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INTRODUCCIÓN. 
 

El ROF es el documento que recoge todo el conjunto de reglas y normas necesarias para 

la organización y el buen funcionamiento. Debe servir, pues, como marco de referencia 

constante para todos los sectores que componen la comunidad educativa. Su función es facilitar 

el clima organizativo y funcional adecuado para el logro de las Finalidades Educativas y los 

Objetivos Generales contemplados en el Proyecto de Educación Permanente del Centro, del que 

forma parte. Este Reglamento de Organización y Funcionamiento ha sido elaborado por el 

Equipo directivo y coordinado por el Director, contando con las aportaciones del Claustro de 

Profesores, de las representantes de Alumnos y Alumnas y de los restantes sectores de la 

comunidad educativa, y aprobado por el Consejo de Centro. Teniendo en cuenta los recursos y 

características propios del Centro, el Reglamento de Organización y Funcionamiento concretará, 

como mínimo, los siguientes aspectos:  

 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.  

b) Las normas de convivencia que favorezcan las relaciones entre los distintos sectores 

de la comunidad educativa.  

c) Las actividades para fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad 

entre hombres y mujeres.  

d) Las recomendaciones para la resolución pacífica de los conflictos en las relaciones 

personales, familiares y sociales con la elaboración de un PLAN DE CONVIVENCIA.  

e) El funcionamiento de las comisiones constituidas en el seno del Consejo de Centro.  

f) Los cauces de colaboración entre los distintos órganos de gobierno y de participación 

en el control y gestión y los de coordinación docente del Centro.  

g) Las formas de colaboración del Centro con las empresas y otros organismos e 

instituciones para impulsar la educación permanente.  

h) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del Centro, así 

como las normas para su uso correcto.  

i) El horario general del Centro que incluirá, en todo caso, el destinado a impulsar las 

relaciones del Centro con las instituciones y entidades de su entorno.  

j) En general, todos aquellos aspectos relativos a la organización y funcionamiento del 

Centro y sus Secciones no contemplados en la normativa vigente así como el desarrollo y 

concreción de las previsiones recogidas en dicha normativa, adecuándolas a la realidad 

del Centro. 

 

El Decreto 196/2005, de 13 de septiembre, donde se establece el Reglamento Orgánico 

de los Centros de Educación Permanente, así como la Orden de 19 de julio de 2006, que 

desarrolla y regula aspectos de organización y funcionamiento de los citados Centros, señalan la 

obligatoriedad y los mecanismos para que cada Centro elabore y apruebe su propio ROF, como 

el instrumento que regule las normas de convivencia y de participación de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa y de ésta con su entorno. 
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El ROF es, pues, un instrumento que debe facilitar la consecución de un clima 

organizativo y funcional adecuado para alcanzar las Finalidades Educativas y el desarrollo y 

organización del Proyecto Curricular dentro del marco legal vigente y respeto a la autonomía de 

cada Centro.  

Intentamos, además, que este R.O.F. establezca mecanismos claros y sencillos para dar 

respuesta a las exigencias del funcionamiento del Centro, así como medidas precisas que 

faciliten las relaciones entre todos los componentes de la comunidad educativa. 

 

Proponemos para ello un modelo de gestión, de participación y control democrático en la 

vida del Centro, de manera que todos los sectores comprometidos contribuyan con sus 

aportaciones a conseguir el objetivo básico del Centro, que no es otro que una educación en el 

respeto, en la tolerancia y en la libertad. 

 

El ROF debe considerarse como una norma complementaria de la legislación vigente, y 

como un texto flexible y abierto a modificaciones, siempre atendiendo a las necesidades del 

Centro y sus Secciones, y a las necesidades del entorno social en que se encuentra ubicado. 

 

PARTE 1ª: Disposiciones generales. 
 

El Centro de Educación Permanente “María Zambrano”, con sede en c/ Paseo Nuevo 18 

(Vélez-Málaga) y c/ Cipriano Maldonado, Mercado de Minoristas, (Torre del Mar) y número de 

código 29500095  y las Secciones adscritas al mismo, como centro de carácter público, se rigen 

por lo dispuesto en cada momento por las leyes que regulan el funcionamiento de dichos 

Centros y las que regulan específicamente a los Centros y Secciones de Educación Permanente. 

En los aspectos no regulados por las mismas, se regirá por el presente R.O.F. 

 

El presente Reglamento regula las obligaciones, atribuciones y derechos de: maestros/as, 

alumnado, personal no docente y resto de miembros de la Comunidad Educativa. Todos los 

miembros de la Comunidad Educativa podrán solicitar un ejemplar del presente Reglamento, 

cuyo contenido íntegro debe estar a disposición del que lo solicite, o, en su defecto, estará 

publicado en la página web del centro para su consulta. 

 

Tanto los/as maestros/as, alumnos y personal no docente deberán atenerse a este 

Reglamento en toda actividad, que aun desarrollándose fuera del CEPER o SEP, tengan relación 

con él por alguna de las siguientes razones: 

 

-Que esté organizado por el Centro. 

-Que implique alguna representatividad del mismo. 

 

PARTE 2ª: Órganos de gobierno y gestión. 
 

Los órganos de gobierno del CEPER y sus Secciones son: 

a) Unipersonales: Director/a, Jefe/a de Estudios, Secretario/a y Jefes/as de Estudios 

Delegados/as. 
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b) Colegiados: Consejo de Centro y Claustro de profesores/as. 

 

ÓRGANOS UNIPERSONALES. 

 

El Director/a es el máximo responsable del Centro en su conjunto y sus funciones y 

atribuciones están definidas en el art. 13 del Decreto 196/2005 por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Permanente. Las funciones del Jefe de 

estudios están recogidas en el art. 14 del Decreto 196/2005 y las funciones del Secretario se 

señalan en el art. 16 del Decreto 196/2005. En el artículo 15 se recogen las funciones de los/as 

jefes/as de estudio delegados/as: 

Competencias del Director o Directora. 

 

El Director o Directora es el representante de la Administración educativa en el Centro y 

sus Secciones y tiene atribuidas las siguientes competencias: 

 

a) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

 

b) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro y adoptar las resoluciones 

disciplinarias que correspondan de acuerdo con las normas aplicables. 

 

c) Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, de acuerdo con las disposiciones vigentes 

y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesores y al Consejo de Centro. 

 

d) Ostentar la representación del Centro, sin perjuicio de las atribuciones de las demás 

autoridades educativas. 

 

e) Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo relativo al logro de los 

objetivos del Centro, así como formar parte de los órganos consultivos de la Delegación 

Provincial de Educación que se establezcan. 

 

f) Mantener las relaciones administrativas con la Delegación Provincial de Educación y 

proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes. 

 

g) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del Equipo 

directivo, previa información al Claustro de Profesores y al Consejo de Centro. 

 

h) Autorizar los gastos, de acuerdo con el presupuesto del Centro, ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y los documentos oficiales del Centro. 

 

i) Coordinar al Equipo directivo para la elaboración de los planes y actuaciones de su 

competencia. 

 

j) Coordinar la elaboración del Proyecto de Educación Permanente, del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento y del Plan Anual de Centro. 
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k) En su caso, establecer mecanismos para la movilidad del profesorado y alumnado entre el 

Centro y sus Secciones de forma que el aprendizaje que se imparta alcance la mayor calidad. 

 

l) Velar para que la zona de actuación del Centro, incluidas las Secciones adscritas conformen 

un área de transmisión del conocimiento y aprendizaje permanente entre sus vecinos. 

 

m) Impulsar la implantación de los Planes Educativos y Acciones Comunitarias que demande la 

población adulta del entorno. 

 

n) Coordinar los Planes Educativos y Acciones Comunitarias resultantes de la colaboración con 

otros organismos o instituciones. 

 

ñ) Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno y facilitar la 

adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

 

o) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo de Centro y del 

Claustro de Profesores y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

 

p) Favorecer la convivencia en el Centro de acuerdo con los criterios fijados en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento. 

 

q) Promover planes de mejora de la calidad del Centro, así como proyectos de innovación e 

investigación educativa. 

 

r) Favorecer la evaluación interna de todos los proyectos y actividades del Centro y colaborar 

con la Administración educativa en las evaluaciones externas que periódicamente se lleven a 

cabo. 

 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

Funciones del Jefe o Jefa de Estudios. 

 

Son funciones del Jefe o Jefa de Estudios: 

 

a) Ejercer, bajo la autoridad del Director o Directora, la jefatura del personal docente en todo lo 

relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

 

b) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación. 

 

c) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos de gobierno, el horario general del 

Centro, así como los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los 

criterios incluidos en el Plan Anual de Centro, así como velar por su estricto cumplimiento. 

 

d) Coordinar las actividades de los órganos de coordinación docente. 
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e) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, de acuerdo con el plan de orientación y de acción 

tutorial. 

 

f) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

 

g) Coordinar las actividades de carácter académico, incluidas las derivadas de la coordinación 

que se pueda establecer con el Instituto Provincial de Formación de Adultos de su provincia, con 

los Centros docentes incluidos en su red de aprendizaje permanente y con otros organismos e 

instituciones que impartan enseñanzas dirigidas a la población adulta. 

 

h) Promover, organizar y coordinar la realización de Planes Educativos y Acciones 

Comunitarias, de actividades complementarias y de extensión cultural y de alfabetización digital 

en colaboración con los Ayuntamientos y otras instituciones de su entorno. 

i) Coordinar las reuniones de los Equipos de Coordinación de Planes Educativos. 

 

j) Facilitar la información sobre la organización y actividades del Centro a los distintos sectores 

de la comunidad educativa. 

 

k) Organizar los actos académicos. 

 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y por el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Funciones del Secretario o Secretaria. 

 

Son funciones del Secretario o Secretaria: 

 

a) Ordenar, bajo la autoridad del Director o Directora, el régimen administrativo del Centro. 

 

b) Actuar como Secretario o Secretaria de los órganos de gobierno y los órganos de 

participación en el control y gestión del Centro, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 

acuerdos con el visto bueno del Director o Directora. 

 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del Centro. 

 

d) Expedir, con el visto bueno del Director o Directora, las certificaciones que se soliciten. 

 

e) Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 

 

f) Adquirir el material y el equipamiento del Centro bajo la supervisión del Director o Directora, 

custodiar, coordinar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos 

los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones del Director o Directora. 

 

g) Ejercer, bajo la autoridad del Director o Directora, la jefatura del personal de administración y 

servicios adscritos al Centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
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h) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos de gobierno, el horario del personal de 

administración y servicios, así como velar por su cumplimiento. 

 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuestos de ingresos y gastos del Centro. 

