artículo 11. Precios públicos. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 99.1 del Reglamento aprobado por el Decreto 
54/2012, de 6 de marzo, el alumnado de enseñanzas posobligatorias contribuirá a la financiación de 
las plazas de residencia escolar mediante el abono de los precios que se determinen para cada 
etapa educativa, que tendrán  la consideración  de precios públicos a efectos de lo dispuesto en la 
Ley 4/1988, de 5 de julio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
2. La cuantía, anual y mensual, del precio público a que se refiere el apartado 1 será fijada por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación y coincidirá con el importe de las 
becas de residencia escolar para las diferentes enseñanzas que se recoja en la convocatoria 
general de becas y ayudas al estudio. 
3. El alumnado  al que le haya sido concedida una beca de residencia escolar en la convocatoria 
general de becas y ayudas al estudio abonará el precio público anual en el plazo máximo de quince 
días hábiles, contados desde el día en que le haya sido abonado el importe de dicha beca. 
4. Sin perjuicio de las bonificaciones a que se refiere el artículo 99.4 del Reglamento aprobado por 
el Decreto 54/2012, de 6 de marzo, el alumnado residente abonará el precio público en diez 
mensualidades,  desde septiembre  hasta junio, en los cinco primeros días de cada mes de 
prestación del servicio. No obstante, el alumnado residente solicitante de beca de residencia 
escolar al que le haya sido denegada la misma comenzará a abonar el precio público en el plazo 
máximo de quince días hábiles desde que reciba la notificación  de denegación. En el primer pago 
abonará la cuantía que corresponda a las mensualidades pendientes desde el mes de septiembre. 
5. El alumnado que no haya solicitado una beca de residencia escolar en la convocatoria general de 
becas y ayudas al estudio abonará íntegramente el precio público correspondiente a la enseñanza 
que vaya a cursar. Asimismo, el alumnado al que haya sido adjudicada una plaza libre de 
residencia escolar, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 del Reglamento aprobado 
por el Decreto 54/2012, de 6 de marzo, abonará íntegramente el precio público correspondiente a la 
enseñanza que vaya a cursar o, en el caso de que no curse enseñanzas de bachillerato, formación 
profesional inicial o artes plásticas y diseño, el establecido para los ciclos formativos de grado 
superior de formación profesional inicial. 
6. La materialización  de los pagos se realizará mediante la utilización del modelo 046, de 
autoliquidación de tasas y precios públicos, presentando justificación documental en la residencia 
escolar donde haya sido admitido para su comprobación y control. 
 
Artículo 12. Pérdida de la plaza concedida. 
1. El alumnado admitido  en una residencia escolar, que se haya incorporado a la misma de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.1  del Reglamento aprobado por el Decreto 
54/2012, de 6 de marzo, perderá la plaza concedida si no está al corriente del pago de todas las 
mensualidades de los cursos anteriores con las residencias escolares donde obtuvo plaza, o 
cuando, se produzca el impago de dos mensualidades consecutivas del precio público. 
2. El Consejo de Residencia informará  a la Dirección General competente en materia de 
residencias escolares sobre el alumnado admitido que se encuentre en alguna de las situaciones 
expresadas en el apartado 1, para que la misma resuelva de conformidad con lo establecido en 
dicho apartado. “ 
 
NOTA: El alumnado que quiera solicitara una plaza libre, en caso de plazas vacantes, de acuerdo a la 
normativa vigente y a este Plan de Centro, , deberá hacerlo a través de una solicitud dirigida al Director 
de la Residencia Escolar, el cual dará traslado de la misma al Consejo de Residencia para su estudio y 
posible admisión. Las solicitudes de este tipo que el Consejo de Residencia admita, serán las que se 
comuniquen a la Delegación Provincial de Educación, para su aprobación definitiva. Los alumnos/as 
admitidos, de esta forma se comprometen a pagar íntegramente, sin bonificación alguna, el precio 
público establecido para curso escolar por la Consejería de Educación (actualmente el equivalente a la 
cuantía de la Beca de Residencia de la Convocatoria General de Becas para estudios de 
Postobligatorias no universitarios, dividido en 10 partes para su pago mensual). El procedimiento de 
pago, es el mismo que para el resto de alumnado con bonificación; igualmente se comprometen a 
respetar y acatar las normas de funcionamiento de la residencia escolar y este Plan de Centro 
(actualmente modelo 046 de pago de Tasas). 
 
FICHA ALUMNO/A: Será de obligada cumplimentación y firmada por sus padres/madres o 
tutores legales, en caso que sean menores de edad. Una ficha para cada curso escolar. La 
tenemos en formato “Formulario” PDF . 
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RESIDENCIA ESCOLAR “SAN  JOSÉ” 

VÉLEZ-RUBIO (Almería) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CURSO ESCOLAR 20___ /___ 

           DATOS DEL ALUMNO/A:                                                         

        
       APELLIDOS _______________________________________________  NOMBRE _____________________________ 

 
  FECHA DE NAC.  _______________  DNI ______________________   Tf. ________________________________ 

 
    CURSO _______________ CENTRO ___________________ E-mail ______________________________ Nº Hnos. ___ 

 
  DOMICILIO C/ ________________________________________ LOCALIDAD ________________________________ 

 
      
          DATOS FAMILIARES: 

 
 
 
 
 
 
 

__ 
    

     
              OTROS: (Alergias, etc…) 
 
 
 
 
 

 
A S I G N A T U R A S 

 

EVALUACIONES C. GLOBAL 

1ª 2ª 3ª J S 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

FOTO 

 
Apellidos y nombre del Padre    _______________________________________________________________________ 
 
DNI _______________________  Teléfonos  ____________________________________________________________ 
 
Apellidos y nombre de la Madre    _____________________________________________________________________ 
 
DNI _______________________  Teléfonos  ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____ 
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AUTORIZACIONES/SOLICITUDES, que realiza el padre/madre/tutor, para su hijo/a, sobre programas, imágenes y  datos, 
así como su uso y publicación, salidas, actuación en caso de urgencias y asunción de responsabilidades, a favor de la 

RESIDENCIA ESCOLAR SAN JOSÉ 

D./D_________________________________________________, con D.N.I./N.I.E.: _________________________como 
padre/madre/tutor del alumno/a :___________________________________________________________, por la presente, 
realiza las siguientes SOLICITUDES:  

 

Y otorga las siguientes AUTORIZACIONES:  

  1.-  Según es reconocido en el art. 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar, y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter 
Personal, por la presente,  

AUTORIZO, a la Residencia Escolar S. José a  la grabación de fotos e imágenes en actividades educativas, complementarias y 
extraescolares (escolares, deportivas, ocio, etc), individualmente o en grupo, así como a su uso y publicaciones de las 
imágenes realizadas a mi hijo/a, con fines educativos, para: 

• Página Web de la residencia escolar, o de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
• Filmaciones destinadas a difusión educativa, no comercial 
• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo 
•  

Igualmente AUTORIZO, a la Residencia Escolar S. José, a la obtención, uso y/o publicación de los datos académicos de mi hijo/a, 
con fines educativos. 

   2.- Igualmente AUTORIZO, a la Residencia Escolar S. José a que tome las medidas que estime necesarias, en caso de accidente o 
enfermedad de mi hijo/a, incluso al internamiento o intervención quirúrgica en clínica u hospital.  

   3.- De igual manera, AUTORIZO para que mi hijo/a pueda realizar todo tipo de SALIDAS programadas u organizadas por la 
residencia, obligándome a asumir toda la responsabilidad que sobreviniera, o pudiera reclamarse a la residencia,  con motivo de las 
mismas. 

  4.- AUTORIZACIONES PARA DÍAS CIERRE DE LA RESIDENCIA: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

   5.- AUTORIZACIONES PARA SALIDAS DESPUÉS DEL ALMUERZO/MERIENDA/CENA: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 6.- OTRAS AUTORIZACIONES O SOLICITUDES: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

  7.- Observaciones: 

 

En Vélez-Rubio a ____ de _____________ de ____                                                                      Firma:  

 

Solicita Programa de Actividades Extraescolares:                   Solicita programa Escuelas Deportivas: 
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F.3. CRITERIOS DE ADMISIÓN Y ORDEN DE PRIORIDAD PARA LA CONCESIÓN DE PLAZA EN 
LAS RESIDENCIAS ESCOLARES. 
 
1. Si el número de solicitudes de plaza en una residencia escolar que cumplan alguno de los 
requisitos establecidos en el artículo 80 excediera de la capacidad fijada para la misma, el orden de 
prioridad para la concesión de plaza será el siguiente: 
 
a) Alumnado de enseñanzas básicas solicitante de plaza de renovación. 
b) Alumnado de enseñanzas posobligatorias solicitante de plaza de renovación que promocione de 
curso. 
c) Alumnado de enseñanzas básicas solicitante de plaza de nueva adjudicación. 
d) Alumnado de enseñanzas posobligatorias solicitante de plaza de nueva adjudicación que 
promocione de curso. 
e) Alumnado de enseñanzas posobligatorias solicitante de plaza de renovación que no promocione de 
curso. 
f) Alumnado de enseñanzas posobligatorias solicitante de plaza de nueva adjudicación que no 
promocione de curso. 
 
2. Dentro de cada uno de los párrafos a que se refiere el apartado 1, las plazas se adjudicarán 
mediante la selección de aquellos alumnos y alumnas que hayan acreditado, aplicando uno a uno y 
con carácter excluyente, los criterios recogidos en el artículo 80.2. 
 
3. Si dos o más personas solicitantes se encontraran en la misma posición para ocupar una plaza, se 
atenderá a la mayor puntuación obtenida por la aplicación de un baremo que será establecido por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, en el que se 
considerarán, al menos, las siguientes circunstancias: 
 
a)  La renta anual de la unidad familiar. 
b)  La concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna, en sus padres o representantes legales 
o en alguno de sus hermanos o hermanas. 
c)  La pertenencia a una familia con la condición de monoparental o de numerosa. 
d)  La pertenencia a una familia en la que alguno de sus representantes legales, o ambos, se 
encuentre internado en un centro penitenciario. 
 
4. En el caso de las enseñanzas posobligatorias se considerará, además: 
 
a) El expediente académico del alumno o alumna. 
b) La distancia entre el domicilio familiar y el centro docente sostenido con fondos públicos más 
próximo donde se impartan las enseñanzas que se desea cursar. 
 
5. En caso de empate tendrá preferencia la persona solicitante que pertenezca a una unidad familiar 
con menor renta anual. 
 
 
 
 
 

G.  USO DE MÓVILES, APARATOS ELECTRÓNICOS Y  ACCESO SEGURO A INTERNET 

 
Según   el   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) el uso de estos será regulado en la  Residencia con las siguientes normas: 
 
 
 
 
Móviles y Aparatos Electrónicos 



    ESCOLAR OSÉ
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USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y OTROS APARATOS (MODIFICACIÓN APROBADA EN SESIÓN DEL CONSEJO DE 
RESIDENCIA EL 23-11-2016) 

1.- Se prohíbe para todo el Alumnado de la Residencia Escolar San José, el uso y/o tenencia de móviles ,  así como 
de cualquier aparato informático o electrónico capaz de tomar y/o grabar fotografías, imágenes o sonidos, con 
conexión a internet o sin conexión. Su incumplimiento será considerado como Falta Grave o Muy Grave. 

 Cuando un alumno/a incumpla esta normativa, y sea cogido en posesión o uso de dichos dispositivos, el 
Educador/a, Monitor/a le pedirá que lo apague y se lo entregue de forma voluntaria, que de inmediato llamará a 
sus padres o tutores para comunicarles dicho incidente, y custodiará dicho dispositivo hasta el viernes siguiente 
inmediato, que antes de marchar el alumno a casa, se lo devolverá. A partir de la segunda vez y sucesivas, el 
dispositivo solo podrá ser retirado por su padre/madre o tutor legal.  Esta infracción podrá ser  considerada como 
falta grave o muy grave y ser sancionada como tal. La no entrega voluntaria del dispositivo móvil, por parte del 
alumno/a, será considerada como Agravante,  y la entrega como Atenuante. 

 Cuando cualquier alumno/a, con motivo de urgencia o asunto importante, necesitase comunicar de forma 
telefónica con su familia o domicilio, lo comunicará a su Educador/a o al Monitor/a de servicio, que le facilitará 
dicha comunicación a través de los teléfonos del Centro. 