 

j) Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones del Director 

o Directora, llevar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y por el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Funciones del Jefe o Jefa de Estudios Delegado. 

 

Son funciones del Jefe o Jefa de Estudios Delegado: 

 

a) Ejercer, bajo la autoridad del Director o Directora, la jefatura del personal docente que preste 

sus servicios en la Sección en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al 

trabajo del mismo. 

 

b) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación que se desarrollen en la 

Sección. 

 

c) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos de gobierno, el horario general de la 

Sección, así como los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los 

criterios incluidos en el Plan Anual de Centro, así como velar por su cumplimiento. 

 

d) Coordinar y dirigir el plan de orientación y de acción tutorial en lo que se refiere a la Sección. 

 

e) Proponer, organizar y coordinar en la Sección la realización de Planes Educativos y Acciones 

Comunitarias, de actividades complementarias y de extensión sociocultural y de alfabetización 

digital en colaboración con el Ayuntamiento y otros organismos e instituciones de su entorno. 

 

f) Facilitar la información sobre la organización y actividades de la Sección a los distintos 

sectores de la comunidad educativa. 

 

g) Organizar los actos académicos de la Sección. 

 

h) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas en la Sección y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de Curso, sin 

perjuicio de las competencias que correspondan al Consejo de Centro. 

 

i) Ejercer, bajo la autoridad del Secretario o Secretaria y, en su caso, del Director o Directora 

aquellas funciones relativas al régimen administrativo de la Sección. 

 

j) Todas aquellas que le sean delegadas por el Director o Directora del Centro y cualesquiera 

otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
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Las Secciones de Educación Permanente adscritas al Centro, con las localidades y 

núcleos que atienden son: 

 

 S.E.P. “Mediterráneo” de Algarrobo (Mezquitilla, Proyecto Hombre). 

 S.E.P. “Almijara” de Cómpeta (Canillas de Albaida, Árchez). 

 S.E.P. “Zuheila” de Arenas. 

 S.E.P. “Las Moreras” de Torrox. 

 S.E.P. “Balcón de Europa” de Nerja. 

 S.E.P. “Zacatín” de Frigiliana. 

 S.E.P. “La Cruz” de Colmenar. 

 S.E.P. “Río de la Cueva” de Riogordo. 

 S.E.P. “José Alarcón” de Periana. 

 S.E.P. “Al-Farnat” de Alfarnate (Alfarnatejo). 

 S.E.P. “Benamocarra” de Benamocarra. 

 S.E.P. “Benamargosa” de Benamargosa. 

 S.E.P. “El Lagar” de Almáchar. 

 S.E.P. “La Mojaría” de El Borge (Cútar). 

 S.E.P. “Manuel Hurtado Soto de Canillas de Aceituno (Alcaucín, Sedella). 

 S.E.P. “Clara Campoamor” de La Viñuela (Los Romanes). 

 

Sustitución de los miembros del Equipo directivo. 

 

1. En caso de ausencia o enfermedad del Director o Directora, se hará cargo 

provisionalmente de sus funciones el Jefe o Jefa de Estudios, si lo hubiere. De no existir, lo 

sustituirá el maestro o maestra más antiguo en el Centro y, si hubiese varios de igual antigüedad, 

el de mayor antigüedad en el Cuerpo. 

 

2. En caso de ausencia o enfermedad de la Jefatura de Estudios, de la Jefatura de 

Estudios Delegada o de la Secretaría, se hará cargo provisionalmente de sus funciones el 

maestro o maestra que designe el Director o Directora, que informará de su decisión al Consejo 

de Centro. 

 

Órganos de participación en el control y gestión del Centro. 

 

Este Centro de Educación Permanente,  de conformidad con lo establecido en el artículo 

78 de la Ley Orgánica/2002, de 23 de diciembre, tendrá como órganos de participación en el 

control y gestión el Consejo de Centro y el Claustro de Profesores. La comunidad educativa 

participará en el control y gestión de los Centros a través del Consejo de Centro. El profesorado 

lo hará también a través del Claustro de Profesores. 

 

El Consejo de Centro 
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1. El Consejo de Centro es el órgano de participación de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa en el control y gestión del Centro. 

 

2. El Consejo de Centro velará para que las actividades del Centro y sus Secciones se desarrollen 

de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines 

de la educación establecidos en las disposiciones vigentes y por la calidad de la enseñanza. 

 

3. El Consejo de Centro garantizará, en el ámbito de sus competencias, el ejercicio de los 

derechos reconocidos al alumnado, al profesorado y al personal de administración y servicios, y 

velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la 

participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del Centro en 

su gestión y en su evaluación. 

 

Competencias del Consejo de Centro. 

 

a) Formular propuestas al Equipo directivo para la elaboración del Plan Anual de Centro, 

aprobarlo y valorar su desarrollo y aplicación. 

 

b) Aprobar el Proyecto de Educación Permanente, sin perjuicio de las competencias que el 

Claustro de Profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y organización docente. 

 

c) Elaborar informes, a petición de la Administración educativa o por iniciativa propia, sobre el 

funcionamiento del Centro y sus Secciones y sobre otros aspectos relacionados con la actividad 

del mismo. 

 

d) Participar en el proceso de admisión de alumnos y alumnas y velar para que se realice con 

sujeción a lo establecido en la normativa vigente. 

 

e) Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

f) Aprobar la Memoria Final de Curso del Centro. 

 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad entre 

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

familiar y social. 

 

h) Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro y su liquidación. 

 

i) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento del Centro. 

 

j) Promover las directrices para la colaboración con fines culturales y educativos con otros 

Centros docentes, entidades, organismos e instituciones. 

 

k) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la Administración 

educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 
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l) Conocer e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno. 

 

m) Ser informado de las propuestas de nombramiento y cese de los miembros del Equipo 

directivo del Centro. 

 

n) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la normativa vigente. 

 

Régimen de funcionamiento del Consejo de Centro. 

 

1. Las reuniones del Consejo de Centro deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la mayor asistencia de sus miembros. 

 

2. El Consejo de Centro será convocado por acuerdo del Presidente o Presidenta, adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de todos sus miembros. En todo caso, se 

reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión a principio de curso y 

otra al final del mismo. 

 

3. En las convocatorias ordinarias, el Secretario o Secretaria del Consejo de Centro, por orden del 

Presidente o Presidenta, 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 incluidos en el mismo. Podrán realizarse, además, convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la urgencia de los 

asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 

4. El Consejo de Centro adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos siguientes: 

 

a) Aprobación del Proyecto de Educación Permanente y del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, así como sus modificaciones, que requerirá para su aprobación, al menos, dos 

tercios de todos los miembros del Consejo de Centro. 

 

b) Aprobación del proyecto de presupuesto y su liquidación, que requerirá la mayoría absoluta de 

todos sus miembros. 

 

c) Otros acuerdos en los que para su adopción sean exigibles determinadas mayorías, de acuerdo 

con la normativa vigente. 

 

Composición del Consejo de Centro. 

 

El Consejo de Centro del CEPER “María Zambrano” y sus SEP estará compuesto por los 

siguientes miembros: 

 

a) El Director o Directora del Centro, que ostentará la presidencia. 

b) El Jefe o Jefa de Estudios. 

c) Cinco maestros o maestras. 
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d) Cinco alumnos o alumnas. 

e) Una persona representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el 

Centro. 

f) Una persona representante del personal de administración y servicios, cuando el Centro cuente 

con dicho personal. 

g) El Secretario o Secretaria del Centro que actuará como Secretario del Consejo de Centro, con 

voz y sin voto. 

 

El Consejo de Centro elegirá, de entre sus miembros, varias comisiones para la gestión 

de aspectos concretos. Al menos, existirán los siguientes: 

- Comisión Económica.  

- Comisión de convivencia. 

 

Comisión Económica.  

Funciones: 

a) Elaborar el presupuesto del CEPER y las Secciones para el curso escolar correspondiente, que 

posteriormente aprobará, en su caso, el Consejo de Centro. Para agilizar la confección de dicho 

presupuesto será conveniente que cada jefe de estudios delegado lleve a esta reunión un avance 

del presupuesto de su Sección. Igualmente, el Jefe de estudios/Secretario/a del CEPER preparará 

un avance del presupuesto del Centro. 

b) Revisar las facturas, y todos los documentos de la gestión económica del Centro y las 

Secciones. Para facilitar esta labor de la Comisión, será muy útil que cada Jefe/a de Estudios 

Delegado/a y el Jefe de Estudios del Centro aporten su documentación convenientemente 

verificada. Finalmente, se presentará el Estado de Cuentas al Consejo de Centro para su 

aprobación. 

c)  Además de estas dos funciones, la dirección del Centro podrá encargar a esta Comisión 

Económica otras actividades puntuales que se requieran; por ejemplo, estudiar varios 

presupuestos para obras menores que vaya a realizar el Centro, etc. 

 

Esta Comisión Económica se deberá reunir, al menos, en 2 ocasiones: 

-Una, para elaborar el presupuesto. 

-Otra, para presentar el Estado de Cuentas del Centro.  

 

Comisión de convivencia. 

La Comisión de Convivencia es un órgano del Consejo de Centro. Está formada por el/la 

Director/a del Centro, que preside, el/la Jefe de Estudios, 2 maestros/as y 2 alumnos miembros 

del Consejo de Centro. A sus reuniones asistirá, con el objeto de levantar acta de los acuerdos 

adoptados, el/la Secretario/a del Centro. 

 

 La ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos estipula, en 

su artículo 3, que la dirección del centro podrá designar un profesor o profesora responsable de 

la coordinación del plan de convivencia. Como criterio general en nuestro centro el coordinador 

será la persona que ostente la Jefatura de Estudios. 

Funciones. 
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Esta Comisión informará al Consejo de Centro sobre la aplicación de las normas de 

convivencia, así como sobre todos aquellos aspectos relacionados con la misma que por aquel se 

determine, especialmente: 

 

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros. 

 

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 del 

centro. 

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

 

d. Mediar en los conflictos planteados. 

 

e. Imponer, en su caso, las correcciones que sean de su competencia. 

 

f. Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que 

hayan sido impuestas. 

 

g. Proponer al Consejo de Centro las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

 

h. Dar cuenta al pleno del Consejo de Centro, al menos una vez a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas. 

 

i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo de Centro, relativas a las normas 

de convivencia en el centro. 

 

j. Elaborar un informe sobre aplicación de las normas de convivencia para ser incluido en la 

Memoria de Fin de Curso. 

 

k. Ser informado de las medidas provisionales que el Director/a haya adoptado en el inicio de un 

procedimiento de corrección de conductas. 