ACCESO WIFI-INTERNET (MODIF. APROBADA EN SESIÓN DEL CONSEJO DE RESIDENCIA EL 23-11-2016) 

1.- El acceso al uso de la WIFI de la Residencia Escolar,   será exclusivamente para el personal educativo, estando 
totalmente prohibido para el resto del alumnado y personal, excepto para aquellos/as alumnos/as  de Bachillerato y 
Ciclos Formativos, que necesiten el uso de su PC personal y conexión a Internet para la realización de determinados 
trabajos y/o tareas escolares. Para hacer uso de la Wifi, se necesita ser dado/a de alta en el sistema, y el 
Responsable para dar esas Altas es el Jefe de Actividades. El Tutor/a de dichos Grupos de Alumnos, justificará ante 
el Jefe de Actividades, aquellos casos en que exista tal necesidad. Y le propondrá a aquellos/as  alumnos/as que 
tienen dicha necesidad, para que sean dados de Alta en el sistema. Una vez dados/as de Alta, el Tutor/a, será el 
responsable del seguimiento y el control del uso de dicha conexión, proponiendo la retirada de aquellas conexiones 
que no hiciesen un uso adecuado.  Cualquier otro acceso a la WIFI que se considere necesario, deberá ser 
aprobado por el Equipo Directivo. 

2.- El acceso a Internet (excepto en los casos anteriores, considerados como excepción) se realizará desde el Aula 
de Informática, con la conexión Corporativa ( que ya dispone de filtro ante páginas no “convenientes”) y siempre en 
horario regularizado y con vigilancia de personal Educativo (Educador/a, Monitor/a, etc), o en Actividades 
Extraescolares de Noche (de 20:30 horas a 21:45 horas), controlada y vigilada por el Monitor/a o Personal 
pertinente.. 

 Esta normativa entrará en vigor al lunes siguiente, o primer día de apertura de la residencia, al día de su 
aprobación por el Consejo de Residencia. 

 Igualmente, se comunicará a todos los padres, con una circular y por  vía telefónica (por su inmediatez, y 
para asegurarnos que lo conozcan), sobre dicha prohibición, y para que procuren que sus hijos/as no traigan a esta 
Residencia Escolar,  de lunes a viernes, ni móviles ni dispositivos grabadores de video, imágenes o sonido, 
haciéndoles responsables de la no observancia de la norma. 
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H.  COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
 
 
H.1. COMPETENCIAS 
 
 
   Dentro del Consejo Escolar las competencias en materia de salud y prevención de riesgos laborales 
recaerá sobre los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

 
¿Quiénes la constituyen? 
Director/a Coordinador/a plan Secretario 

Educador/a miembro del Consejo de Residencia 
Personal de administración y servicios miembro del consejo escolar Madre/Padre miembro del 
consejo escolar.  La Coordinación del Plan de Salud y Prevención recaerá sobre el secretario/a del 
centro. 
      El responsable del control de comunicaciones será el secretario/a del centro.                                                                                                            
El régimen de sustituciones de los distintos responsables recaerá sobre el resto de los miembros del 
Equipo Directivo. 
 
 
H.2. FUNCIONES 
 
Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
  
a)  Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo del 
mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas a las 
necesidades detectadas. 
b)  Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 
auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como 
proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas 
necesidades y solicitar, al Centro de Profesorado que le corresponda, la formación necesaria. 
c)  Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección 
Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
d)   Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de 
protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios. 
e)  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 y canalizando las 
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
f) Cuantas 
acciones se deriven de la implantación del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 
del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por la Administración 
educativa. 
 
 
 
 
 
H..3. ACTUACIONES ENCAMINADAS A PALIAR LOS POSIBLES DAÑOS 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
 
1. Todos los centros docentes revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en 
caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de 
detección, aviso y extinción de incendios, etc.),   así   como   el   resto   de   instalaciones   
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existentes   (agua,   electricidad, calefacción, comunicaciones, ascensores, etc.) Dichas revisiones se 
efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente. 
 
 
2. Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones  o  
equipamientos  escolares  que  comporten  riesgos  significativos para la seguridad del centro, o 
dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo comunicará a la 
Delegación Provincial y ésta derivará dicho informe a los organismos o entidades a quienes les 
corresponda la subsanación. 
 
 
 
 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: 
 
1. Se deberá señalizar las áreas de trabajo y locales que por su propias características son 
potencialmente peligrosas (almacenes, talleres, laboratorios, salas de  calderas, etc.), las  vías  de 
evacuación  y las zonas de  tránsito, los peligros derivados de las actividades realizadas en el 
centro o de la propia instalación, los medios de protección, emergencia, socorro y salvamento. 
 
2. La señalización se empleará cuando se ponga de manifiesto la necesidad de: 
a. Llamar  la atención sobre  la existencia  de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
b. Alertar de la existencia de determinadas situaciones de emergencia que requieran  medidas 
urgentes de protección o evacuación. 
c. Facilitar  la  localización  e  identificación  de  determinados  medios  o instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
d. Orientar o guiar a la hora de realizar determinadas maniobras peligrosas. 
 
3. La señalización debe cumplir las directrices del R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Estas señales se pueden 
obtener a través del CD titulado “Autoprotección de Centros” incluido en la carpeta del mismo 
nombre, editada y distribuida por la Consejería de Educación; o descargarlas de la página web de 
Seguridad y Salud Laboral Docentes de la Consejería de Educación a través de la siguiente 
dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/salud 
 
4. Se procederá al diseño de un programa de mantenimiento y revisiones periódicas para controlar el 
correcto estado y aplicación de la señalización y que garantice que se proceda regularmente a su 
limpieza, reparación o sustitución. 
 
5.  Se  procederá  a  la  formación  e  información  del  profesorado,  alumnado  y personal de 
servicio con el fin de que sean conocedores del significado de las señales implantadas. 
 
SUELOS: 
1. Los suelos de los locales deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni 
pendientes peligrosas. Se vigilará la aparición de grietas y desperfectos que puedan poner en peligro 
el tránsito de las personas y se procederá a su inmediata reparación. 
2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante 
barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente. 
 
3. Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la 
caída de objetos sobre personas. 
 
PUERTAS: 
1. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. Las 
superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de material de 
seguridad deberán protegerse contra la rotura. 
2. Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes transparentes que 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/salud
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permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 
3. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema que les impida salirse de los 
carriles y caer, las que abran hacia arriba estarán dotadas de un 
sistema de seguridad que impida su caída y las que funcionen con medios mecánicos deberán 
hacerlo sin riesgo para el personal. 
4. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de 
forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. Estas puertas no pueden ser correderas o giratorias ni pueden cerrarse con llave. 
 
VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN: 
1. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no 
deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier 
momento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de 
sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 
ambiente de trabajo. 
2. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación 
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 
El centro deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre condiciones 
de protección contra incendios. Los dispositivos no automáticos 
de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación y estarán convenientemente 
señalizados. Además, deberán estar sometidos a un adecuado programa de mantenimiento por una 
empresa homologada y acreditada según la normativa vigente. 
 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
1. La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica y no deberá 
entrañar riesgos de incendios o explosión. 
2.  La  instalación  eléctrica  debe  contar  con  elementos  de  protección  contra contactos directos 
e indirectos. Se establecerá un adecuado programa de mantenimiento por una empresa homologada 
y acreditada según la normativa vigente que procurará el buen estado de la instalación. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
Aquellos centros docentes que por su propuesta educativa tengan que utilizar equipos de trabajo 
tendrán que adaptar éstos a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
los equipos de trabajo recogidas en el R.D. 1215/1997, de 18 de julio; modificado por el R.D. 
2177/2004, de 12 de noviembre. En particular se prestará atención especial a los siguientes puntos: 
1. Los equipos de trabajo deberán ser adecuados al trabajo que deba  realizarse y convenientemente 
adaptados al mismo, de forma que se garantice la seguridad y la salud del profesorado y del 
alumnado al utilizar dichos equipos de trabajo. 
2. Los equipos de trabajo estarán sometidos a pruebas de carácter periódico con objeto de asegurar 
el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud y remediar a tiempo los deterioros que 
se produzcan. Las comprobaciones las llevará a cabo una empresa homologada y acreditada según 
la normativa vigente. 
3. Se procederá a la formación e información del profesorado y el alumnado acerca de los 
riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo. 
 
PRODUCTOS QUÍMICOS: 
Aquellos centros docentes que por su propuesta educativa tengan que trabajar con productos 
químicos deberán contemplar en la elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
las directrices de la normativa específica, en particular el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo y el Real decreto R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. En particular se prestará atención especial a los siguientes puntos: 
1. Se establecerán procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos utilizados 
para trabajar con agentes químicos peligrosos, así como para 
la  realización  de  cualquier  actividad  con  agentes  químicos  peligrosos,  o  con residuos que los 
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contengan, incluidos el almacenamiento, la manipulación y el traslado de los mismos en el lugar de 
trabajo. 
2. Se adoptarán las medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza. 
3. El uso de agentes químicos peligrosos se realizará con las adecuadas condiciones de ventilación 
u otras medidas de protección colectiva. Cuando la exposición o el contacto a los agentes 
químicos peligrosos no pueda evitarse por otros medios, se utilizarán equipos de protección 
individual homologados al uso destinado. 
4. Se impedirá la presencia de sustancias inflamables o químicamente inestables o incompatibles. 
5. Se procederá a la formación e información del profesorado y el alumnado 
acerca  de  los  riesgos  derivados  de  la  utilización  de  los  agentes  químicos utilizados y de la 
forma de protegerse. 
6.  No  se  admitirá  ningún  producto  que  no  venga  acompañado  con  su  ficha técnica. La 
información recogida en dicha ficha deber ser clara y no dar lugar a confusión. Se facilitará esta 
información tanto al profesorado como al alumnado para su conocimiento. 
 

 

I.   RELACIÓN DE LA RESIDENCIA CON  INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y EMPRESAS. 

La Residencia busca fijar las directrices para la colaboración de ésta con fines educativos y 
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

La relación entre nuestra Residencia Escolar con los diferentes organismos, instituciones y empresas 
que existen en nuestro municipio debe caracterizarse por ser estrecha, continuada y permanente, 
pues la Residencia como centro educativo se abre hacia fuera y hacia dentro para incluir a las 
poblaciones diversas en todos los aspectos de la vida comunitaria, y a los grupos más diversos en la 
vida del centro. Para la comunidad educativa esto promueve el sentido de responsabilidad cívica del 
alumnado. Además, la interacción entre unos y otros facilita la colaboración entre entidades de 
nuestro pueblo y un mayor conocimiento de los servicios que nos ofertan. 

También resulta importante que nuestros alumnos desarrollen el sentido de comunidad y que 
adquieran actitudes y habilidades para participar en ella.  

Para lograrlo, hay que coordinar recursos y servicios para las familias, los estudiantes y la escuela 
con los grupos de la comunidad (entre las que se incluyen empresas, agencias, organizaciones y 
asociaciones culturales, universidades, etc.). Todos deben ser capacitados para que puedan 
contribuir al desarrollo de la comunidad.  
 
En su relación con los organismos municipales, la Residencia tiene que desarrollar un trabajo 
interdisciplinar y permanente con las diferentes instituciones: servicios sociales, servicios sanitarios, 
policía, servicios de ocio y tiempo libre, etc. Una de sus funciones es crear líneas de coordinación 
entre centro educativo y las instituciones públicas y entidades privadas. El objetivo es el trabajo 
conjunto entre todos estos agentes con el fin de facilitar la integración de los alumnos en los 
diferentes aspectos que conforman la vida de un municipio. 

El objetivo último de la apertura de  la Residencia al entorno es llegar a ser un referente educativo 
local para todas las personas que lo integran.  
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J.  ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTES, ENFERMEDAD Y PEDICULOSIS 
 
         J.1. ENFERMEDAD 
 
Avisos  por enfermedad  del  alumnado: El alumnado residente interno, y  en horario de  

Residencia que se sienta mal, enfermo, (fiebre muy alta, dolor muy agudo, vómitos, cólico, malestar 
general grave), etc. será llevado por su Educador al centro de salud centro inmediatamente. Tras la 
revisión médica se llamará a los padres para que tengan conocimiento de la situación de su hijo/a y 
para tomar las medidas necesarias y en su caso llevarlo a casa. ES UNA OBLIGACIÓN DE LOS 
PADRES TENER LOS TELÉFONOS OPERATIVOS EN CUALQUIER MOMENTO ANTE 
CUALQUIER EMERGENCIA DE SUS HIJOS. Si algún padre/madre no responde al aviso telefónico, 
se le comunicará a la jefatura de actividades para ver qué medidas tomar. Dicho aviso se realizará 
por el Educador/a, o por cualquier otro miembro de la comunidad escolar que se encuentre en ese 
horario con el alumno. 
En cuanto al alumnado residente no interno, y siempre que no implique gravedad ni urgencia, y 

los padres estén disponibles, se les llamará a los estos para que sean ellos los que lleven a su hijo 
al médico. 
               