 

l. Solicitar del Consejo de Centro la revocación de estas medidas provisionales, si así lo estima 

oportuno. 

 

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, 2 veces durante el curso para evaluar 

e informar la aplicación de las normas de convivencia y cuántas iniciativas se le hayan hecho 

llegar. Además, se reunirá cuántas veces sea preciso para la resolución o mediación en 

conflictos. La reunión será convocada por el Jefe de Estudios, por orden del Director/a, a 

iniciativa de este, por mandato del Consejo de Centro o de 1/3 de los miembros de la comisión. 

Por motivos de urgencia, el Presidente podrá convocar a los miembros de la Comisión con una 

anticipación de 24 horas. De las resoluciones levantará acta el Jefe de Estudios. 
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Claustro de profesores. 

 

1. El Claustro de Profesores, órgano propio de participación  del profesorado en el control y 

gestión del Centro, tiene la competencia de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir 

sobre todos los aspectos docentes del mismo. 

2. El Claustro de Profesores será presidido por el Director o Directora del Centro y estará 

integrado por la totalidad del profesorado nombrado por la Administración educativa que preste 

servicios en el mismo, así como en sus Secciones. Actuará como Secretario en el Claustro de 

profesores el Secretario o Secretaria del Centro.  

 

 Competencias del Claustro de Profesores. 

 

a) Establecer criterios y formular propuestas al Equipo Directivo para la elaboración del 

Proyecto de Educación Permanente y del Plan Anual de Centro, así como para evaluar su 

aplicación. 

 

b) Formular propuestas al Consejo de Centro para la elaboración del Proyecto de Educación 

Permanente e informar, antes de su aprobación, de los aspectos relativos a la organización y 

planificación docente. 

 

c) Aprobar los aspectos docentes del Plan Anual de Centro, conforme al Proyecto de Educación 

Permanente, así como de la Memoria Final de Curso. 

 

d) Informar el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la innovación pedagógica y en 

la formación del profesorado del Centro. 

 

f) Promover iniciativas para el desarrollo de los Planes Educativos que se impartan en el Centro, 

fundamentalmente en los aspectos docentes, así como, en su caso, de las actividades 

complementarias y de extensión cultural. 

 

g) Elegir a sus representantes en el Consejo de Centro y en la Comisión de Selección de Director 

o Directora. 

 

h) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y a las necesidades 

educativas de los alumnos y alumnas. 

 

i) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro y sus Secciones, la evolución y los 

resultados de la evaluación que del Centro realice la Administración educativa, así como 

cualquier otro informe referente a la marcha del mismo. 

 

j) Evaluar los aspectos docentes del Proyecto de Educación Permanente y del Plan Anual. 

 

k) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. 
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l) Analizar y valorar la evolución del rendimiento académico general del Centro a través de los 

resultados de las evaluaciones y de cuantos otros medios se consideren. 

 

m) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro y ser informado 

de la aplicación de las mismas. 

 

n) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en la normativa vigente. 

 

Asimismo, el Claustro de Profesores será informado de las propuestas de la Consejería 

de Educación de nombramiento y cese de los miembros del Equipo directivo y de las relaciones 

del Centro con las instituciones de su entorno. 

 

Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesores. 

 

1. Las reuniones del Claustro de Profesores deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la mayor asistencia de sus miembros. 

 

2. El Claustro de Profesores será convocado por acuerdo del Director o Directora, adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de todos sus miembros. En todo caso, se 

reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión a principio de curso y 

otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesores será obligatoria 

para todos sus miembros. 

 

3. En las convocatorias ordinarias, el Secretario o Secretaria del Claustro de Profesores, por 

orden del Director o Directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros 

del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

urgencia de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 

ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

En el Centros de Educación Permanente existirán los siguientes órganos de coordinación 

docente: 

1. Equipo de Coordinación de Planes Educativos de Formación Básica. 

2. Equipo de Coordinación de otros Planes Educativos y Acciones Comunitarias. 

3. Equipos docentes, coordinados por los tutores o tutoras de cada grupo. 

 

Equipo de Coordinación de Planes Educativos de Formación Básica  

 

Es el órgano encargado de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de los niveles de 

Formación Básica, bajo la coordinación del Jefe o Jefa de Estudios. Al Equipo de Coordinación 

de Planes Educativos de Formación Básica pertenecerán los maestros y maestras que impartan 

docencia en dichos Planes.  

Sus competencias son: 
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a) Elaborar los aspectos docentes del Plan Anual de Centro correspondientes a los niveles de 

Formación Básica. 

 

b) Formular propuestas relativas a la elaboración o modificación de los aspectos relativos a la 

organización y planificación docente de los Planes Educativos de Formación Básica, para su 

inclusión, en su caso, en el Proyecto de Educación Permanente del Centro. 

 

c) Mantener actualizada la metodología didáctica, aplicada a la formación a lo largo de la vida. 

 

d) Llevar a cabo la evaluación de las actividades docentes realizadas y elevar al Claustro de 

Profesores las correspondientes propuestas de mejora para su inclusión, en su caso, en la 

Memoria Final de Curso. 

 

Equipo de Coordinación de otros Planes Educativos y Acciones Comunitarias. 

 

El Equipo de Coordinación de otros Planes Educativos y Acciones Comunitarias es el encargado 

de organizar y desarrollar los Planes Educativos no dirigidos a la formación básica del alumnado 

que oferten el Centro y sus Secciones, bajo la coordinación del Jefe o Jefa de Estudios. A este 

Equipo pertenecerán todos los maestros y maestras que impartan los contenidos y actividades de 

dichos Planes. 

Competencias: 

a) Elaborar los aspectos docentes del Plan Anual de Centro correspondientes a los Planes 

Educativos y Acciones Comunitarias que sean de su competencia. 

 

b) Formular propuestas relativas a la elaboración o modificación de los aspectos docentes de los 

Planes Educativos y Acciones Comunitarias de su competencia, para su inclusión, en su caso, en 

el Proyecto de Educación Permanente del Centro. 

 

c) Mantener actualizada la metodología didáctica aplicada a la formación a lo largo de la vida. 

 

d) Llevar a cabo la evaluación de las actividades docentes realizadas y elevar al Claustro de 

Profesores las correspondientes propuestas de mejora para su inclusión, en su caso, en la 

Memoria Final de Curso. 

 

Equipos docentes. Tutores y tutoras 

 

Los Equipos de coordinación docente estarán formados, en aquellos grupos donde 

intervengan más de un profesor,  por todos ellos y serán coordinados por los tutores respectivos 

en las reuniones de equipos docentes, que se celebrarán, al menos, una vez al trimestre, donde se 

rellenarán una ficha trimestral de seguimiento en la que cada profesor informará y valorará la 

marcha y evolución del grupo y se propondrán medidas concretas sobre aspectos metodológicos, 

material didáctico, problemas de absentismo, etc. El tutor, una vez analizadas las diversas 

aportaciones, podrá hacer propuestas de actuación para el próximo periodo. 
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REUNIÓN EQUIPOS DOCENTES CEPER “MARÍA ZAMBRANO” 

CEPER/SEP……………………………………………….………..Grupo: ……………………Turno: ……………………… 

Tutor/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Delegado/a y subdelegado/a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Equipo docente del grupo (maestros-as por asignaturas que intervienen en el grupo): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Número de alumnos matriculados inicialmente: ………………. 

Asistencia media mes ________________________________________________________  

Acciones tutoriales realizadas:  

Presentación del curso   Elección de delegado/a y subdelegado/a 

Dinámicas de grupo. Indicar cuales: ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Actividades complementarias o extraescolares: …………………………………………………………………… 

Participación del alumnado (buzón de sugerencias/asambleas de clase, etc.) 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Actividades de evaluación y seguimiento realizadas  
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   Prueba VIA  Controles/exámenes       Puestas en común  (gran grupo)   

  Diario de clase  Entrevistas/reuniones      Tr   Trabajo colaborativo (grupos reducidos) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Valoración del equipo docente del grupo y propuestas de actuación y mejora: 

(Horarios, materiales, alumnado, coordinación profesorado, infraestructuras, etc.) 

Maestro/a: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maestro/a: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maestro/a: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Valoración global del tutor/a después de analizar las opiniones del equipo docente y propuestas de 

actuación para el próximo periodo: 

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fecha y firma: 

 

 

 

 

 

Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un maestro/a tutor/a. Cuando más de un 

maestro o maestra imparta docencia a un mismo grupo, el tutor será designado por la Dirección, 

oído el Claustro de Profesores, a propuesta de la Jefatura de Estudios. El nombramiento de los 

maestros o maestras tutores se efectuará para un curso académico. 

 

Funciones. 

a) Desarrollar las actividades previstas de orientación y de acción tutorial. 

 

b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo. 

 

c) Coordinar las actividades complementarias y de extensión cultural de los alumnos y alumnas 

de su grupo. 

 

d) Realizar las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas de acuerdo con el Plan 

Anual de Centro. 

 

e) Orientar y asesorar al alumnado del grupo correspondiente sobre sus posibilidades académicas 

y profesionales, así como facilitar su integración en las actividades del Centro y sus Secciones. 

 

f) Orientar y asesorar al alumnado del grupo correspondiente para facilitarle su acceso al 

mercado laboral y potenciar sus posibilidades de promoción profesional, a cuyos efectos podrá 

recabar información al Departamento de Orientación correspondiente 

 

g) Orientar y asesorar al alumnado del grupo correspondiente para facilitarle su participación en 

la vida social. 

 

h) Informar al alumnado del grupo de todo aquello que les concierna en relación con las 

actividades docentes, con las actividades complementarias y de extensión cultural y con el 

rendimiento académico. 

 

i) Realizar al alumnado encuestas de satisfacción sobre el desarrollo de los Planes Educativos y 

las Acciones Comunitarias. 

 

j) Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado de su grupo, sin perjuicio 

de las que, en su caso, puedan corresponder a la Secretaría del Centro. 
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k) Para sus funciones tutoriales, rellenarán cuando corresponda las siguientes fichas de acción 

tutorial: 

 
 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS DE ACTUACIONES TUTORIALES. 

 
GRUPO:……………TUTOR/A: ………………………………………………… 

 
FECHA:  ALUMNO/A: ACTUACIÓN DEL TUTOR:         LLAMADA TELEFÓNICA        ENTREVISTA        

                                                       REUNIÓN COLECTIVA 
     OTROS: ………………………………………………………………………………..………… 

 
SITUACIÓN PLANTEADA/ACUERDOS: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

REGISTROS DE ACTUACIONES TUTORIALES. 