NOTA IMPORTANTE: Los alumnos de la Residencia (internos y no internos) que se encuentren mal 
en horario lectivo de mañana (es decir, en horario de instituto) deberán ser los profesores del instituto 
los que se hagan cargo de él/ella llevándolos al médico porque están  en su horario y  contactar con 
sus padres. En cualquier caso a los alumnos de la residencia escolar se les aplicará en su centro 
educativo el mismo protocolo de actuación que al resto del alumnado. 
Se exceptúan aquellas situaciones en último término en las que por gravedad del alumno o por no 
localizar a sus padres, el profesor del instituto podrá traer al alumno a la Residencia, PERO EN 
NINGÚN CASO, DELEGAR RESPONSABILIDADES A LA RESIDENCIA PUESTO QUE ESTÁN EN 
HORARIO LECTIVO DE MAÑANA. 
   
J.2. ACCIDENTE 
 
- Accidentes Leves: El alumnado será curado por cualquier Educador/a del centro con el que 
estuviera realizando la actividad o bien aquel que se encuentre disponible. Al final de la jornada se 
notificará, si fuera el caso, a la familia del alumnado. 
 
 
- Accidentes Graves: Para el caso de ocurrir un accidente grave, dicha circunstancia se notificará 
inmediatamente al Jefe de Actividades. Se avisará a la familia de forma inmediata y, si fuera el 
caso, se llevará al alumnado al servicio de salud más cercano o se avisará a Protección Civil (112).  
 
En el caso de  que  dicho  accidente  se  produjera  en horario lectivo (en horario de Instituto), el 
Centro Educativo estaría obligado a informar al Director de la Residencia sobre lo ocurrido al 
alumno interno residente y las acciones tomadas por su Tutor o Profesor de Guardia en dicho 
horario de Instituto. 
 
Comunicación a la Delegación Provincial: 
En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado o al personal del centro, se 
procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial de Educación, vía  fax,  en  el  plazo  de  24  
horas,  si  la  valoración  médica  realizada  por  un facultativo es considerada como grave, y en un 
plazo máximo de cinco días, cuando no fuese grave. A tal efecto se cumplimentará, por parte de 
la dirección del centro, los correspondientes modelos que figuran en el Anexo II de la Orden de 16 
de abril de 2008. Asimismo, deberá incluirlo en la aplicación informática Séneca y notificarlo a la 
Autoridad Laboral, a través del envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial de Empleo, conforme 
a los modelos que se adjuntan como Anexo II. B y C, de la Orden de 16 de abril de 2008. Está 
notificación será canalizada a través de la Delegación Provincial de Educación y ésta la derivará a la 
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Delegación Provincial de Empleo. 
 
 
 
 
 
 
J.3. PEDICULOSIS 
 
1.  Comunicación por parte del Educador/a a la Jefatura de Actividades y/o a la Dirección del Centro 
para la toma de decisiones para evitar desde el primer momento la infección a otros residentes. 
 
 
2. Inmediatamente el educador llamará a los padres, madres o  representantes  legales  de los 
alumnos para que se los lleven a casa para poder desparasitarlos correctamente con los 
productos adecuados y poder traerlos de nuevo si así lo considerasen  a la Residencia. 
 
 
3. Si se siguiera repitiendo esta misma situación de infección, el Educador/a lo comunicará 
nuevamente a los tutores legales y a la Jefatura de Actividades. 
 
 
4. La jefatura iniciará entonces un proceso de comunicaciones a los padres, madres o 
representantes legales que consistirá en lo siguiente: 
 
 
. Citación individual a los padres, madres o representantes legales según carta que figura en el 
ANEXO (carta 1) 
. Comunicación a los padres, madres o representantes legales de los alumnos o alumnas de la 
conveniencia de la no asistencia a la Residencia de su hijo/a hasta que traigan un certificado de los 
servicios médicos del Centro de Salud en el cual conste que su hijo o hija se encuentra 
desparasitado. 
 
 
 
K. SALIDAS ESCOLARES Y VIAJES DE ESTUDIOS  
 
K.1. VIAJES Y VISITAS ESCOLARES 
 
 
1.- Solicitud y autorización de viajes y visitas escolares, encuentros deportivos. 
 
 -Solicitud redactada por la dirección del centro,  del cual se conservará copia en la Secretaría del  
centro y tendrá entrada en la Delegación Provincial con una antelación mínima de 15 días a la fecha 
del comienzo del viaje para poder ser correctamente informado por el Servicio de Inspección y 
contestado en tiempo y forma y para que tengan constancia  en el centro donde los alumnos cursan 
los estudios.  Autorización firmada por los padres. Ningún viaje podrá emprenderse sin la autorización 
oportuna. 
 
 -Las visitas  escolares, excursiones y/o encuentros deportivos de un día de duración no requieren 
más aprobación que la relativa a su inclusión en el Plan de Centro. No obstante, la Dirección 
comunicará a la Inspección los datos que no fueron especificados en el Plan de Centro. 
 
 -Los viajes escolares tipo viajes de estudios, viajes de convivencia, encuentros deportivos,  o de otro 
tipo requieren su aprobación por el Consejo Escolar del Centro y comunicación a la Delegación 
Provincial de Educación. Los Centros Educativos donde asisten los alumnos también deberán ser 
informados del calendario del viaje para cambiar fecha de posibles exámenes, etc.  
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2.- Fechas y duración. 
 
- Visitas escolares y viajes de convivencia …………….. 1 día lectivo como máximo. 
- Viajes de estudio …………………………………………. 5 días lectivos como máximo . 
- Viajes turístico-recreativos ………………………………. ningún día lectivo. 
- Viajes de intercambio…………………………………….. según normativa que les afecte. 
 
 
3.- Profesorado y acompañantes 
 
Ningún viaje escolar se realizará con un solo Educador. La ratio aproximada será de un  educador por 
cada 20 alumnos. Podrán asistir si así lo considera conveniente el director, cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa de la Residencia como otros Educadores, Personal de atención educativa 
complementaria y miembros del Equipo Directivo.  
 
4.- Autorización de los padres o tutores legales 
 
Para cada viaje/visita, para alumnado menor de edad debe existir una autorización expresa de los 
tutores legales. En caso de salida al extranjero con el Vº Bº de la Policía Nacional o de la Guardia 
Civil. 
 
El alumnado que no realice el viaje por decisión familiar, deberá tener garantizada su escolarización 
durante los días lectivos que comprenda el viaje. 
 
 
5.- Servicios 
 
La realización del viaje supone contratar sus servicios a una agencia de viajes o directamente a 
través de una empresa de transportes y un hotel. 
 
En el primer supuesto es la agencia de viajes la que responde de todas las prestaciones que tanto el 
medio de transporte como la entidad hotelera suministre y es muy importante concretar previo a la 
firma del contrato, las condiciones en que se va a realizar el viaje entre las que señalamos: 
 - Medio de transporte: 
 - Tipo de autobús. Número de plazas. 
 - Recorrido en Kms. Itinerario. Posible flexibilidad en el cambio de rutas. 
 - Alojamiento. 
 - Tipo de habitación. Prestaciones (ducha, baño, desayuno,...). 
 - Localización del hotel. 
 - En general. 
 - Teléfono donde llamar ante la necesidad de reclamar a la oficina alguna deficiencia en el servicio 
durante el viaje. 
-Posibilidad de gestionar un aplazamiento del pago en garantía de deficiencias durante el viaje. 
 
Si el centro contrata directamente tendrá presente exigir al transportista, según recoge el artículo 10 
del R.D. 2296/1983 sobre tráfico y circulación de vehículos, la exhibición de: 
    . La tarjeta ITV vigente y diligenciada. 
    . Justificante de haber suscrito el contrato de seguro previsto en la normativa vigente. 
 
 
8.- Otras consideraciones 
 
En línea de conseguir que queden amparados los riesgos derivados de accidentes, enfermedades u 
otros sucesos que puedan ser materia de reclamación legal entendemos que: 
 
Todo viaje escolar de debe estar aprobado en el Plan de Centro y autorizado por la Delegación 
Provincial. 
 El profesorado que acompañe al alumnado en el viaje, estarán debidamente autorizados para 
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realizarlo por la Delegada provincial. 
Se contratará un seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil del alumnado profesorado 
y acompañantes que cubra todo el recorrido, tanto en España como en el extranjero. 
El profesorado llevará todos los gastos de desplazamiento y manutención cubiertos mediante bolsas 
de viaje dotadas con cargo a la cuenta de gastos de funcionamiento del centro. 
 
NOTA: Aquellos alumnos que tengan programada una excursión con su centro, tendrán que informar 
con la mayor  brevedad posible a su educador para que con tiempo se lo notifique a la Secretaria con 
el fin de que se le prepare la bolsa de picnic correspondiente. 
 
 
 
K.2. NORMAS PARA LAS SALIDAS 
 
 
a ) En toda actividad realizada fuera del centro se deberá de contar con la autorización escrita de los 
tutores legales del alumnado. Los docentes tendrán la capacidad de decidir sobre qué alumnado 
puede o no participar en la actividad. 
b) En toda salida se debe disponer de un teléfono móvil que permita la rápida comunicación con la 
familia, servicios de urgencia o con el propio centro. Los teléfonos de emergencia y del centro 
estarán grabados en el teléfono móvil. Los del alumnado en la lista que el educador. 
c) En toda salida fuera de un centro urbano se deberá disponer de un botiquín convenientemente 
surtido.  
d) Se desaconseja la utilización de vehículos particulares para el traslado del alumnado a no ser en 
caso urgencia y de cumplir con el deber de socorro siempre que no sea posible disponer de una 
ambulancia, informando a las familias y al centro en la mayor brevedad posible. En los casos de 
lesiones no urgentes, se decidirá in situ si el desplazamiento hasta el centro sanitario más próximo se 
hará en transporte público, ambulancia o a propio pié, o de forma voluntaria en vehículo del 
Educador/a o Monitor/a 
e) Si se utiliza el transporte público, los docentes explicarán al alumnado antes de subir, cómo deben 
colocarse y bajarse del mismo. El docente que cierra la marcha será la última persona del grupo en 
bajar, comprobando que no queda nadie a bordo. 
f)  En toda salida que se utilice autobús el alumnado deberá ir correctamente sentado y utilizando las 
medidas correctoras en los casos que están establecidos en la ley (cinturones de seguridad). 
g) Los educadores que organicen la actividad deben conocer el terreno (peligros, riesgos, centros 
médicos, etc.) y si es preciso, deberán estudiar el terreno previo a la salida. En caso de que el 
educador que conoce el terreno no pudiera participar en salida, habría que replanteársela y si es 
necesario suspenderla. 
h)  La ropa que se lleve será la adecuada a la salida y a las condiciones meteorológicas. 
i) En lugares de aglomeración o donde el alumnado escapa al control de los educadores (Ferias, 
teatros, etc.) se tomarán las medidas necesarias para tener controlado al grupo, en especial en 
aquellas que se realicen en espacios abiertos, los  educadores estarán distribuidos por todo el lugar, 
prestando mayor atención a los lugares más conflictivos. 
j) En caso de salidas de más de un día es obligatorio entregar al docente la cartilla sanitaria, informar 
de alergias, posología o tratamiento de medicación, etc. 
k) En los casos en los que el alumnado no vaya a participar en la salida, el centro informará a su 
centro educativo, y por la tarde lo atenderá con alguna actividad formativa, por ejemplo, estudio 
dirigido, aclaraciones de alguna materia, trabajo en biblioteca, etc. 
 
 
 
 
 
 
L.  POSIBILIDAD DE ESTABLECER UNA EQUIPACIÓN DEPORTIVA  PARA EL ALUMNADO. 
 
No se exigirá al alumnado y educadores ningún tipo especial de prendas de vestir, sólo que 
vistan dentro de las elementales reglas de la higiene y el decoro. Se contempla como medida de 
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higiene en el Comedor el uso de bata por parte de los/as Educadores/as de Primaria, en el horario 
de comida y cena debido a la manipulación de las Educadoras  con alimentos del Autoservicio  y con 
las bandejas  de sus alumnos.  
 
Los educadores o monitores que participen en las actividades deportivas promovidas en la 
Residencia se les permitirá el uso de ropa adecuada a tales actividades físicas (chándal, zapatillas 
deportivas, etc). 
 