 
GRUPO:……………TUTOR/A: ………………………………………………… 

 
FECHA:  ALUMNO/A: ACTUACIÓN DEL TUTOR:         LLAMADA TELEFÓNICA        ENTREVISTA        

                                                       REUNIÓN COLECTIVA 
     OTROS: ………………………………………………………………………………..………… 

 
SITUACIÓN PLANTEADA/ACUERDOS: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

l) El tutor realizará las encuestas de satisfacción del alumnado, siguiendo las directrices de la 

Dirección o Jefatura de Estudios y garantizando, en todo caso, la confidencialidad y anonimato 

de los alumnos y su realización en las mejores condiciones: 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

( – )       ( + ) 
OBJETIVOS Y  CONTENIDOS                                                                                                                            1    2 3 4 5 6 7 8 9   10 

1 Los objetivos del curso se han conseguido (me siento preparado/a) …...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Los contenidos se han presentado de forma progresiva, ordenada e interesante 

nteresante........ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 El nivel de dificultad de los temas ha sido el adecuado ............................ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 He podido resolver mis dudas durante las clases……………………................. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 La duración del curso ha sido adecuada a los objetivos y contenidos ........ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

METODOLOGÍA                                                                                                                                                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 El profesorado en general explica de forma clara y organizada………………………….  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 La metodología ha permitido una participación activa d e l  a l u m n a d o  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Las actividades, ejercicios, etc., han sido útiles y suficientes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 La calidad y cantidad de la documentación han sido idóneas .................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CON DICIONES Y AMBIENTE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Las instalaciones del centro son adecuadas ................................................ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 El ambiente de aprendizaje ha sido bueno ................................................ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 El horario y su distribución han sido adecuados ........................................ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UTIL IDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Este curso ha despertado mi interés por seguir formándome........................ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Recomendaría el centro de adultos a mis amigos y conocidos. ……........... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Si tengo posibilidad, prolongaré mi vinculación con el centro ….............. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R ES UMEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 El curso merece una valoración global de ................................................. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

 

GRUPO: …………………………………………………………………………………… …………………… 

ALUMNO (OPCIONAL) Puedes rellenarla de manera anónima………………………………………………… 

 

El siguiente cuestionario tiene el propósito de conocer de primera mano el grado de satisfacción de nuestros alumnos con respecto a la atención y 

formación recibida, evaluar el proceso educativo en nuestro centro y proponer áreas de mejora de cara a cursos próximos. 

 

Valore de 1 a 10 los diversos aspectos del curso (1 valor más negativo y 10 el más positivo) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO.                                                                             1    2    3     4     5     6     7      8    9    10  

    17  He dedicado tiempo de estudio diario en casa ………………………………………     1       2      3     4      5       6       7       8       9      10 

    18  He realizado las actividades propuestas por el profesorado.. …………………….…     1       2      3     4      5       6       7       8       9      10 

     19  He asistido a clase con interés y ganas de participar en las mismas……………….…    1       2      3     4      5       6       7       8       9      10 

      
 

 
 
 
 

 
 

COMENTARIOS SOB RE EL CURSO.            Menciona lo PEOR y lo MEJOR de tu experiencia en el c entro. 
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PARTE 3ª: El profesorado. 
 

a los maestros de este Centro de Educación permanente y sus Secciones las 

obligaciones y derechos que la legislación vigente establece y las que se desarrollan en este 

Reglamento. 

 

Servicios y compañeros, tanto 

en público como en privado, los maestros se comportarán con el respeto y consideración que 

toda persona como tal merece. 

 

a las normas de convivencia, o gravemente perjudiciales para ella, en los términos que se 

desarrolla en este reglamento. 

 

procedimiento de corrección de conductas. Cuando a juicio del maestro/a, puedan existir 

fundamentos para su recusación lo pondrá en conocimiento del Director/a. 

 

comunicar periódicamente al tutor del grupo, las incidencias y observaciones que permitan 

mejorar el rendimiento de los alumnos y el clima general de la clase. 

 

su clase, debiendo tomar las medidas correctoras oportunas. 

 

aestro/a controlará la asistencia a sus clases y cumplimentará obligatoriamente el parte 

diario o semanal de asistencia, haciendo constar las anomalías que se produzcan en tal 

sentido. Posteriormente será entregado al tutor correspondiente. 

 

/as entregarán las evaluaciones en los períodos y formas que determine la 

Jefatura de Estudios. 

 

ER y las Secciones están obligados a asistir al Claustro y a los 

demás órganos colectivos, según les corresponda. De no ser posible la asistencia, 

posteriormente se presentará la justificación oportuna y se registrará la falta correspondiente. 

 

 

 

s 

diferentes grupos de alumnos y en función del tipo de dedicación, del número de horas que 

imparta cada maestro/a a los respectivos grupos, su gestión en el curso anterior con criterios 

de continuidad, atendiendo a la estructura organizativa y pedagógica del Centro y, por último, 

a las preferencias personales del maestro/a. En las Secciones de Educación permanente con un 

solo maestro/a, éste será el Tutor de los diversos grupos de la Sección. 
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El profesorado del Centro debe aspirar a la excelencia, pudiendo tomar como referencia o 

guía el siguiente decálogo: 

Un profesor excelente 
 

El profesor excelente define claramente los objetivos pedagógicos del curso que imparte y 

delimita con exactitud las prioridades del aprendizaje e informa de todo ello a sus alumnos. 

 

- Trata de averiguar si el nivel de competencia de cada alumno es el mínimo exigible y 

pone los medios para que cada uno logre lo esencial. 

 

- Busca una enseñanza individualizada, adaptada al ritmo y capacidad de cada alumno, 

sin hacerle de menos ni compararle con los demás. Evita a toda costa que sus clases sean 

aburridas. 

 

- No descuida al estudiante desmotivado o menos capaz y siempre trata de encontrar 

remedios eficaces y va a las causas. 

 

- Averigua personalmente si cada uno de sus alumnos es capaz de aprender por sí 

mismo (sabe destacar lo fundamental de un texto, expresarlo bien, aprender de forma 

significativa, etc.). 

 

- Conoce a la perfección las técnicas de estudio y las aplica cuando explica la lección, 

enseñando a sus alumnos a lograr una lectura más rápida y comprensiva, una mayor 

concentración mental, a planificarse y organizarse, etc. 

 

- Está atento a procurar a cada alumno la satisfacción de sentirse importante, capaz y 

valioso ante los demás, no le compara desfavorablemente con nadie y activa su 

autoestima. 

 

- Si buena parte de los alumnos no alcanza los niveles mínimos y persiste el fracaso escolar 

en su asignatura, no duda en revisar sus propios métodos y estilo de enseñanza.  

 

- Averigua qué parte de culpa puede corresponderle en ese fracaso de sus alumnos y pide 

ayuda a otros compañeros. 

 

- Hace de la evaluación continua una media eficaz para estimular la responsabilidad, la 

constancia y el estímulo por el trabajo. 

 

- Es consciente del gran influjo que ejerce sobre sus alumnos como modelo de persona en 

la que se fijan y miran. Por eso, procura ser ejemplo vivo de aquellas virtudes y valores 

que pretende enseñar. 
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En definitiva, un profesor excelente lo será en la medida en que despierte en sus 

alumnos el deseo de aprender más y mejor. 

 

PROFESORADO HONORARIO. 

 

1. A propuesta del Equipo Directivo y previo acuerdo del Consejo de Centro, se podrán 

nombrar, con carácter excepcional, Profesores Honorarios del CEPER “María Zambrano” 

a profesionales de excelencia y personas que han destacado por sus servicios y 

colaboraciones con el Centro. 

 

1.1.  El número máximo de nombramientos de Profesores Honorarios será de uno cada año. 

 

1.2.  Las propuestas de nombramiento deben incluir los currículos de los/as candidatos/as, así 

como una justificación motivada de la procedencia de los nombramientos. 

 

 En la actualidad el centro cuenta con los siguientes profesores honorarios: 

 

 

 

D. Rafael 

Alberti. 

(1902-

1999) 

 

 

 

D. Evaristo 

Guerra. 

 

 

 

D. Francisco 

Montoro. 

 

 

D. Antonio 

Hidalgo. 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE GRUPOS A IMPARTIR POR 

PARTE DEL PROFESORADO. 
 

A principios de curso, se informará de los criterios tomados en cuenta a la hora de asignar 

las tutorías y las materias que se imparten en los diversos planes ofertados por el centro. De dicha 

información quedará constancia escrita tanto en Claustro como en Consejo de Centro. Se tendrán 

en cuenta, además de lo contemplado en la normativa vigente y los criterios pedagógicos fijados 

por el Claustro de Profesores, considerando que la oferta educativa y la distribución horaria de la 

misma pretenderán cubrir el mayor número de alumnos/as en toda la franja horaria disponible. 

.  

Los criterios pedagógicos son:  

 

 Potenciar y aprovechar las capacidades del profesorado disponible y su compromiso con 

cada uno de los ámbitos educativos. 

 

 La asignación de grupos seguirá un criterio de preparación e idoneidad del profesorado, 

así como su experiencia, resultados académicos de los alumnos, trayectoria en el mismo 

ámbito y empatía con los alumnos por parte del profesorado, etc. 
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 Los especialistas en idiomas impartirán enseñanzas relacionadas con su especialidad y 

completando dicho horario con otras áreas, principalmente las del ámbito comunicativo 

(Lengua Española) o Interculturalidad, preferentemente. 

 

 Los docentes que ya han impartido una enseñanza con compromiso y buenos resultados 

en cursos pasados se les dará la posibilidad de continuar con su labor. 

 

 Se intentará crear grupos de mañana, tarde y noche en los grupos de más de dos unidades 

e igualmente repartir esa oferta entre los centros de Vélez Málaga y Torre del Mar. 

 

 Los grupos con turno de tarde-noche se intentará que tengan el horario en las últimas 

horas de la tarde. 

 

 Favorecer la coordinación del Equipo Directivo. 

 

 Aquellas materias que tengan una duración de tres o más horas semanales se partirán en 

diferentes días de tal manera que no se superen las 2 horas diarias, salvo que la 

disponibilidad organizativa del Centro y el interés del alumnado así lo requiera. 

 

 El profesorado con destino en el CEPER tendrá prioridad en la asignación de grupos y 

materias con respecto al profesorado de Centros compartidos. 

 

 El profesorado de Centros compartidos completarán su horario en función de su 

especialidad y en función de los criterios de prioridad establecidos en la Instrucción de 24 

de mayo de 2017: 

1). Planes educativos de: Formación básica, Preparación de la prueba para la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para 

mayores de 18 años, Preparación para la prueba de acceso a los ciclos formativos 

de grado medio, Tutoría de apoyo al estudio del alumnado matriculado en 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la modalidad 

semipresencial, Tutoría de apoyo al estudio para el alumnado matriculado en el 

nivel básico de idiomas en la modalidad semipresencial y Uso básico de idiomas 

extranjeros con  aquellas materias. 

 

2). Planes educativos de: Fomento de la Cultura Emprendedora y el espíritu 

empresarial y Uso básico de las tecnologías de la información y comunicación. 

En cualquier caso, se atenderá a lo establecido en el artículo 8 de la orden 19-07-2006 por la 

que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Centros 

de Educación Permanente: 
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1. Se hará de acuerdo con las necesidades de aprendizaje del alumnado y teniendo 

presentes los criterios pedagógicos fijados por el Claustro de Profesores, procurando 

el consenso entre sus miembros. 

 

 

 

 

2. En caso de no existir acuerdo se atenderá al siguiente orden de prioridad: 

 

a) Los miembros del Equipo directivo. 

b) Los maestros y maestras con destino definitivo en el Centro por orden de 

antigüedad en el mismo. En caso de empate se tendrá en cuenta la mayor antigüedad 

como funcionario de carrera. 

c) El resto de maestros y maestras por orden de antigüedad en el Centro. En caso de 

empate mayor tiempo destinado en enseñanzas para personas adultas. 

En relación con el establecimiento de criterios para que la ausencia del profesorado no 

repercuta negativamente en el aprendizaje del alumnado y teniendo en cuenta que el sistema de 

sustituciones no es factible en este centro por no contar con profesorado adicional y no tener los 

profesores la responsabilidad de la guardia y custodia de nuestros alumnos adultos, en nuestro 

centro se llevarán a la práctica las siguientes: 

 

Pautas de atención a los alumnos ante la ausencia del profesorado  

 

-Al CEPER acude un alumnado adulto que puede entrar y salir, asistir o no, según su 

conveniencia. Por tanto, cuando surja una ausencia del profesorado sin que de ella se haya tenido 

conocimiento previo, aquel puede permanecer trabajando en clase o la biblioteca y aula 

informática, o abandonar el Centro o la Sección sin ningún problema: su mayoría de edad así lo 

autoriza. 

-Cuando se tenga conocimiento previo de la ausencia, se dará cumplida información al 

alumnado (página web, grupos de WhatsApp, delegados/as de curso, teléfono, etc.) y, si fuese 

posible, se le programará con anterioridad –por parte del maestro que se va a ausentar- una serie 

de actividades o tareas para que el proceso de aprendizaje no se vea paralizado. 

 

-Aunque en los colegios de primaria se sustituye al maestro que falta, creemos que en un 

centro de educación permanente debería existir profesorado de apoyo complementario que 

conozca esta modalidad educativa y pueda apoyar la labor docente y una mayor disponibilidad 

del equipo directivo.  

 

PARTE 4ª: El alumnado. 

normas establecidas, no hayan causado baja por alguna de las razones que se determinan en la 

legislación vigente o en el presente Reglamento. 
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de alumnos/as del Centro tanto los matriculados en los Planes 

Educativos Formales como No Formales, de Formación Básica como de Otros Planes.  

 

Órganos de Participación de los Alumnos. 

La cooperación de los alumnos en la acción educativa conlleva el derecho y la obligación 

por su parte de aportar cuantas iniciativas y sugerencias contribuyan al perfeccionamiento de 

las actividades del Centro, tanto en orden a mejorar la calidad de la enseñanza, como su 

propia formación personal, mediante el desarrollo de la responsabilidad en su trabajo 

personal.  

 

Esta necesaria participación del alumnado en las tareas del Centro y las Secciones se 

concretará a través de sus órganos de participación, que serán colectivos o personales. 

Son colectivos:  

a. Las Asociaciones de alumnos.  

b. La Junta de Delegados. 

Son personales:  

c. Los Delegados de grupo.  

d. Los representantes del alumnado en el Consejo de Centro. 

 

Según los artículos 52 y 53 del Decreto 196/2005, en cada clase o grupo se elegirá un 

delegado o delegada. Este proceso será convocado y organizado por la dirección del Centro y 

desarrollado por los respectivos/as tutores/as.  

Las funciones y el procedimiento de elección están recogidas en dicho decreto: 

 

1. Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso académico, un delegado/a de grupo, que formará 

parte de la Junta de delegados y delegadas.  

2. Se elegirá también un subdelegado/a, por el mismo procedimiento, que sustituirá al 

delegado o delegada en caso de ausencia o enfermedad de éste y lo apoyará en sus 

funciones. 

3. Los delegados/as y subdelegados/as podrán ser revocados por la mayoría absoluta del 

alumnado del grupo que los eligió. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas 

elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en el apartado 

anterior. 

4. Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por infracciones cometidas en el 

ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. 

 

Funciones de los delegados o delegadas de grupo. 

 

a) Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y delegadas y participar en sus 

deliberaciones. 

 

b) Exponer a los órganos de gobierno, de participación y de coordinación docente las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 
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d) Colaborar con el tutor o tutora en los temas que afecten al funcionamiento del grupo de 

alumnos y alumnas. 

 

e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Centro para el buen 

funcionamiento del mismo. 

 

f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Centro y sus 

Secciones. 

g) Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 

 

h) Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento. 

 

Junta de Delegados.  

El alumnado puede participar en determinadas decisiones del Centro a través de sus 

delegados, en la Junta de delegados y delegadas. Las funciones y modo de participar están 

recogidos en los artículos 50 y 51 del Decreto 196/2005. 

 

asociaciones de alumnos y alumnas que se puedan constituir en el Centro y sus 

Secciones se regirán por el art. 54 del Decreto 196/2005. 

 

5 representantes en 

el Consejo de Centro. La elección de los mismos será dirigida por el Director/a siguiendo las 

instrucciones y normativa vigentes.  

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa, en especial el alumnado, podrán aportar 

reclamaciones o sugerencias a través del buzón correspondiente colocado a la entrada de las 

dependencias del Centro, con la siguiente leyenda: 

 

Buzón de sugerencias y reclamaciones 

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa de Educación Permanente tienen a su 

disposición formularios de sugerencias y reclamaciones, que son  instrumentos puestos a 

disposición de los miembros de la comunidad educativa para hacernos llegar las observaciones y 

reclamaciones que estimen convenientes sobre el funcionamiento de este Centro. Con el fin de 

atender convenientemente las notificaciones recibidas,  se habrán de completar los campos 

obligatorios del formulario correspondiente, que está disponible en el centro. Los campos 

optativos se podrán rellenar o no. Es necesario poder identificar perfectamente al reclamante para 

proceder a su tramitación, garantizando en todo momento la confidencialidad de quien haga 

cualquier sugerencia o reclamación.  

 

PARTE 5ª: El personal de administración y servicios  
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Forman parte de este estamento todo el personal asignado oficialmente por la Administración 

Educativa o Municipal para desempeñar funciones en las siguientes escalas: 

a. Personal administrativo. 

b. Personal subalterno (Conserjes). 

c. Personal de limpieza. 

 

El personal de administración y servicios estará a las órdenes del Director/a del Centro de 

Educación Permanente y a las inmediatas del Secretario/a del mismo. Sus derechos, deberes y 

participación en las áreas de decisión vienen determinadas por la legislación vigente y el 

presente Reglamento. 

 

El CEPER todavía no cuenta con personal administrativo facilitado por la Administración 

Educativa y largamente demandado y necesario para un centro de las características del 

nuestro. El resto del personal de servicios depende directamente del Ayuntamiento de Vélez-

Málaga y su empresa de servicios EMVIPSA, en Vélez-Málaga.  

 

Los Conserjes tendrán entre sus competencias: 

 

 Abrir las puertas de acceso y dependencias del Centro, antes del comienzo de la jornada 

escolar, para facilitar su uso. 

l del Centro, la Sección o las 

dependencias del Centro que tenga asignadas. 

que se reciban en el Centro y la expedición de la correspondencia oficial del Centro. 

 El control de entrada a las personas ajenas al Centro, de su correcta información de las 

cuestiones que planteen y de las indicaciones que soliciten. 

iento del Reglamento de Funcionamiento del Centro, así como 

la información sobre el mismo teniéndolo siempre a su disposición para cualquier cuestión 

que sobre dicho Reglamento puedan plantear miembros de la Comunidad Educativa de este 

Centro. 

 

Realizar pequeñas reparaciones y el mantenimiento de las instalaciones, notificando a los 

servicios municipales y a la dirección, cualquier desperfecto o incidencia. 

 y 

soliciten ayuda. 

 y cualquier otra tarea propia de su categoría que le asigne la Dirección 

del Centro. 

 

a obligado a abandonar su misión en el Centro o a 

faltar al lugar de trabajo, lo pondrá en conocimiento del Director, del Jefe de Estudios o 

cualquier miembro del Equipo Directivo o, en su defecto, profesorado del centro. 

 

El Personal de Limpieza estará integrado por toda persona que de modo oficial se ocupe de 

la higiene y conservación del edificio y anexos. Sus funciones básicas serán: 

 

higiene y limpieza general del Centro. 
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, colaborando 

con los operarios en tareas de traslado de materiales y reubicación de mobiliario. 

 

tancia se viera obligado a abandonar su misión en el Centro o faltar 

al mismo, lo pondrá en conocimiento de algún miembro del Equipo Directivo.  

 

 

 

 

 

PARTE 6ª: Normas de funcionamiento (Comunidad Educativa y Espacios) 
 

A. Oferta educativa del CEPER. 

Sin perjuicio de que se dicte la normativa correspondiente que regule la oferta educativa 

del Centro y las Secciones, durante el tercer trimestre del curso se concretará la oferta que se 

va a realizar en el periodo de matriculación. No obstante, si las expectativas previstas no se 

cumplen, a lo largo del mes de junio y septiembre se podrán hacer los cambios pertinentes 

para que tanto Centro como Secciones puedan adecuar su oferta a la demanda real de los 

ciudadanos. 

 

La oferta educativa del Centro de Educación Permanente la confeccionará el/la Jefe/a de 

Estudios, previa consulta del maestro/a del Centro y con la aprobación final del Director/a. 

Dicha oferta será especialmente sensible a la demanda que haga la población adulta. 

 

En el Centro de Educación Permanente se desarrollarán los Planes Educativos y Acciones 

Comunitarias que figuran en el punto 2 del art. 1 del Anexo del Decreto 196/2005 (incluidas 

las Tutorías de Apoyo al Estudio (TAE), en coordinación con el IES “Reyes Católicos”, de 

Vélez-Málaga, la preparación para acceder a Ciclos formativos de Grado Medio y Superior y 

las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años). 