El alumnado  que asista a las actividades deportivas ofertadas por la Residencia, a los 
EDREA, competiciones, etc., deberá asistir con la equipación deportiva facilitada por la 
Residencia para la realización de dichas actividades (mochila, calcetines, equipación según la 
modalidad deportiva,  chándal y/o sudadera). 
 
 
M.  NORMAS DE ORGANIZACIÓN, HÁBITOS Y ACTUACIONES A TENER EN CUENTA POR 
EDUCADORES Y PERSONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 
 
La finalidad de esta relación de normas de conducta descritas a continuación tiene  como fundamento 
la unificación y puesta en común del Equipo Directivo,  Educadores y PAEC de Residencia, 
independientemente de que todas estas normas estén recogidas de forma oficial en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento  (R.O.F.) de esta Residencia.  

La idea básica es que con la elaboración de esta relación, cualquier educador o personal de atención 
educativa complementaria  actúe en una situación  con el mismo criterio y así evitar confusión en los 
propios alumnos y a veces roces entre los  propios educadores y PAEC. 

Entre todos vamos a completar esta relación de normas desde que el alumno se  incorpora el día de 
apertura hasta que marcha al día de cierre. 

                                         

M.1. COMIDA DEL MEDIODÍA PRIMARIA (Llegada de los alumnos): 

 Es recomendable que los educadores que reciben a los primeros alumnos a las 14 horas, se tomen 
el tiempo necesario para comer de manera que al llegar estos, los educadores estén en los puestos  
regulados en las plantillas o cuadrantes (Uno en pasillos  y los otros dos en el comedor). 

-Un educador (según cuadrante) recogerá al alumnado de Primaria en el colegio, para así evitar 
posibles incidencias durante el trayecto. 

-El educador o educadora que recibe  a los alumnos  colocará todas las carteras y chaquetas  en las 
perchas y estanterías que hay en la entrada de los estudios 7 y 8 de primaria y no dejarlos en la 
planta baja bajo el rellano de las escaleras. 
-Deben  entrar primero los más pequeños. 
-Mientras quede un niño en los pasillos sin entrar, un educador debe estar en los pasillos. 
-Hay que intentar no hacer labor tutorial con padres, ni trabajos preparatorios, especialmente en las 
horas de comedor y estudio. 
-Deben de comerse todo lo que pongan en las bandejas y procurar que este hecho no origine 
problemas. 
-Completar las mesas del comedor. 
-Vigilar lo que se echan y comen  cada uno de los niños, para tener la información por si  padres o 
madres preguntan en algún momento. 
-Cada tutor vigilará a su grupo durante la comida, sin olvidar que si en algún momento tiene que 
llamar la atención  de alguno que no sea de su tutoría debe hacerlo. 
-Los educadores tienen que vigilar que las mesas queden limpias al igual que el comedor. 
-Cuando comiencen a salir los primeros niños hacia los patios, un educador de Primaria estará 
siempre al cuidado de todos estos por los pasillos y patios. 
-Cuando queden pocos niños en el comedor, solo quedará un educador con ellos, y el otro se va 
también a los patios. 
-Los dos puntos anteriores quedan regulados por un cuadrante elaborado por los propios educadores. 
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-Los alumnos de Primaria no deben estar en los pasillos de la Residencia, sino en el patio o en los 
estudios con sus educadoras. 

 

M.2. COMEDOR SECUNDARIA 

Básicamente se regula como la Primaria, pero hay que añadir situaciones específicas  de los alumnos 
de Secundaria y Postobligatorias. 

-Si los alumnos, incluido Primaria, figuran en el libro blanco como que van a comer, la asistencia es 
OBLIGATORIA. Por tanto, cada educador es responsable de que todos los alumnos que estén 
anotados, de su tutoría, pasen por el control. De no ser así, tendrá que controlar, bien por megafonía, 
o telefónicamente a la familia dónde está ese alumno. 
-Bien por cuadrante, o como lo regulen los propios educadores, cuando los alumnos lleguen a la 
Residencia, procurarán el orden  en los pasillos, carteras en las taquillas. Dos educadores estarán 
dentro del comedor, uno en el control de alumnos, otro vigila el self-service. El tercero controla y 
regula la puerta de entrada   al comedor y el cuarto vigila los pasillos. 
-El educador que regula la entrada de alumnos al comedor, procurará que no pare la fila de alumnos, 
con el fin de agilizar la total entrada de éstos lo antes posible para que se haga la mayor parte del 
trabajo en cocina antes del cambio de turno. 
-No deben de repetir postres sin el permiso de su educador 
-Deben de procurar con el mismo criterio, todos los educadores, que no  se desperdicie la comida, 
insistiendo a los alumnos que se echen lo que se van a comer. 
-Cualquier alumno puede repetir, si es posible, siempre que se haya comido lo que anteriormente se 
ha servido. 
-El alumno debe estar en el comedor, razonablemente vestido, no tirantas) no permitiendo que  
alumnos lleven pantalón corto, cabeza cubierta, auriculares…etc. 
-No se puede sacar comida del comedor, ni salir comiendo. 
-Hay que comer en un tiempo razonable, de manera que no se cause atraso en el personal de cocina 
a la hora de la limpieza, tanto en mediodía como en cena. 
-Al igual que en Primaria, al menos un educador  debe de estar en los pasillos cuando comiencen a 
salir los alumnos del comedor. 
-El último educador que sale del comedor vigilará que esta dependencia quede  en orden. 
-Cualquier educador, a lo largo del día, tiene la obligación de llamar la atención de cualquier alumno 
que no se comporte debidamente en cualquier momento. 

 

 M.3. DESDE  EL ALMUERZO HASTA LA MERIENDA 

Los educadores tienen plena autonomía para decidir cualquier cambio en el horario general, si 
considera que la realización de una actividad, necesidad de estudio, visita-excursión, etc. 

Mientras no ocurra lo señalado en el párrafo anterior, los educadores  tienen regulado dónde deben 
estar, siendo responsables cada uno de lo ocurrido en el lugar y hora. Es muy importante que a estas 
horas los educadores controlen todas las  dependencias de la  Residencia, haciéndolo básicamente 
de la manera que señalan los cuadrantes situados en el tablón de secretaría.  

En PRIMARIA, las educadoras contralarán que todos los alumnos estén en el patio trasero de la 
residencia, sin dejar de dar vueltas periódicamente por pasillos, aseos y pistas. 

En SECUNDARIA, los  educadores  estarán como se refleja en  el cuadrante. Es muy importante que 
dos educadores  a partir de las 15,15 horas sean los que abran los dormitorios. Conforme salgan los 
alumnos del comedor (uno por planta) hasta que se cierre aproximadamente a las 15,45 h. Un 
educador vigilará que quede el comedor adecuadamente y al terminar se sumará al cuarto educador 
que estará vigilando en pasillos y periódicamente con los posibles alumnos que tienen en las pistas. 

- Los dormitorios se utilizarán para aseo, arreglo de taquillas recoger el material para estudio  o 
cualquier otra necesidad que tenga el alumno. 
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-Los educadores que cierren los dormitorios revisarán éstos, de manera que no queden alumnos, no 
permitiendo la utilización de las camas en esas horas. 

- Cualquier educador puede abrir los dormitorios a petición de un alumno, siempre que lo acompañe. 

- Los alumnos de 1º y 2º de ESO, no pueden salir del recinto en las horas de paseo. 

Los alumnos internos residentes no pueden comer fuera sin la previa autorización de sus padres y ni 
de sus educadores. Se les dará permiso según criterio de cada educador y de forma excepcional. 

 

 

 

M.4. DUCHAS 

Los alumnos de Primaria  y 1º y 2º de E.S.O. tendrán obligatoriamente duchas los martes y jueves a 
partir de las 18 horas. Lo hará el monitor de apoyo según está regulado. 

Se aconseja a los educadores que durante el horario de duchas, no entre nadie a los dormitorios 
salvo necesidad importante. 

El resto de alumnado puede ducharse por la noche hasta las 22: 45. y/o por las mañanas. 

 

  M.5. MERIENDA 

No es obligatorio por parte del alumnado  acudir a merendar. En cualquier caso, se llama a las 17 
horas, hay que tomar la merienda dentro del comedor, y los educadores procurarán  que todo quede 
limpio y que ningún alumno saque comida fuera del comedor. 

                          

 

M.6. ESTUDIOS 

Independientemente de que esta franja horaria debe ser aprovechada para realizar todas las tareas 
relacionadas con las asignaturas, preparación de exámenes, etc., todos los educadores tienen que 
tener  muy en cuenta que el fin principal del estudio ha de ser la realización de todas las tareas y 
deberes que los alumnos  traen de sus centros. A nivel interno tenemos que tener en cuenta el viejo 
bulo que  muchas veces se ha dicho en algunos centros: “Es que los alumnos de la Residencia 
Escolar no traen nunca los deberes hechos”. 

Los educadores deben tener la mayor previsión de las cosas que necesiten  esa tarde para el estudio, 
evitando así el que constantemente bajen  alumnos a pedir cosas al poco tiempo de comenzar éste. 

Durante el estudio tiene gran importancia: 

-Mantener el orden y el silencio para favorecer el estudio de los alumnos. 
-No molestar  el orden de los estudios que se encuentran al lado. 
-Controlar la asistencia de los alumnos que esa tarde están en el estudio. 
-Procurar que utilicen lo menos posible las salidas a aseos u otras dependencias 
-No permitir móviles ni otros aparatos electrónicos. 
-En esta hora de estudio, el uso del ordenador personal queda regulado exclusivamente por el criterio 
del educador. 
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NOTA IMPORTANTE:  

CUANDO UN EDUCADOR FALTE, TANTO A LAS HORAS DE ESTUDIO, COMO A CUALQUIER 
OTRA HORA, EL JEFE DE ACTIVIDADES  ESTABLECERÁ AL PRINCIPIO DE CADA CURSO 
ESCOLAR, EL MECANISMO DE SUSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE, POR EL TIEMPO 
NECESARIO, DE ACUERDO AL NÚMERO DE EDUCADORES, CONSTITUCIÓN DE LOS 
GRUPOS, Y OTRAS POSIBLES VARIABLES. 

 

 

 

 

M.7. INFORMÁTICA 

-Siempre tiene que estar vigilada por un educador según orden establecido. 
-Tendrá en cuenta cualquier anomalía en el funcionamiento de los ordenadores, comunicándolo a la 
dirección al terminar el servicio. 
-Es el momento en que los alumnos copiarán sus informaciones para después imprimirlas si su 
educador lo considera conveniente. Es importante que el educador responsable de ese momento 
establezca las preferencias a la hora de utilizar los ordenadores, siendo la función principal el estudio 
y la información por encima del juego o entretenimiento. 
-El educador puede, bajo su criterio, utilizar el aula de informática en otros momentos pero debe ser 
bajo su supervisión y responsabilidad. 

 

 M.8. BIBLIOTECA 

La  utilización  de  la  biblioteca  por parte del alumno, no debe ser nunca motivo de evitar  el estudio. 
Se debe  de utilizar para  préstamo  de libros  y  para  buscar  la  información  necesaria  relacionada 
con cualquier tarea. No se debe de permitir  que un alumno se venga a estudiar a la biblioteca. 

 

 M.9. SALA DE JUEGOS 

-Las tardes que los alumnos usan esta sala tienen que estar siempre supervisados por un educador 
según el orden establecido en cuadrante. 
-Los alumnos que pueden utilizar la sala son solo a partir de 1º de ESO. 
-Si el tutor de 6º primaria a otras horas quiere utilizarla, acompañará a sus alumnos. 
-El educador debe comunicar  a mantenimiento o a la dirección si hay algún desperfecto. 

 

M.10. CENA 

La entrada a la cena está regulada de igual manera que se refleja en la comida del mediodía. 

-No  se puede salir del comedor sin notificarlo al educador o al monitor entrante, ya que es el 
momento en que se hace el cambio de servicio y recuento del alumnado. 
-Los alumnos que marchan a casa después de cenar se quedan en el comedor hasta que son 
llamados por megafonía. 
-Los educadores cenan a partir de las 20,30 h. momento en que se ha hecho el recuento de los 
alumnos. 
-Especialmente en la cena, los alumnos no deben demorarse en la sobremesa, para así agilizar el 
final del trabajo en la cocina. 
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M.11. ALUMNOS ENFERMOS 

Merece un apartado especial el tema de alumnos enfermos en horario de residencia para que 
tengamos muy claro todos como actuar ante las diferentes situaciones que se nos presenten. Por 
humanidad primero  y  por profesionalidad  todos debemos  de  asistir a cualquier alumno enfermo,  
pero si hay que matizar algunas situaciones  que  e l no  hacerlas  de  una  manera  determinada  
pueden  ocasionar problemas a las personas implicadas en ese momento. 