 

B. Oferta educativa de las Secciones adscritas al Centro. 

La oferta educativa de las Secciones de Educación permanente se realizará conforme a lo 

establecido en ese Reglamento y a lo autorizado por la Administración Educativa 

a) Formación Básica.  

 

b) Preparación para la superación de pruebas para la obtención de titulaciones oficiales o 

de acceso a otros niveles del sistema educativo. 

  

c) Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

d) Cultura y lengua española para la población inmigrante (Interculturalidad). 

 

e) Uso Básico de Idiomas.  
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f) Patrimonio Cultural Andaluz.  

 

g) Formación para el conocimiento y la conservación del medio ambiente.  

 

h) Formación para el Fomento de la Salud y para la prevención de enfermedades y de 

riesgos laborales. 

 

i) Formación para el fomento de la Cultura Emprendedora. 

 

j) Otras acciones formativas que contribuyan al logro de los objetivos propuestos para la 

educación permanente de personas adultas. 

 

La oferta educativa de cada Sección se estudiará conjuntamente entre el Jefe/a de 

Estudios y el Jefe/a de Estudios Delegado/a de la Sección. Para ella, se deberá tener en cuenta 

las necesidades, posibilidades y previsiones de matrícula. Finalmente, será aprobada por el 

Director/a del Centro y trasladada a la Administración Educativa. 

 

 

 
 

 

C. Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro. Horarios y 

normas de uso. Colaboración con entidades y asociaciones.  

 

El edificio principal del CEPER, en pleno centro histórico de Vélez-Málaga, está situado 

estratégicamente en el núcleo principal del municipio, en la que fuera antigua sede del colegio 

de Primaria “Eloy Téllez”. En sus dos plantas se ubican distintas aulas, biblioteca, archivos y 

sala de informática. En la planta baja, dos aulas, sala del profesorado y despacho de Dirección 

y Conserjería. Tras un patio interior con un mural pintado por nuestro profesor honorario, 

Don Antonio Hidalgo, se halla la sala de usos múltiples, para la realización de actividades 
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complementarias y de animación sociocultural, además de su utilización por parte de diversos 

colectivos y asociaciones colaboradoras. 

 

En la planta baja se atiende preferentemente a los grupos de Formación Básica e 

Interculturalidad, dada la edad media y situación de los asistentes. En el primer piso se 

atiende, sobre todo, a los grupos de preparación para la Prueba Libre de ESA y los de las 

Tutorías de Apoyo  al Estudio (TAE), que necesitan regularmente utilizar el aula de 

informática, que se encuentra en dicha planta. 

 

En la segunda planta se concentran los grupos de preparación para la Prueba de Acceso a 

Ciclos Formativos de Grado Superior, Uso Básico de Idiomas y Acceso a la Universidad para 

mayores de 25 y 45 años. 

 

Todas las aulas están equipadas con acceso a internet, proyector, pizarra digital y pizarra 

blanca. Las nuevas tecnologías son fundamentales en nuestro quehacer diario, pues facilitan 

dinámicas grupales colaborativas, la concentración, motivación y participación de los alumnos 

y son una herramienta pedagógica y didáctica de suma importancia para conseguir nuestros 

objetivos y finalidades educativas. 

 

En Torre del Mar, se repiten las características generales descritas anteriormente y 

cuentan, en la parte alta del mercado de abastos de la localidad con aulas espaciosas y un 

salón de actos, además de conserjería, almacén y sala de profesorado. Recientemente 

mejoradas algunas instalaciones del edificio, su equipamiento tecnológico está en vías de ser 

renovado junto a otras mejoras por parte de la Concejalía de Educación. 

 

 

 

CEPER “MARÍA ZAMBRANO” EN TORRE DEL MAR 
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La autorización para el uso de las dependencias del Centro por parte de las personas, 

entidades o instituciones, para realizar actividades ajenas al funcionamiento del Centro o 

Secciones, corresponde al Consejo de Centro, sin menoscabo de lo que se dispone en la 

normativa general (referida especialmente a centros ordinarios de Infantil, Primaria y 

Secundaria) por parte de la Administración Educativa, según se recoge en la Orden de 17 abril 

de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el 

uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía fuera del horario escolar y el Decreto 6/2017, de 16 de enero. 

 

En cualquier caso, el Consejo de Centro determinará la idoneidad de las actividades 

ofertadas y, cuando la actividad planeada sea de carácter puntual y se realice por las 

instituciones públicas que habitualmente colaboran con el Centro o la Sección, la autorización 

la podrá conceder el Director/a, que posteriormente informará al Consejo de Centro.  

Cuando esta circunstancia se de en una Sección, el Jefe de Estudios Delegado podrá 

conceder la autorización en nombre del Director/a, informando al mismo en cuanto sea 

posible y a la administración local o institución correspondiente. 

 

Dadas las características tan singulares de nuestra oferta educativa, de carácter voluntario, 

dirigida a la población adulta, amplia y muy diversificada y desarrollada no siempre con todos 

los recursos o infraestructuras necesarios, la colaboración con otras instituciones es 

fundamental, especialmente con los respectivos ayuntamientos de las localidades donde están 

enclavados tanto el CEPER como sus SEP.  

En este sentido, desde la dirección del CEPER, se está trabajando junto al Ayuntamiento 

de Vélez-Málaga en la firma de un acuerdo de colaboración para planificar y organizar 

actividades conjuntas, establecer canales de coordinación e información de las actividades 

respectivas de cada institución, compartir recursos materiales y humanos, etc., que servirá de 

modelo para otros acuerdos de cada Sección con su respectivo ayuntamiento. También se 

podrán firmar convenios de colaboración con otras entidades, como el suscrito con la 

Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga, que a continuación reproducimos y que 

nos da soporte a una relación de varios años que redundará en la calidad del servicio 

formativo que prestamos a nuestros alumnos y, por ende, a la localidad. 

REUNIDOS 

     De una parte, D. Jesús Aranda Camuñas, mayor de edad, con DNI número 

24849497K, en su condición de Director del Centro de Educación Permanente “Mª 

Zambrano” (a partir de ahora CEPER Mª Zambrano), con domicilio a efectos del presente 

convenio en Vélez-Málaga, Paseo Nuevo, nº 14, código postal 29700. 

Y de otra, la Asociación de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga (a partir de ahora 

SAC), con CIF: G-92195494 y domicilio a efectos de notificación en Paseo Nuevo, nº 14 en 

Vélez-Málaga, código postal 29700, y  en su representación Dª Pilar Pezzi Cristóbal, 

Presidenta de la misma, con DNI número 77467984 M. 
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MANIFIESTAN 

       I.  Que la SAC tiene como principal objetivo el estudio, la defensa y la  difusión del 

Patrimonio Histórico-Artístico del municipio de Vélez-Málaga y de la comarca de la 

Axarquía, así como la realización de diversas actividades de carácter cultural. 

      II. Que el CEPER Mª Zambrano está interesado en colaborar con la SAC en el 

cumplimiento de esos objetivos. 

      III. Que la SAC y el CEPER Mª Zambrano acuerdan formalizar el presente Acuerdo 

de Colaboración, con arreglo a las siguientes:  

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO 

El presente acuerdo tiene por objeto regular las condiciones de colaboración bajo las 

cuales el CEPER Mª Zambrano participará en la difusión y organización de las actividades 

culturales de la SAC, así como las prestaciones a llevar a cabo por cada una de las partes. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES 

En virtud del presente Acuerdo el CEPER Mª Zambrano, se compromete a realizar las 

siguientes acciones: 

I. Cesión de una sala para uso de la SAC, donde se realizarán las reuniones de la 

Junta Directiva, ruedas de prensa y todas aquellas actividades de tipo cultural que 

sean posibles por sus condiciones. 

II. Cesión de armarios para el almacenamiento de materiales pertenecientes a la SAC. 

III. Uso del espacio del patio para algunas actividades que se puedan realizar al aire 

libre (Conciertos Didácticos, Cine Forum, Asambleas, Encuentros de 

Convivencia, etc. 

IV. Cesión de espacios para la realización de exposiciones (paneles, fotografías, 

objetos varios, etc.) y de una parte del tablón exterior del centro para difusión de 

las actividades organizadas y del boletín trimestral de la SAC. 

Por parte de la SAC, se compromete a realizar las siguientes acciones: 

I.-  Donación de ejemplares de la Revista SOCIEDAD y de otras publicaciones 

editadas por la SAC para la biblioteca del centro. 

II.-  Aportación de todo tipo de materiales y colaboración de sus miembros para 

realizar exposiciones u otras actividades de carácter educativo y cultural. 
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III.- Prioridad de los alumnos del centro a la hora de participar en actividades 

conjuntas o que se lleven a cabo en sus instalaciones. 

IV.-  El CEPER Mª Zambrano será socio colaborador de pleno derecho de la SAC, 

recibiendo gratuitamente la revista, los boletines trimestrales y cuanta 

documentación de carácter cultural genere la Sociedad. 

V.-  Las actividades y reuniones de la SAC que se lleven a cabo en el centro no podrán 

interferir en la marcha normal del mismo, estando supeditadas a la programación 

general y a sus límites horarios, salvo acuerdo expreso con la dirección según lo 

aprobado en el Consejo de Centro respectivo. 

 

 

TERCERO.- RESPONSIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

Cualquier dato que cualquiera de las partes pudiera obtener de la otra con ocasión de su 

ejecución, se considerarán estrictamente confidenciales. Ambas partes llevarán a cabo las 

actuaciones necesarias para impedir su difusión, siendo responsable la una frente a la otra de 

cualquier perjuicio que se pudiera causar como consecuencia de un incumplimiento de esta 

obligación. 

CUARTO.- DURACIÓN, VIGENCIA Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

El presente Acuerdo estará vigente desde la fecha de su firma hasta el final del presente 

curso escolar y será renovable automáticamente cada año de común acuerdo de las partes. 

El presente Convenio podrá ser resuelto por acuerdo mayoritario del Consejo de Centro, 

de mutuo acuerdo y, en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas en 

virtud del mismo. En tal caso, la parte cumplidora tendrá la facultad de determinar la 

resolución contractual o bien requerir a la otra parte que, en un plazo no superior a un mes, 

subsane el incumplimiento con reparación del daño causado o aporte una contraprestación 

equivalente a la incumplida. En caso de que se mantuviese el incumplimiento al finalizar el 

plazo requerido, la parte cumplidora podrá proceder a la resolución del Acuerdo a exigir su 

cumplimiento, en ambos casos con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. 

En cualquier caso, la SAC se compromete a cuidar las instalaciones del Centro y dejarlas 

en perfecto estado de uso una vez concluidas cada una de las actividades realizadas en el 

mismo. 

En prueba de conformidad con cuanto antecede y para el cumplimiento de lo acordado, 

ambas partes suscriben el presente Acuerdo de Colaboración por duplicado, quedando un 

ejemplar en poder de cada una de ellas, en el lugar y fecha arriba indicados. 
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          Jesús Aranda Camuñas                                       Pilar Pezzi Cristóbal 

Director del CEPER Mª Zambrano                                    Presidenta de la SAC 

 

 

 

Las solicitudes de realización de actividades en nuestras instalaciones por parte de 

diversas entidades e instituciones deberán atenerse al siguiente protocolo: 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA CESIÓN DE LAS INSTALACIONES 

DEL CENTRO 

(Aprobado en Consejo de Centro celebrado el 14 de octubre de 2014) 

 

-Corresponde al centro y a la dirección del mismo con el conocimiento del Consejo de Centro, 

determinar si la solicitud del uso de las instalaciones del centro se adecúa a lo recogido en 

nuestro Proyecto Educativo.  

 

-Las actividades realizadas deberán tener un carácter social, educativo o cultural y en ellas 

tendrán preferencia nuestros/as alumnos/as, tanto a la hora de inscribirse en ellas como en 

otras posibles ventajas. 

 

-Las actividades a realizar por la entidad u organismo autorizado serán durante el horario 

lectivo del centro.  

 

-El personal autorizado se compromete a cuidar todas las instalaciones del centro y dejar en 

perfecto estado las mismas una vez concluya cada actividad. En caso de producirse algún 

desperfecto, la entidad o persona responsable de la actividad asumirá el pago del mismo.  

 

-Los organismos o asociaciones intervinientes podrán ser nombradas entidades colaboradoras 

del Centro y recogidas sus actividades y las que se puedan programar conjuntamente en el 

Plan Anual de Centro.  

 

-En el caso de querer prorrogar la actividad durante más cursos, la entidad correspondiente 

deberá volver a solicitarlo cada curso escolar, salvo lo contemplado en el correspondiente 

convenio de colaboración si lo hubiere.  

 

-En cualquier caso, si el centro necesitara el aula o dependencia cedida por motivos de su 

competencia en horario de cesión, ésta estará supeditada a las necesidades del centro. 

 

-Es obligatorio la presentación, mediante correo electrónico o escrito dirigido a la dirección 

del centro, de un proyecto donde se especifiquen contenidos, objetivos del curso o actividad, 

temporalización, requisitos y tratamiento para los alumnos del centro (reducción de matrícula 

si la hubiere, prioridad para asistir, etc.) 

 

El horario general de apertura del Centro es prácticamente ininterrumpido de lunes a 

viernes, de 9 a 21  o 22 horas, tanto para la labor docente, concentrada en los tramos 9-14 

horas y 16-21/22 horas, como horarios de obligada permanencia en el Centro, reuniones de 

órganos de gestión y coordinación (martes por la mañana), tutorías y realización de diversas 

actividades. Así se favorece la asistencia de los alumnos y podemos impulsar las relaciones 

del centro con las instituciones y entidades de su entorno. En cada uno de los turnos habrá un 

conserje dependiente del Ayuntamiento de Vélez-Málaga o a través de la empresa municipal 

EMVIPSA. 
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CEPER MARÍA ZAMBRANO 

Modelo de solicitud instalaciones del Centro 

 

Persona o entidad que lo solicita:____________________________________________ 

Nombre/Entidad:_________________________________________________________ 

Teléfono:_______________E-Mail: __________________________________________ 

Centro/Aula o dependencias solicitadas: 

Vélez-Málaga      Torre del Mar 

 

Aula Nº ______  Sala de Usos Múltiples   Salón de Actos 

 

Exposición de motivos: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Contenidos del curso o actividad:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Temporalización (Días y horas previstas): 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Requisitos para realizar la actividad y tratamiento para los alumnos del Centro: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Fecha, sello y firma 
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CEPER “MARÍA ZAMBRANO” DE VÉLEZ-MÁLAGA 

 

D. Actividades complementarias y de extensión cultural. 

 

Estas actividades inciden directamente en una mayor motivación y vinculación con el 

centro por parte del alumnado y dinamizan la actividad del centro, que se incardina aún más 

en la vida local. Además, incrementan o mantienen el número de alumnos del centro, que se 

pueden sentir atraídos a participar en ellas.  

 

Estas actividades las realizaremos desde el propio centro o conjuntamente con distintas 

asociaciones culturales y ciudadanas del municipio y de la comarca con las que venimos 

colaborando (AHIMSA, SOCIARTE, Proyecto Hombre, GENA Ecologistas en Acción, Cruz 

Roja, Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga –

SAC-, Taller De Teatro “María Zambrano”, Grupo de animación socio-cultural “La Carpa”, 

etc.), tradición que queremos seguir impulsando.  

Además, a nivel del CEPER y todas las SEP, se pueden programar actividades de carácter 

comarcal, del profesorado o con los alumnos, que den mayor cohesión, y sirvan de difusión de 

la oferta de Educación Permanente en la comarca de la Axarquía.  

rganizadas por el Centro durante el horario 

general, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.  

 

Si estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro, si es posible, deberá 

arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe en 

ellas. 

 



 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Centro de Educación Permanente María Zambrano (Vélez-

Málaga) 

  
 

      

Paseo Nuevo, 18 Tel: 951289609 – Fax: 951289611 
            29700 VÉLEZ MÁLAGA (Málaga) 

  ceperzambrano@gmail.com – www.cepervelez.es  

aminadas a potenciar la apertura del 

Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso 

del tiempo libre. Las actividades de extensión cultural podrán realizarse fuera del horario 

lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún 

caso, podrán constituir discriminación para ningún miembro de la Comunidad educativa. 

 

alidas. Como norma general, en cada salida o viaje Cultural se procurará 

garantizar el acompañamiento de 2 maestros/as por cada autobús, es decir por cada 50 

alumnos/as. En el caso de la Sección con un único maestro/a, éste será el responsable del 

grupo. 

 

encargarse de acompañarlo y dirigirlo. No obstante, si otro maestro/a del Centro se ofrece a tal 

fin, el susodicho tutor puede permanecer en el Centro atendiendo al grupo que se haya 

quedado desatendido. 

 

localidad en horario lectivo sin su tutor/a u otro maestro/a, quedará eximido el mismo de 

cualquier responsabilidad. En tal caso, se entiende que el tutor ha de permanecer en el Centro. 

 

Financiación de las actividades complementarias y de extensión cultural. 

1. Para la financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas actividades, los 

Centros emplearán los siguientes recursos económicos: 

a. Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier ente público o privado. 

b. Las aportaciones realizadas por los usuarios. 

 

2. Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad de extensión cultural de acuerdo con lo 

que a tales efectos decida el Consejo de Centro. El hecho de no efectuar el pago en la forma 

que se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad correspondiente. 

 

3. El Consejo de Centro arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan 

las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades 

al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida. 

 

4. Los ingresos que se obtengan por estos conceptos se aplicarán a los gastos de 

funcionamiento del Centro. 

 

correrán a cargo de los alumnos/as que participen en dichas actividades, salvo pago de guías o 

monitores o material didáctico que se pueda utilizar en la actividad, que podrán utilizar los 

gastos de funcionamiento del Centro o Sección para sufragar dichos gastos. Esto se aplicará 

tanto para el Centro como para cada Sección. 
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s señaladas en el artículo anterior, el Centro reciba algún tipo de 

subvención de entidades privadas o públicas (Ayuntamiento), dichos gastos no tendrán la 

consideración de lo especificado en el punto anterior. 

 

E. Atención del alumnado en caso de enfermedad o accidente. 

-sanitaria durante su estancia en el Centro, 

por encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente, se deberá informar en 

1ª instancia al Maestro/a que esté a cargo de la clase. A continuación se informará al directivo 

que se encuentre en el Centro para que se determine el procedimiento a seguir y avise 

telefónicamente a la familia. En el caso de las Secciones, parece evidente que éste debe ser el 

que se haga cargo de la situación en todo momento. 

 

 que la enfermedad o accidente tenga 

cierta relevancia, como por ejemplo: 

a. Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o extremidades. 

b. Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos externos. 

c. Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc. 

d. Si el alumno/a no puede desplazarse por sus propios medios. 

Entonces el maestro/a o cargo directivo presente avisará inmediatamente al Servicio de 

Urgencias, para que se desplace al Centro o a la Sección. Es conveniente, por tanto, que en un 

lugar visible del Centro y de cada Sección se encuentre una relación con los teléfonos que 

puedan servir en casos especiales, tales como el de Servicio de Urgencias, bomberos, policía 

local, etc. 

 Si el asunto es leve y no se aprecia impedimento para que el alumno/a se desplace por sus 

propios medios, el maestro/a llamará a la persona que el alumno/a le indique para que lo 

acompañe al Centro de Salud, para que sea atendido en Urgencias. 

sospecha de existencia de alguna enfermedad transmisible entre los alumnos, está 

plenamente justificada la notificación al personal sanitario responsable de aconsejar las 

medidas específicas a tomar. El/la Director/a o el Jefe de Estudios Delegado, en las Secciones, 

se encargarán de informar a dicho personal sanitario. 

 

TELÉFONOS DE INTERES DE VÉLEZ-MÁLAGA Y TORRE DEL MAR 

 

PROTECCIÓN CIVIL: 687 784 653 

 

EMERGENCIAS: 112 

 

CONSORCIO DE BOMBEROS: 085 

 

HOSPITAL COMARCAL: 951 067 000 

 

ATENCION CIUDADANO: 951067 023 

 

URGENCIAS: 902 505 061 

 

POLICIA LOCAL: 952 965 546 

 

POLICIA NACIONAL: 091 

 

AMBULATORIO: 951 289 326 

 

TENENCIA ALCALDIA: 952 540 471 

 

AMBULANCIAS: 902 505 061 

 

TAXIS: 952 540 016 
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F. Intercambio de información entre el CEPER y las Secciones. 

Las relaciones del CEPER y las Secciones deberán ser sumamente fluidas, ágiles y rápidas. 

Con el uso de las nuevas tecnologías esta labor está muy facilitada y son el cauce normal de 

comunicación que se utilizará. En el Centro y en cada Sección se ha de disponer de terminal 

telefónico, fax y/o correo electrónico. También se pueden hacer grupos de WhatsApp 

específicos para una mayor fluidez de las comunicaciones. 