-Los educadores son los responsables de las actuaciones que se hacen con cualquier alumno 
enfermo de su tutoría y en su horario de tarde. Cuando no estén en horario de trabajo, también 
llevarán el seguimiento del enfermo. 
-El educador o monitor responsable del momento, es quien tomará la decisión de que se debe hacer 
con el alumno, aunque es aconsejable tener unos criterios comunes ante situaciones determinadas. 
-Pueden ser estos criterios de manera orientativa: (sin olvidar que la mejor manera de eximirse de 
responsabilidad es la visita al médico) 
. Llevar al médico si: 
   + Fuertes dolores  de cualquier índole 
   + Fiebre superior a 38,5 ºC 
   + Fuertes golpes en brazos y piernas a consecuencia de práctica deportiva. 
   + Vómitos, diarreas, y fiebre conjuntas 
   + Otras situaciones que el educador o monitor considere oportuno. 
   + No olvidar pedir al médico las prescripciones  oportunas  (radiológicas,  analíticas u        otras,  
para que el monitor de la mañana las tenga al llevar el enfermo). 
   +Es conveniente llevar, salvo urgencia, al médico en horas de guardia, debido a la falta de 
adjudicación provisional de médicos, ya que esta situación de adjudicación ha ocasionado problemas 
burocráticos a las familias. 
 
-Los criterios anteriormente expuestos son muy subjetivos y por lo tanto orientativos. En cualquier 
caso, el criterio personal de cada uno es el que prevalece, insistiendo en que la responsabilidad no es 
la misma si se hace la visita al médico. 
-No es buena práctica el dejar que pase el tiempo y no se actúe en el momento para que lo solucione 
el siguiente que entre, ya que esto conlleva a malestar entre compañeros. 
-Es conveniente que el educador, si detecta malestar en algún alumno, lo deje solucionado antes de 
terminar la jornada, ya que por la noche los medios son más limitados tanto en medios materiales 
como humanos. 
-El personal de atención educativa complementaria de servicio, si hubiera  algún problema desde las  
20,30 h. hasta las 9 h. tendrá que llevar al alumno a urgencias. 
-Tanto educadores como personal de atención educativa complementaria si no disponen de su coche 
o no desean utilizarlo, solicitarán un taxi (si se considera necesario) o lo llevarán andando. 
-Educador o personal están obligados a dejar reflejado en los libros cualquier incidencia sobre 
enfermería. 
-Cuando un alumno es del pueblo o está cercano, salvo urgencia, el educador llamará a su familia 
para que se haga cargo de su hijo. Si no localiza a los familiares, tendrá que ser el educador o el 
personal de atención complementaria quien lo lleve. 
-El educador o personal correspondiente no debe de hacerse cargo de llevar a ningún alumno 
a visitas médicas programadas por las familias (dentistas, fisioterapeutas, analistas, 
psicólogos o cualquier especialista). 
-Los alumnos internos residentes que tengan que ser atendidos de urgencia en horario lectivo 
(en sus respectivos centros educativos por la mañana) deberán ser atendidos y llevados 
inmediatamente a urgencias por sus profesores. Ellos deberán responsabilizarse de la 
atención de ese alumno y llamar a la Residencia para informar de la situación para  que el 
PAEC de día se haga cargo llamando a sus padres y movilizándose al centro de salud para 
hacerse cargo del alumno mientras que vienen sus padres, tutores legales o persona 
responsable. 
  A partir de las 14:00 (Primaria), 14:30 (Secundaria-Postobligatorias) se hará cargo su 
educador hasta que vengan sus padres, tutores legales o persona responsable. 
-  En caso de que se trate de un simple malestar o enfermedad leve, el profesor deberá 
acompañarlo hasta la residencia y el PAEC de día bajo su criterio (ver criterios orientativos 
reflejados anteriormente) lo llevará al médico o se quedará en la Sala de Visitas, informando a 
su respectivo educador cuando llegue. 
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-En resumen, los educadores y monitores  deben de cubrir con, con la mayor diligencia, solo las 
urgencias, entregando lo antes posible la responsabilidad a sus familias. 

NOTA IMPORTANTE: Con los alumnos internos residentes debemos tener especial atención en su 
seguimiento académico, de comportamiento, pero sobre todo, debemos tener una estrecha relación e 
informar a su respectivo centro educativo cuando sepamos que van a faltar para que tengan 
conocimiento de la situación, y en su defecto, prepararles las tareas correspondientes, tener 
justificadas las ausencias, etc. 

M.12. SALA DE VISITAS 

El  uso  de la sala de visitas debe estar  muy  bien consensuado.  Por las mañanas se utiliza para los 
alumnos enfermos y para los que no tienen clase (previamente numerados en el libro blanco). A partir 
de mediodía el uso sigue siendo para alumnos enfermos o para cualquier visita de familiares a 
alumnos. Procurar que no se utilice para trabajos o tareas con otros alumnos de la residencia o de la 
calle. 

M.13. SERVICIO DE NOCHE 

A partir de  las   20,30 h., aunque se consideren horas las nocturnas las producidas entre las 10 de la 
noche y las 8 de la mañana siguiente, comienza el servicio de noche. Por tanto es un momento 
importante ya que hay un cambio de servicio de educadores a personal de complementaria y un 
traspaso absoluto de responsabilidades. Es por esto que: 

-Según lo acordado en claustro,  el personal de atención educativa complementaria entrante 
debe de estar cinco minutos antes, al igual que los educadores saldrán cinco minutos 
después, siendo este el tiempo suficiente para realizar el cambio de servicio. 
-Debe de hacerse, por parte del personal de atención educativa complementaria encargado según 
figure en cuadrante  elaborado por el propio personal de atención educativa complementaria,  el 
recuento nominal de los alumnos que van a pernoctar. 
-El PAEC  se responsabilizan a partir de las 20,30 h. de toda la atención al alumnado que figura en 
los libros. Esta responsabilidad debe quedar reflejada con la firma personal de cada monitor en todos 
los libros de tutorías. 
-La responsabilidad de cada planta queda delimitada por el orden establecido de turnos del PAEC. 
-El educador tiene obligación rigurosa de reflejar en el libro de tutoría, cualquier incidencia sobre sus 
alumnos (si falta alguno y llega tarde, con quien se ha ido, etc.) 
-El PAEC de servicio es responsable absoluto de cualquier incidencia que ocurra. En caso de que la 
circunstancia lo requiera, como por ejemplo, un PAEC tenga que salir, será el otro PAEC el que se 
hace cargo de las dos plantas, y en caso de emergencia de falta de los dos, se buscaría la 
colaboración de alumnos mayores y de responsabilidad, avisando al director. 
-Se permitirá el estudio a todos los alumnos que previamente tengan autorización de su educador. El 
monitor tendrá el criterio tanto para permitir el estudio a otros alumnos o negarlo a los autorizados, si 
no cumplen con las normas generales. 
-En casos excepcionales el PAEC  valorará si le piden estudio conjunto niños  y niñas. 
-PAEC al igual que los educadores están obligados a  favorecer el estudio de todos los alumnos por 
encima de cualquier otra actividad. Si son pocos los alumnos que a altas horas estudian, deben de 
hacerlo  en las salitas extremas  con el fin de que no estén abiertas las puertas de los dormitorios. 
-Los alumnos  no pueden estar  en la sala de TV en pijama. 
-No se deben de dejar, como norma general, que se utilicen las duchas después  de las 23 horas. 
-Los únicos alimentos que los alumnos pueden tener en las taquillas son cartones  de zumo y 
repostería. 
-Si fuera necesario atención médica ordinaria, el PAEC responsable, pediría número a las 8 de la 
mañana para consulta; si es de urgencia y antes de las 9 de la mañana deberá llevarlo por urgencias 
y avisar al PAEC de mañana para hacer el relevo con el monitor saliente donde se encuentre el 
alumno. 
-Con respecto, al servicio del PAEC de apoyo de mañana, hacemos referencia a las indicaciones que 
recientemente hay sobre este horario. 

M.14. APERTURA Y CIERRE DE LA RESIDENCIA. 
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APERTURA: 

Los dos Educadores encargados de la apertura se responsabilizarán de: 

-Abrir la verja de fuera del recinto escolar. 

-Abrir la Residencia. 

-Apagar la alarma. 

-Subir los conmutadores del cuadro de luz  (planta baja, planta niños y planta niñas). 

-Abrir la llave de paso general del agua (que está ubicada en el servicio de maestros). 

-Pasar el teléfono del modo fin de semana (luz verde permanente) al modo oficina (verde 
parpadeante). 

-Encender monitores videocámaras. 

-Abrir los módulos de Niños y Niñas. 

-Apuntar a todo el alumnado para toda la semana, tanto el que se acerque presencialmente o por 
llamada telefónica. Se pueden apuntar ellos mismos, sus familiares o amigos. 

 

CIERRE: 

Los dos Educadores encargados del cierre se responsabilizarán de: 

-Recoger al alumnado de Primaria de su centro docente “Dr. Severo Ochoa”, para que no se 
produzcan incidentes. 

-Que los macutos queden perfectamente colocados en el pasillo al comedor y debajo de la escalera 
derecha. 

-Pasar lista del alumnado de forma ordenada (libro blanco y sabana). Tanto de Primaria como 
Secundaria y Postobligatorias. 

-Vigilar el comedor y pasillos. 

-Cerciorarse con quien se va cada alumno. 

-Llamar por teléfono a los padres del alumnado que estando apuntado para venir a comer no han 
pasado por el comedor. 

-Dejar el estadillo del día de cierre (última hoja libro blanco) completado. 

-Pasar la información del libro blanco a los correspondientes libros de actas. 

-Apagar los monitores de las videocámaras. 

-Cerrar la llave de paso general del agua. 

-Bajar los conmutadores cuadro de luz  (planta baja, planta niños y planta niñas). 

-Pasar el teléfono del modo oficina (verde parpadeante) al modo fin de semana (luz verde 
permanente).  

-Poner la alarma. 

-Cerrar la residencia. 
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-Cerrar la verja de fuera del recinto escolar. 

 

M.15. INICIO DE CURSO 

JEFE DE ESTUDIOS: 

-Asignar las tutorías, alumnos y estudios a educadores. 

-Entregar las llaves de la residencia a cada educador. 

-Hacer entrega de cuadrantes de funcionamiento, de aperturas y cierres. 

-Preparar Solicitud de Plaza Libre. 

-Recordar a todo el alumnado de Postobligatorias que deben echar la Beca General, pidiendo 
Residencia Escolar. 

-Preparar llaves taquilla de planta baja. 

-Preparar y actualizar el Libro Blanco y Sabana Comedor. 

-Preparar libro de firmas personal laboral y educadores. 

-Reunión por grupos con su educador para dar la Bienvenida y explicar las normas, obligaciones y 
horarios de la Residencia, así como resolver dudas. 

 

EDUCADORES: 

-Organizar cada educador su estudio (insistir en las mesas y sillas que necesita cada uno de ellos 
para que no se demore). 

-Llevar el material que necesitan a sus estudios, aprovechando el del curso pasado. 

-Coger los diccionarios y atlas necesarios para sus correspondientes estudios de la biblioteca, 
dejándolo reflejado para que los monitores tengan constancia de su uso por parte de los educadores. 

-Visitar los Institutos y Colegios para recabar información: de alumnos repetidores, alumnos que 
cursen P.C.P.I, horarios de entrada para el primer día de Instituto… 

-Preparar cada educador su Cuaderno de Seguimiento del Alumnado. 

-Llamar cada educador a su alumnado (padres), para que formalicen la matrícula firmándola los 
padres o el alumno si es mayor de edad, y entregar la documentación que les falte (fotocopia DNIs, 
fotocopia tarjeta Seguridad Social, verificar los datos de la ficha, entregar una foto carnet y una fianza 
de 50 €). 

-Cumplimentar el libro de actas con su alumnado. 

 

MONITORES: 

-Repartir cuadrantes de turnos (tarde y noche). 

-Preparar llaves taquillas de dormitorios. 

-Asignar dormitorio y cama al alumnado que duerme. 

-Revisar dormitorios para que esté todo en perfecto orden. 
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-Hacer un recuento de libros en la biblioteca. 

-Dejar preparado el ordenador de la biblioteca con la aplicación informática destinada a la gestión de 
bibliotecas escolares Abies.  

-Preparar álbum fotográfico del alumnado por cursos. 

 

M.16. FINAL DE CURSO 

EDUCADORES: 

- Retirar de los estudios todo el material fungible y técnico. 

- Guardar cualquier aparato que haya (estufas, radio-cd) 

- Dejar limpias las estanterías de los estudios. 

- El material de oficina de la mesa de maestro, quitarlo y guardarlo en una caja para el inicio del curso 
que viene. Marcar en la caja el nº de estudio. 

- Bajar cualquier libro y diccionarios del estudio a Monitor Biblioteca. 

- Etiquetar con claridad cada una de las llaves de vuestro manojo y entregarlas. 

- Entregar los mandos a distancia con el nombre puesto. 

- Dejar las fichas de los alumnos cumplimentadas con las notas del 3º trimestre. 

- Dejar las taquillas de secretaría totalmente vacías. 

- Buscar los propietarios de cualquier prenda de vestir u objeto perdido para evitar que después 
vengan buscándolo. 

- Si os hacen entrega de alguna llave, decirlo al responsable. 

- IMPORTANTE. Decir a los alumnos que cualquiera que no devuelva los libros o llaves de las 
taquillas de arriba y de abajo se les descontará de la fianza. 

- Si se tiene algún archivo personal en los ordenadores de sala de maestros, secretaría u otros, se 
debe pasar a los ordenadores personales. 

 

 PERSONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA: 

- Revisar las taquillas para que no quede nada personal del alumno/a. 

- Recoger las llaves de los alumnos que se van marchando. Dejarlas en las bandejas de la sala de 
maestros y notificarlo a M. Ángel. 

- Revisar las mesitas de noche para que no quede nada. 

- Desalojar todos los objetos personales de las habitaciones de monitores. 

- Quitar de la sala de maestros todo lo que sea de nuestro funcionamiento normal (libros, llaves, 
linternas, ropas personales, cerrar medicamentos, cerrar armarios blancos. 

- Entregar llaves personales, incluidos mandos a distancia, marcando  todo con su nombre. 

- Revisar todos los cajones de la sala de maestros y guardar cualquier objeto que sea de nuestro uso 
exclusivo. 
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- Localizar el dueño de cualquier prenda de vestir que se encuentre en los dormitorios (especialmente 
pijamas, toallas y albornoces). 

- Quitar del ordenador de sala de maestros cualquier archivo personal. 

NOTA: Actualmente esta Residencia Escolar, tiene aprobado el Programa de Actividades 
Extraescolares, así como Escuelas Deportivas y Comedor Escolar de los centros educativos 
asociados a la residencia escolar. El personal para el desarrollo de dichos programas es 
gestionado a través de una empresa externa (Actualmente Global Gestión Torralbsur S.L. de 
Granada). La programación de dichas actividades ya está recogida en los correspondientes 
contratos obrantes en el programa SENECA, para cada curso escolar, sin perjuicio de su 
adaptación a las peculiaridades propias de una residencia escolar. 

 

 

 

 

 

N. NORMAS GENERALES PARA LOS ALUMNOS                                

N.1. EN ESTUDIO 

-EL MÓVIL, AURICULARES, MP3, IPOD, ETC, DEBEN  ESTAR TOTALMENTE APAGADOS 
durante las horas  de estudio (pudiendo ser requisados por el profesorado durante el tiempo que se 
estime oportuno en el caso que estuvieran conectados). 

-NINGÚN ALUMNO PUEDE LEVANTARSE DE SU SILLA, excepto si debe consultar  el  diccionario, 
atlas, o coger material. 

-En el estudio se mantendrá el MÁS ABSOLUTO SILENCIO. 

-Cada alumno tiene su  lugar fijo durante todo el curso (el cambio se hará según criterio del 
educador). 

- Se revisará y firmará semanalmente la  agenda de cada alumno por parte del educador  para  llevar 
un seguimiento  de las actividades que debe  realizar el alumno por la tarde y de los exámenes a 
preparar.  

- Los alumnos  deberán  apuntar  en  el  calendario  de  clase  todos los exámenes que tengan 
durante el trimestre para que el educador tenga conocimiento con antelación de las fechas de dichas 
pruebas. 

-El uso de ordenadores en el estudio será exclusivamente para realizar trabajos (o  buscar 
información necesaria, pero  no para navegar ni chatear) y siempre bajo permiso y supervisión del 
educador. 

-Se  debe  ser  puntual  a  la  hora  de  estudio. Se  debe  estar con  la  mochila en la puerta de la 
clase 5 minutos antes de la hora esperando al profesor. 

-Está  prohibido ir al baño en  las horas de estudio. 

-Está totalmente prohibido comer, ni masticar chicle. 

-Debemos cuidar el material de clase y mantener el orden y la limpieza. 

-Al finalizar el estudio dejamos la clase igual que la encontramos (persianas bajadas, mesas en 
orden, etc.). 
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- Los Educadores serán los únicos  encargados en imprimir los trabajos de sus alumnos, 
preferiblemente antes de subir a estudio. A partir de las 20 horas no se imprimirá ningún trabajo. 

-Aquellos alumnos  que quieran  estudiar  de  noche  DEBEN  HABER  APROVECHADO  EL 
ESTUDIO DE TARDE y decírselo a su educador  para que quede reflejado en el Libro Blanco. 

-Lo más importante: MANTENER UN BUEN AMBIENTE DE ESTUDIO Y APROVECHAR AL 
MÁXIMO EL TIEMPO. 

                               

N.2. EN EL COMEDOR 

-Entrar de forma ordenada, EN SILENCIO y por cursos. 

-NO SE PUEDE ENTRAR AL COMEDOR NI A NINGUNA DEPENDENCIA DE  LA RESIDENCIA 
CON: 

* GORRAS, PRENDAS QUE TAPEN, CUBRAN LA CABEZA PARCIAL O TOTALMENTE O 
IMPOSIBILITEN EL RECONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS;  

*PANTALONES POR ENCIMA DE LA RODILLA MUY CORTOS, PANTALONES CAÍDOS QUE 
DEJEN VER LA ROPA INTERIOR/ MINIFALDAS MUY CORTAS;  

* MÓVIL, AURICULARES, MP3, IPOD, BALONES, ETC; 

 *Y EN GENERAL, AQUELLAS PRENDAS O COMPLEMENTOS  CONTRARIOS AL DECORO Y A  
LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA. 

-Evitar gritos, y arrastrar las sillas. 

-Está totalmente prohibido sacar comida del comedor. 

-Cada alumno debe colocar su silla metida en la mesa antes de dejar su bandeja en el carrillo. 

-El último alumno que termine de comer, debe limpiar su mesa y comprobar que esté todo en perfecto 
orden (mesa limpia, sillas metidas, vinagreras completas, servilletas en el suelo, etc.). 

-Hay que dirigirse siempre al personal  laboral y educadores con respeto y educación. 

-CADA ALUMNO DEBE SENTARSE EN EL COMEDOR  CON SU CURSO. 

-HAY QUE PONERSE ESTRICTAMENTE LA COMIDA QUE EL ALUMNO VAYA A COMER. 

- El alumno podrá repetir todas las veces que se estime oportuno por parte del Cocinero /o de su 
Educador. 

-NO SE PUEDE LEVANTAR NADIE UNA VEZ FINALIZADA LA CENA, HASTA QUE NO SE HAYA 
REALIZADO EL RECUENTO POR PARTE DE LAS MONITORAS. 

 

 

N.3. EN LA SALA DE ORDENADORES 

-Los ordenadores tiene uso prioritario para la realización de  trabajos o para consultasde información. 

-Se debe entrar en orden. 

-Es imprescindible traer un pendrive para guardar los trabajos. 
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-El alumno que  tenga  que  imprimir un trabajo, se lo debe dar a su educador con tiempo de 
antelación para que éste lo revise e imprima (las monitoras no imprimirán ningún trabajo). 

-El alumno de Primaria debe ir acompañado siempre por su educador en la sala de ordenadores. 

-Al acabar, se debe meter la silla y APAGAR EL ORDENADOR CORRECTAMENTE. 

-DEBEMOS CUIDAR LOS ORDENADORES. 

-A aquellas  personas  que no hagan buen uso de los ordenadores  o  que  tengan  un 
comportamiento contrario a las normas de convivencia, se le puede invitar a que deje  de asistir 
temporalmente a la Sala de Ordenadores como medida correctora. 

 

N.4. EN LA SALA DE JUEGOS    

-Se debe entrar  en orden. 

-DEBEMOS CUIDAR LOS JUEGOS. 

- Al acabar, dejaremos los juegos, ficha, bolas, palos, etc correctamente para la persona que venga 
después. 

-Si hay varios alumnos que quieren jugar a un mismo juego, se debe decidir entre todos cómo se van 
a organizar, si bien por orden de llegada, duración de la partida,  por parejas, por eliminación (Una 
persona no puede acaparar el futbolín o billar  toda la hora el juego). 

-A aquellas personas que no hagan buen uso de los juegos o que tengan un comportamiento 
contrario a las normas de convivencia, se le puede invitar a que deje de asistir temporalmente a la 
Sala de Juegos como medida correctora. 

 

N.5. EN LOS PASILLOS 

 -No se debe correr ni gritar en los pasillos, escaleras, etc. 

- Las pipas, chucherías, refrescos están prohibidos en la Residencia. 

-El pasillo es un lugar de paso, por lo que se debe estar el menor tiempo posible ocupándolo y 
debemos cuidar siempre el orden y el decoro en él. 

-Mantener  y  cuidar  todo el mobiliario (sofás, plantas, televisión, etc.). 

 

-ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO DEJAR LA MOCHILA EN EL PASILLO. 

-Se debe meter en su taquilla o en el estudio antes de comer (quien no ponga la mochila dentro, se le 
puede retirar la llave de la taquilla). Aquellos alumnos que no dispongan de taquilla, podrán dejar su 
mochila en el bajo de la escalera derecha o bien pedirle a un compañero que pueda meter su mochila 
en la de éste. 

-Una vez que se baje a la cena, NO PODRÁ HABER NADIE EN RECEPCIÓN, (sí en los pasillos o en 
la sala de TV). 

- En horario de 15:15 a 20:00 únicamente podrán estar en la 1º planta los alumnos internos 
residentes, y en la 2ª planta las alumnas internas residentes. 

 

N.6. EN EL GIMNASIO 
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 -Para usar el gimnasio es necesario llevar una vestimenta y calzado  adecuado, así como una toalla 
para evitar dejar las máquinas en mal estado. 

-Se deben leer las normas de utilización que hay a la entrada del gimnasio para un correcto uso y un 
mejor aprovechamiento de las máquinas. 

-El uso de las máquinas irá en función del tiempo o bien como se hayan organizado previamente, 
pero un alumno no puede estar toda la hora en el mismo aparato. 

-Una vez finalizado el uso de cada máquina, el alumno comprobará que la deja en perfectas 
condiciones para la siguiente persona. 

 

N.7.  EN LOS MÓDULOS 

-Permanecerán abiertos de 15:15 a 15:45 y no se volverán a abrir hasta las 20:30. 

-ES IMPRESCINDIBLE QUE LOS OBJETOS DE VALOR ESTÉN GUARDADOS BAJO LLAVE EN 
LA TAQUILLA. La Residencia no se hará responsable de los objetos perdidos por no haber sido 
guardados correctamente ya que las taquillas están para tal fin. 

-El uso de los módulos es para el aseo personal y coger el material para el estudio. 

-No se pueden acostar en las camas tras la comida. 

-Se debe velar por el buen uso de los dormitorios y baños. 

- Cuando el alumno haya finalizado en el aseo, deberá recoger todos sus enseres  (toalla, gel, 
esponja, etc.) y comprobar que deja el baño en perfecto estado para la próxima persona que necesite 
hacer uso de éste (tirar de la cadena, echar los papeles a la papelera, limpiar el  lavabo de posibles 
restos, etc.). 

- Si el Educador lo estima conveniente, a aquellas personas que no sean puntuales a la hora de salir 
del módulo  o que no hagan un buen uso de éste, se les puede invitar a no hacer uso del módulo o 
baños el tiempo que considere oportuno, como medida correctora.  

-Hay que dejar las camas bien hechas y el módulo ordenado antes de abandonarlo. 

-Se harán revisiones semanales de las taquillas. 

-Quien rompa intencionadamente algún material se le descontará automáticamente el coste del 
arreglo de su fianza. 

- LAS  MALETAS  DEBEN  COLOCARSE  ENCIMA  DE  LAS TAQUILLAS  para no  obstaculizar al 
personal de limpieza en su trabajo, y nunca debajo de la cama. 

- No se puede  traer comida de  fuera de la Residencia, excepto zumos, batidos, galletas, y alimentos 
de ese tipo, que en este caso se guardarán dentro de la taquilla. 

- Las chucherías, gusanitos, refrescos, embutidos, están prohibidos en la Residencia.  

-Las   personas que  no sean  residentes (internos,  no pueden entrar a  los módulos excepto bajo el 
permiso de su educador).  

 

 N.8. NORMAS DE SUMA IMPORTANCIA: 

*Las novatadas están totalmente prohibidas en este Centro. 

*Las muestras efusivas y desmesuradas en las relaciones personales están prohibidas en el 
Centro, tales como “morreos” “lotes”, etc 
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*La  no  asistencia a  clase en vuestros respectivos  centros será  una falta muy  grave para 
esta Residencia. 

*La puntualidad es un requisito imprescindible para el buen funcionamiento del comedor, 
estudio, etc. 

*Según la Ley 42/2010, de 30 de Diciembre, está prohibido fumar en la Residencia Escolar 
(tanto dentro como en todo el recinto); quien incumpla esta Ley está expuesto a posibles 
sanciones. 

*No se  puede traer a la Residencia alcohol,  drogas,  armas blancas (navajas, cuchillos, etc.), 
ni comida, a excepción de zumos, batidos, galletas y bollería, con la supervisión de su tutor/a. 

*Las autorizaciones para excursiones deben ser firmadas por vuestros padres/madres (o el 
tutor legal correspondiente) con la suficiente antelación. 

*La Residencia no se hace responsable de la pérdida de los objetos (puesto que  se deben 
meter nuestras  pertenencias  en  las  dos  taquillas asignadas a cada alumno/a),  ni  de dinero 
(cada educador dispone de una caja de seguridad para guardar el dinero que desee). 

*No está permitido traer a la Residencia chucherías, chicles, pipas, comida ni refrescos. 

* El trato  hacia el  Equipo Directivo, Educadores, Monitores y  Personal Laboral será siempre 
de Usted y nunca se deberá contestar de mala manera a ninguno de ellos ni faltarles al 
respeto. 

*El educador siempre podrá corregir la actitud inadecuada de cualquier alumno, hablando, 
llamándole la atención y/o en su defecto, levantando el volumen de voz según la gravedad de 
su acción, pues es la única arma de la que se dispone para corregir el comportamiento, actitud 
o acción negativa del alumnado. 

* En caso de padres separados, cada tutor/a, al inicio de curso, al momento de rellenar la 
FICHA personal del alumno/a, pedirá a los padres/madres o tutor legal la documentación 
necesaria para saber quién tiene la patria potestad y quién puede o no retirar a sus hijos de la 
residencia y/o saber a quién dirigirse en el caso necesario.  

* No se permitirán acciones que supongan una agresión a los derechos fundamentales de la 
persona, como es al honor, a la intimidad, a la propia imagen, al secreto de las 
comunicaciones y a la protección de datos, estableciendo las sanciones oportunas ( incluida 
la expulsión). Pero evitando la prohibición de los dispositivos electrónicos. 

LA TOLERANCIA,  EL RESPETO  A  LOS  DEMÁS  CON  SUS  PECULIARIDADES  PROPIAS,  
LA SOLIDARIDAD  Y   EL  COMPAÑERISMO  SON  LOS  VALORES  QUE  HAN DE REGIR LA 
CONVIVENCIA DIARIA EN ESTA RESIDENCIA. 

IGUALMENTE,  EL ESFUERZO PERSONAL,  LA  DEDICACIÓN  Y  EL  ESTUDIO  HA  DE  SER 
EL COMPROMISO DIARIO DE CADA ALUMNO/A. 

SI  NO  ESTÁS DISPUESTO/A   A ASUMIR  ESTAS ACTITUDES  ES  MEJOR  QUE  NO  VENGAS 
A ESTA RESIDENCIA ESCOLAR. 

 
Ñ. FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
 
Composición. 
El Equipo Directivo del Centro estará compuesto por el/la Director/a, el/la Jefe/a de Actividades y 
el/la Secretario/a. 
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Funciones del equipo directivo: 
a)  Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b)  Establecer  el  horario  que  corresponde  a  educadores, personal de atención educativa 
complementaria y personal laboral. 
c)   Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Residencia y la Junta de Coordinación de Actividades. 
d)  Elaborar el Plan de Centro y la memoria de Autoevaluación. 
e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona 
educativa, especialmente con centro de Educación Primaria y el instituto de educación Secundaria 
de donde provienen la mayoría de su alumnado. 
f)   Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y proyectos 
educativos para la mejora permanente de la enseñanza y el deporte. 
g)  Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de 
participación que, a tales efectos, se establezcan. 
h)  Cumplimentar  la  documentación  solicitada  por  los  órganos  y  entidades dependientes de 
la Consejería competente en materia de educación. 
i)   Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
Se integrará, el profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que 
se disponga, en nuestro caso: Plan de Apertura.   
 
 
Sustitución de los miembros del equipo directivo: 
a) En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección será suplida temporalmente por la 
jefatura de estudios. 
b) En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de actividades y la secretaría serán 
suplidas temporalmente por el/la educador/a que designe la dirección, que informará de su decisión 
al Consejo de Residencia. (actualmente está designada Dª. Carmen Pérez González) 
 
 
 Ñ.1. DIRECTOR/A 
 
Elección, nombramiento y cese: 
La selección, nombramiento y cese de la dirección de las residencia escolares  se realizará según lo 
establecido en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en las disposiciones que la desarrollan. 
 
Competencias: 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en  el  mismo  y  
hacerle  llegar  a  esta  los  planteamientos,  aspiraciones  y necesidades de la comunidad 
educativa. 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la 
Junta de Coordinación de Actividades y al Consejo de Residencia. 
c)  Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre los educadores, promover 
la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de los planes para la consecución de los 
objetivos del proyecto educativo del centro. 
d)  Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  
e)   Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f)   Ejercer la potestad disciplinaria. 
g)  Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 
imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa 
vigente y del proyecto educativo del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de 
Residencia. 
h)  Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 
relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo 
de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en conocimientos y valores. 
i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 



 
 

                                                                                RREESSIIDDEENNCCIIAA  EESSCCOOLLAARR  SSAANN  JJOOSSÉÉ 
                                                                    0044000044334466.. VÉLEZ RUBIO                                                                   Plan de Centro: R.O.F. 
 

 

 213 

evaluación del profesorado. 
j)  Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo de Residencia y de la 
Junta de Actividades y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 
k) Realizar  las  contrataciones  de  obras,  servicios  y  suministros,  así  como autorizar los 
gastos de acuerdo con el  presupuesto del  centro y ordenar los pagos, todo ello de 
conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 
l)  Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, que se adscriban a él, de acuerdo con 
lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 
m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto a determinados 
puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
n)  Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de educación el nombramiento y cese de los  miembros del equipo  directivo,  previa  información  a 
la Junta de Coordinación de Actividades  y  al  Consejo de Residencia. 
ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de sus 
funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
o)  Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de educación el nombramiento y cese de las personas coordinadoras de ciclo, oída la Junta de 
Coordinación de Actividades. 
p)  Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de actividades. 
q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir, por 
enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y respetando, en todo caso, 
los criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 
r)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
Las personas que ejerzan la dirección de los centros adoptarán los protocolos de actuación y las 
medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito 
escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar 
o relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género. 
 
 
Potestad disciplinaria de la dirección. 
Los directores y directoras serán competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto 
del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su 
centro, en los casos que se recogen a continuación: 
 
a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes. 
b) La falta de asistencia injustificada en un día. 
c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública o 
del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así como los que se 
establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados como falta grave. 
Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con apercibimiento, que 
deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal 
correspondiente. 
El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el derecho del 
personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al 
interesado o interesada. 
Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la 
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y el 
personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General 
Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones 
previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa. 
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Ñ.2. JEFATURA  DE ACTIVIDADES 
 
 
Designación, nombramiento y cese: 
a) La dirección del centro, previa comunicación a la Junta de Actividades y al Consejo de 
Residencia, formulará a la persona titular de  Delegación Provincial correspondiente de la Consejería 
competente en materia de educación propuesta de nombramiento de la Jefatura de Actividades, de 
entre el profesorado que integre la  plant i l la  docente de la Res idenc ia. 
b) La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres. 
 
La Jefatura de A c t i v i d a d e s  cesará en sus funciones al término de su mandato o al producirse 
alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de 
la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección, oído el 
Consejo de Residencia. 
b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 
directora. 
c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro. 
d) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y previa 
comunicación a la junta de Actividades y al Consejo de Residencia. 
 
 
 
Competencias: 
a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal  docente  en  
todo  lo  relativo  al  régimen  académico- educativo  y  controlar  la asistencia al trabajo del mismo. 
b)  Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
c) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los educadores de grupo. 
d) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la 
coordinación con los centros de educación primara e institutos de educación secundaria a los que se 
encuentre adscrito el centro. 
e) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general 
del centro, así como los distintos horarios del alumnado y el individual de cada educador, de 
acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 
f)  Coordinar las actividades de los coordinadores de etapa. 
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
 
 Ñ.3. SECRETARIO/A 
 
 
Designación, nombramiento y cese: 
a)  La Dirección del centro, previa comunicación a la Junta De Coordinación de Actividades y  al 
Consejo de Residencia, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de 
la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de Secretario/a, de 
entre el profesorado con destino en el centro. 
b)  La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres. 
 
 
El/La secretario/a cesará en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las 
circunstancias siguientes: 
a)  Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de 
la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección, oído el 
Consejo de Residencia. 
b)  Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 
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directora. 
c)  Cuando deje de prestar servicios efectivos en el centro. 
d)  A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado  y  previa  
comunicación  a la Junta de Coordinación de Actividades  y  al  Consejo de Residencia. 
 
 
Competencias: 
a) Ordenar  el  régimen  administrativo  del  centro,  de  conformidad  con  las directrices de la 
dirección. 
b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el plan de 
reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el 
visto bueno de la Dirección. 
c)  Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 
d)  Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las 
personas interesadas. 
e)  Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 
f)  Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del mismo y 
velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las 
indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación 
corresponden a la persona titular de la dirección. 
g)  Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro y controlar la 
asistencia al trabajo del mismo. 
h)  Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal 
de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 
i)   Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del centro. 
j)  Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones de la dirección, 
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y 
los órganos a los que se refiere el artículo 
25.4. del Decreto 320/2010. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
 
 
 
 
O. FUNCIONES DE LOS EDUCADORES Y PERSONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA 
COMPLEMENTARIA 
 
 
Tutoría y designación de educadores: 
a)  Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un educador/a que será nombrado por la 
Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de  Ac t i v idades ,  de entre todos los/las 
educadores/ras de la Residencia. 
b)  Se tendrá en cuenta que aquellos educadores con el curso ya asignado, acaben el curso escolar 
con dicho grupo, a no ser que por aumento de alumnado, mejoría, cambios en los grupos, etc. se  
decida por parte de la Jefatura  de Actividades  cambiar a otro grupo durante el curso. 
 
c) Los grupos de cada tutoría pueden estar formados por alumnado de diversos 
cursos, siempre adecuándose a la mejoría en la organización y efectividad.  
 
 
Funciones del Educador/a: 
Las designadas en la Orden de 13 de Mayo/88 (BOJA del 27-mayo/88) además de: 
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a)  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 
c) Recopilar información de todos los educadores y personal de atención educativa 
complementaria sobre el grupo de alumnos en los diferentes ámbitos de la Residencia (Comedor, 
Sala de ordenadores, Sala  de juegos, Pistas, Módulos, etc.). 
d) Promover un buen clima para un óptimo ambiente de estudio (incidiendo sobre la 
importancia del silencio y facilitando recursos materiales). 
e) Garantizar la realización de las actividades que les mandan de su centro educativo dentro del 
horario de estudio de la Residencia. 
f) Controlar semanalmente la agenda escolar (facilitada por su centro educativo) para 
comprobar que copia las actividades a realizar por la tarde. 
g) Llevar un seguimiento de los exámenes de los alumnos en el calendario escolar de cada aula. 
h) Cumplimentar la documentación personal  y académica del  alumnado a su cargo siendo 
importante que los educadores de Primaria y primeros cursos de la ESO dejen claramente reflejados 
los permisos de salidas de sus alumnos. 
j)  Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, de su comportamiento, tanto a sus 
padres, madres o representantes legales. 
k)  Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del centro educativo del alumno y también 
con los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la 
asistencia a  tutorías en el centro educativo del alumno informándose el educador de los progresos, 
evolución escolar, dificultades, posibles faltas de asistencia, etc. a través de la cual los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la 
evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría. 
l)  Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado 
a través de tutorías con los padres, vía telefónica, etc. A tales efectos, el horario dedicado a las 
entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se 
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 
m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en 
las actividades del centro. 
n) Velar por el buen cumplimiento de las normas de la residencia para una mejor convivencia entre 
toda la comunidad educativa. 
ñ )  Estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del 
alumnado. 
o )  Evaluar  los  resultados  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje de cada alumno al término de 
cada trimestre. 
p )  Mantener el contacto habitual con los tutores de sus centros educativos, informando en todo 
momento a su tutor si el alumno no va a asistir a clase para que lo tengan en cuenta. 
 
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
Funciones del Personal de Atención Educativa Complementaria: 
Sin perjuicio de las señaladas  en la Orden de 13-Mayo/88, y de las señaladas en el Acuerdo de 11 
de Enero de 1.990 (BOJA núm. 7 de 24 de enero-90) y del Convenio Colectivo vigente, además: 
       
  - Atender y custodiar a los residentes en las horas de permanencia de éstos en la residencia, en 
todas las actividades programadas y en las necesidades derivadas de su estancia, dentro del horario 
asignado por el director. 
- Velar y cuidar por el cumplimiento, por parte de los residentes, de las normas y hábitos de higiene y 
salud corporal (ayudar a los m s pequeños a vestirse, que lleven ropa completa y adecuada, a hacer 
las camas, ponerse el pijama, lavarse, ducharse, peinarse...etc. 
- Velar y procurar garantizar conductas normales en la relación convivencial y humana dentro del 
 ámbito de la residencia, prestando la máxima atención en los períodos nocturnos; no pudiendo 
acostarse durante las horas de servicio nocturno. 
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  - Velar y ayudar al cumplimiento y desarrollo de las actividades de ocio programadas por los 
Educadores, dentro de su horario (Actividades de talleres, teatros, deportivas, culturales, recreativas, 
biblioteca...etc. 
  - Velar, atender y custodiar por el período de descanso nocturno de los residentes debiendo prestar 
atención especial al control de los mismos, de acuerdo al Libro Registro de Entradas-Salidas de 
alumnos, así como al cuidado de cerrar las puertas, revisar los grifos y servicios, luces, T.V., 
braseros, calefacción...etc., no permitiendo que permanezcan niños levantados a altas horas de la 
noche. 
 - Velar y atender por la infraestructura y seguridad del centro. 
 - Atender cualquier eventualidad que se produjera en sus horas de servicio, fundamentalmente la 
atención y medidas necesarias a aquellos niños que se hayan puesto enfermos, incluso de día. 
- Cuidar por los hábitos y llevar la vigilancia de los niños en sus horas de estancia en el Comedor, 
dentro de su horario de trabajo. 
 - Diligenciar los Libros de Entradas-Salidas de niños en los cambios de servicios y en las entradas y 
salidas de los fines de semana, siendo responsable de las consecuencias que se deriven de la no 
diligencia o negligencia en su cumplimentación (el núm. de niños residentes, en todo momento, 
deber coincidir con el núm.  de niños anotados en dicho Libro. 
- Presentar el Parte de Incidencias al director a la finalización de su servicio 

 - En general, cuantas otras les sean encomendadas por el director dentro del ámbito de sus 
competencias y, aquellas otras que pudieran derivarse de situaciones excepcionales. 

  
 

 

      P.  FALTAS DE LOS ALUMNOS Y PARTE DE INCIDENCIAS. 

   
   En cuanto a las faltas de los alumnos, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 85/1999, de 6  de 
abril, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las correspondientes normas de 
convivencia en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios, se tipifican en 
las siguientes: 
 
   
Leves 
  
         - Retraso en el cumplimiento del horario cuando no suponga falta grave. 
 
         - Olvido o retraso en apuntarse al Libro Registro, cuando no suponga falta grave. 
 
         - La incorrección con compañeros, profesores y adultos, siempre y cuando no sea  de forma                
intencionada. 
 
          - Ligero desaprovechamiento de las horas de estudio. 

          - Ligero descuido en su aseo y vestimenta    

          - En general, el incumplimiento de sus deberes y servicios, siempre que no comporten     
consecuencias para calificarles de graves o muy graves. 

 
 Graves 
  
         - Falta de obediencia y respeto a los Educadores y Cuidadores del Centro. 
 
         - La grave desconsideración con compañeros, profesores y adultos. 
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         -Causar daños graves en las instalaciones, materiales y  locales del Centro                       
intencionadamente. 
 
         - Desaprovechamiento de forma reiterada y continua de las horas de estudio. 
 
         - Incumplimiento injustificado y reiterado de los servicios asignados. 
 
         - La grave perturbación de la convivencia del Centro. 
 
          - Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios  o a      
           impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de su deberes y  obligaciones. 
 
          - La acción reiterada de faltas leves. 

  
 Muy Graves 
  
         - Abandono de la Residencia o del Centro Educativo sin ponerlo en conocimiento de algún 
profesor. 
 
         - Causar daños muy graves y de forma intencionada a las instalaciones, equipos,   personas y 
compañeros. 
 
         - Haber sido sancionado por tres faltas graves en el período de un año. 
. 
         - La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio a la  Residencia o 
pongan en peligro la convivencia y cumplimiento de este  Reglamento. 
 
         - La agresión física al profesorado, compañeros y demás personal. 
 
          - Las faltas de asistencia a clase en sus Centros Educativos 

          - Grabar con móviles u otros medios escenas o personas de la residencia escolar 

          - Subir a internet alguna de estas grabaciones 

          - Cuantas  otras  acciones, de carácter muy grave, no previstas en este   Reglamento, y, que el 
Consejo de Residencia, en mayoría absoluta, así lo  acordase. 
 
 
 
 
 
 
 
Sanciones: 
  
 Se actuará según lo previsto en el Decreto 85/1999, de 6 de abril. 
 En todo caso: 
 
         - Las faltas Leves serán corregidas educativamente por el Educador-Tutor o el Personal de 
Atención Educativa Complementaria de turno. 
         - La Comisión de Convivencia, formada por el Director que será su Presidente, 1 Educador de 
ocio, 1 PAEC, 1 padre o madre, 2 alumnos/as mayores de 12 años, se encargará de resolver y/o 
sancionar las faltas graves. 
         - Las faltas calificadas de muy graves tendrán que ser motivo de solución por el Consejo de 
Residencia. Las decisiones al respecto, tomadas por la Comisión de Convivencia, lo serán de forma 
provisional, hasta que el Consejo de Residencia decida sobre ello.- 
         - Cuando la acción sancionadora comporte la privación temporal del derecho de asistencia a la 
Residencia y éste tiempo no fuera superior a tres días, el Director del centro será competente para 
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ello. Si dicho período fuese superior a tres días,  será competente para ello la Comisión de 
Convivencia. 

 

A continuación se inserta el Protocolo de actuación, en caso de una conducta contraria a las 
normas de convivencia, que deberá seguir todo el personal docente, como el PAEC:  

- Extracto y pautas de las faltas 
- PARTE DE INCIDENCIAS correspondiente (Lo tenemos en formato “Formulario” PDF, para 
facilitar su cumplimentación. 
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Residencia Escolar “San José” 
Vélez-Rubio (Almería) 

----------------------- 
PARTE DE INCIDENCIAS  (Para Jefe de Actividades/Director) 

Fecha Emisión del Parte de Incidencias____________________ 
Emitido por el/la  Monitor/a, Educador/a:_____________________________________________________ 

       1.- DATOS DEL ALUMNO/A, ALUMNOS/AS:  

Nombre y Apellidos Curso Tutor/a del Alumno/a 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

2.- INCIDENCIA 

 
Fecha, hora y lugar : ______________________________________________________________________ 
Testigos: _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 Conducta contraria a las normas de convivencia  Gravemente perjudicial a las normas de convivencia 
 
                                                                     Descripción de los hechos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenuantes: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Agravantes: ____________________________________________________________________________ 
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      3.- MEDIDAS EDUCATIVAS Y/O RECUPERADORAS TOMADAS 

Por la persona que emite este Parte: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Por su Tutor/a : ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Por el/la Jefe/a de Actividades  (en su caso) :_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Fecha y hora comunicación a su Padre/Madre/Tutor : _________________________________________ 
 

 Por escrito y queda copia   Personalmente   Por Teléfono  
Valoración del seguimiento de las medidas adoptadas: 

 

 

 

4.- No obstante, considero se debieran tomar OTRAS MEDIDAS :  

Explicar los motivos  por los cuáles  se cree oportuno la adopción de otras medidas : ________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Sugerir qué tipo de medidas cree más adecuadas (incluida la expulsión temporal) :__________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

5.- RESOLUCIÓN  DEFINITIVA del  JEFE DE ACTIVIDADES O DIRECTOR (en caso de expulsión) : 

Resolución del Jefe de Actividades (en su caso) :  _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Fecha y hora comunicación a su Padre/Madre/Tutor : _________________________________________ 
 

 Por escrito y queda copia   Personalmente   Por Teléfono  
 
Resolución del Director (en su caso) : ______________________________________________________ 
________________________ (si es expulsión debe coincidir con la Resolución de expulsión –modelo IV-) 
Fecha comunicación a su Padre/Madre/Tutor : ______________________________________________ 
 

 Por escrito y queda copia firmada por Padre/Madre o Tutor  
NOTA 1.- Si se negasen a firmar dicha Resolución, la firmará el/la Tutor/a haciendo constar dicha negativa, en su presencia. 
NOTA 2.- Recordar, que en caso de expulsión, el/la Tutor/a debe enviar al alumno/a los trabajos a realizar que su centro 
educativo recomiende, así como debe quedar archivada la resolución de expulsión de la dirección, así como este Parte de 
Incidencias debidamente diligenciado. 
SR. DIRECTOR Y/O JEFE DE ACTIVIDADES DE LA RESIDENCIA ESCOLAR S. JOSÉ DE VÉLEZ-RUBIO (Almería) 
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                Q.  PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
AUTOEVALUACIÓN. 

 
M.1. Autoevaluación 
Tal y como establece el artículo 26 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, los centros 
educativos realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 
desarrollan, de los procesos de aprendizaje y de los resultados de su alumnado así como de las 
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje,  y de las 
diversas actividades programadas a lo largo del curso que serán supervisadas por la inspección 
educativa. 
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro, 
correspondiendo al Equipo Directivo y/o al Consejo de Residencia la medición de los indicadores 
establecidos como medio para valorar el grado de cumplimiento de dichos objetivos, del 
funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente, y del 
grado de utilización, de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de 
dichos servicios en el centro. 
Posteriormente el resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que 
aprobará el Consejo de Residencia, contando con las aportaciones que realice la Junta de 
Coordinación de Actividades y que incluirá: 
 
a. Una valoración de los logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 
 
b. Propuestas de mejora para la inclusión en el Plan de Centro. 
 
 
M.2. Miembros del equipo de evaluación 
Para la realización de dicha memoria, el consejo escolar constituirá un equipo de evaluación, como 
refleja el art. 26.5 del Decreto 328/2010. En este centro estará integrado por: 
 
a. El equipo directivo del Centro (Director o Directora, Jefe o jefa de Actividades y Secretario o 
Secretaria) 
b. Un representante de los padres y madres. 
c. Un representante de los Educadores/as de Primaria y otro de ESO y Postobligatorias, 
preferentemente los llamados Coordinadores, si los hubiese. 
d. Un representante del Ayuntamiento. 
 
M.3. Funciones del equipo de evaluación 
El equipo de evaluación tendrá las siguientes funciones: 
a)  Participar en la elaboración  de la memoria de autoevaluación, proponiendo, en su caso, una 
valoración sobre los logros y dificultades encontradas a lo largo del año. 
b)  Elaborar propuestas de mejora para la inclusión en el plan de centro. 
Para  el  caso  de  ser  necesaria la  aprobación  de  algún  acuerdo,  éstos  serán aprobados por 
mayoría de votos de los asistentes. 
 
M.4. Designación de los miembros del equipo de evaluación 
El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación se llevará a cabo 
en el Consejo de Residencia atendiendo a los siguientes criterios: 
         a) Siguiendo las pautas anteriores de los miembros que lo deben  formar         
          b) Ofrecimiento voluntario a cada sector del Consejo de Residencia, que no haya podido 
formarse según el punto anterior, por parte del presidente. Si no se presentarán voluntarios, se 
realizará un sorteo entre todos los miembros. 
          c) En  el  caso  de  que  varias  personas  de  un  mismo  sector  se  ofrecieran voluntarias y no 
se llegará a un consenso, se procederá a realizar una votación entre los miembros de cada uno de 
los sectores, se designará a la persona que obtenga más votos. 
 