 

efectúe una convocatoria de órganos colegiados desde el Centro, con la debida antelación, el 

Jefe de Estudios Delegado de la Sección podrá remitir su acuse recibo a la dirección a través 

de correo electrónico. De esta forma se garantizará la correcta relación entre todos. 

 

Estudios Delegado, será obligación de ésta confirmar su recepción o cualquier otro extremo 

que sea preciso. En caso de no haberse recibido confirmación en uno u otro sentido, se deberá 

pedir telefónicamente. 

 

G. Intercambio de información entre el Centro y el Alumnado. 

 

 que emita el Centro o la Sección (es decir: 

información general, boletines de información, apercibimientos, etc.) se realizarán por el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Si es una información de carácter individual o dirigido a un número reducido de personas, 

se entregará en mano o bien por correo ordinario a los alumnos. 

 

2. Si se trata de una comunicación de tipo general o dirigida a un amplio colectivo de 

personas, se utilizarán los tablones de anuncios, especialmente los situados en la entrada 

principal del Centro, la página web y Facebook del centro, o bien entrega en mano al 

alumnado o en el tablón de anuncios del aula. También se podrá hacer uso de las 

comunicaciones por el grupo de WhatsApp de los grupos, creados al efecto. 

 

PARTE 7ª: Normas y convivencia. 
 

I. Derechos de los alumnos/as. 

 

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes. El ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes por el alumnado, se realizará en el marco de los fines y 

principios que a la actividad educativa atribuye la legislación vigente. La Consejería de 

Educación y Ciencia, el Consejo de Centro y los restantes órganos de gobierno del mismo, en 

el marco de sus respectivas competencias, velarán por el correcto ejercicio de los derechos y 

el cumplimiento de los deberes del alumnado y garantizarán su efectividad, de acuerdo con lo 

establecido en la normativa vigente. 
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1. El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su 

personalidad. 

2. La formación a la que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y principios 

contenidos en la legislación vigente. 

3. El Centro programará actividades complementarias y de extensión cultural que fomenten el 

espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la relación entre el Centro y el 

entorno socioeconómico y cultural en que éste desarrolla su labor. 

4. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno exige una jornada de trabajo en el Centro 

o Sección acomodada a su edad, a sus posibilidades horarias y una planificación equilibrada 

de sus actividades de estudio. Debemos tener presente que tratamos con un alumnado adulto 

con actividades laborales, personales etc. que le impiden disponer de un horario prolongado 

en el Centro educativo. 

 

 

El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad. 

 

 

1. En el marco de la legislación vigente, todo el alumnado tiene derecho a las mismas 

oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. El acceso a los niveles no 

obligatorios de acuerdo con la oferta educativa, se basará en el aprovechamiento académico o 

en las aptitudes para el estudio. 

2. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 

a. La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel 

social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, 

sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b. El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y 

efectiva de oportunidades. 

c. La realización de políticas educativas de integración y de educación especial. 

 

 

El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículum de las diferentes áreas, materias o módulos. 

 

 

Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para conseguir el 

máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o 

intereses. Teniendo en cuenta que al Centro acuden alumnos jóvenes que aspiran a conseguir 

una titulación básica que les posibilite la continuación de su formación académica o 

profesional, será conveniente impulsar medidas de orientación que encaucen dichas 

expectativas. 

 

 

1. El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 

religiosas, éticas e ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 

convicciones. 
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2. El alumnado tiene derecho a recibir, antes de formalizar la matrícula, información sobre la 

identidad del centro. 

 

 

1. El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y dignidad 

personales, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

2. El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 

condiciones de seguridad e higiene. 

3. Los centros docentes están obligados a guardar reserva sobre toda aquella información de 

que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. 

 

 

1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, en la 

actividad escolar y extraescolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con la normativa 

que resulte de aplicación. 

2. El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 

representantes en el Consejo de Centro y a los delegados de grupo, en los términos 

establecidos en la normativa vigente. 

3. Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como consecuencia de actuaciones 

relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 

4. El alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de la Junta de delegados –

siempre que ésta se cree en el Centro – de todos aquellos aspectos de los que tengan 

conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

5. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a 

conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo de Centro y cualquier otra 

documentación administrativa del Centro, salvo aquella cuyo conocimiento pudiera afectar al 

derecho a la intimidad de las personas. 

6. El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que pueda 

celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

 

En el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones de 

los centros (CEPER y SEP) con las limitaciones derivadas de la programación de otras 

actividades ya autorizadas y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de 

las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. 

 

 

1. En los términos previstos en el art. 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, el alumnado 

podrá reunirse en sus centros docentes para actividades de carácter escolar o extraescolar, así 

como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa. 

2. En el marco de la normativa vigente, los/las Directores/as de los centros garantizarán el 

ejercicio del derecho de reunión del alumnado. El/la Jefe/a de Estudios facilitará el uso de los 

locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión. 
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1. El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo 

con los principios y derechos constitucionales. 

2. El/la Jefe/a de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas 

redondas u otras actividades análogas en las que el alumnado podrá participar. 

3. Los centros establecerán la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar escritos del 

alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. A tal efecto estarán habilitados tablones 

de anuncios, murales o carteleras en zonas concretas del Centro y las Secciones. 

4. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas 

que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canalizada a 

través de los representantes del alumnado. 

 

 

1. El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones, confederaciones 

y cooperativas en los términos previstos en la normativa vigente. 

2. El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación con el centro, al término de su 

escolarización, en asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y colaborar, a 

través de ellas, en las actividades del centro. 

 

 

1. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos 

del alumnado que se establecen en el presente texto. 

2. El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. La Consejería de Educación y Ciencia y los órganos del Centro, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, adoptarán cuantas medidas sean precisas, previa audiencia de los 

interesados, para evitar o hacer cesar aquellas conductas de los miembros de la comunidad 

educativa que no respeten los derechos del alumnado o que impidan su efectivo ejercicio, así 

como para restablecer a los afectados en la integridad de sus derechos. 

 

II. Deberes de los alumnos. 

 

 

El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta, entre otras, 

en las siguientes obligaciones: 

a. Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo de las diferentes áreas o materias. 

b. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 

Centro. 

c. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

d. Seguir las orientaciones del maestro/a respecto de su aprendizaje. 

 

conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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 diversidad. Constituye un deber del alumnado la no discriminación de 

ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

l alumnado debe cuidar y utilizar 

correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los documentos del centro. 

 

cumplir las normas de convivencia y demás normas del Centro recogidas en el ROF 

 

alumnado debe mostrar al maestro/a el máximo respeto y consideración, igual que al resto de 

los miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias. 

 

 

1. Participar en la vida y funcionamiento del centro en los términos establecidos en la 

normativa vigente. 

2. Respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del 

centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 

especialmente de los alumnos. Se evitará arrojar objetos al suelo, utilizando las papeleras 

dispuestas para tal efecto y se prohíbe escribir o realizar pintadas en las paredes o mobiliario. 

 

Bebidas alcohólicas y tabaco. 

y tabaco en este Centro. 

Igualmente está prohibido distribuir carteles, invitaciones o cualquier tipo de publicidad en 

que se mencionen bebidas alcohólicas o tabaco, sus marcas, empresas productoras o 

establecimientos en que se realice su consumo, incluidos los llamados cigarrillos electrónicos.  

 

III. Asistencia a clase. 

 

 

En Educación Permanente, dado el carácter de este tipo de enseñanza y el alumnado al que va 

destinado, no es obligatoria la asistencia. No obstante, dado que son muchos y costosos los 

recursos que la Consejería de Educación y el Centro ponen a disposición del alumnado, se ha 

de pedir al mismo una asistencia regular; las faltas a clase han de ser excepcionales. Para 

llevar un control de asistencia, en cada grupo, el tutor dispondrá de una ficha de seguimiento 

de la misma. 

 

ra.  

Cuando la demanda de determinadas materias, planes o actividades sea superior a la oferta del 

Centro o las Secciones, se dispondrá de una lista de espera ordenada.  
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En tal caso, el control de asistencia será mayor, con objeto de comprobar a aquellos 

alumnos/as que no están haciendo uso de su derecho a asistir a sus clases. De esta forma se 

estará dando a otro aspirante la posibilidad de realizar el plan o actividad demandada. 

 

 

El alumno/a deberá entrar en clase ajustándose a su horario. En caso de ausencia o retraso del 

maestro/a, transcurridos 15 minutos, el delegado del grupo deberá comunicar esta 

circunstancia al miembro del equipo directivo que se encuentre en el Centro, quien tomará las 

medidas oportunas. 

 

 

Las faltas de asistencia del alumnado que se encuentre realizando alguno de los planes 

descritos, deberán ser justificadas por escrito o por cualquier otro medio fiable. 

 

V. Normas de convivencia del Centro. 

 

El Consejo de Centro, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno del 

Centro y las Secciones, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa 

pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 

convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas. 

 

 

 

1. Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 

convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto 

a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

2. En todo caso, y de acuerdo con la normativa vigente y las instrucciones del Servicio de 

Inspección Educativa, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de 

convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a. Ningún alumno/a podrá ser privado, en principio, del ejercicio de su derecho a la 

educación. 

b. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal 

del alumnado. 

c. La imposición de las correcciones previstas en el presente Reglamento respetará la 

proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora de su proceso 

educativo. 

d. Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del 

alumnado adulto, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. 

 

 

 

1. A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que atenúan la 

responsabilidad: 

a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 
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b. La falta de intencionalidad. 

c. La petición de excusas. 

 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a. La premeditación. 

b. La reiteración. (Es decir, la comisión de 3 durante el mismo curso). 

c. Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros/as. 

d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 

como por cualquier otra condición personal o social. 

e. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros 

de la comunidad educativa. 

f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

bito de las conductas a corregir. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el 

presente Reglamento, los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro realizados 

por el alumnado tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las 

actividades complementarias o de extensión cultural. 

 

VI. Conductas contrarias a las Normas de Convivencia y su corrección. 

 

 

 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas 

por el Centro conforme a las prescripciones de este Reglamento y, en todo caso, las 

siguientes: 

a. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

maestro/a respecto a su aprendizaje. 

c. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 

del deber de estudiar por sus compañeros. 

d. Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

e. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

f. Faltas injustificadas, en la cantidad que establezca la Comisión de Convivencia, en aquellos 

planes para los que existe lista de espera, tal y como se recoge en el presente Reglamento. 

 

2. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán 

en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
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1. Por la conducta contemplada en el artículo anterior, apartado 1.a) se podrá imponer la 

corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno/a. 

2. Por la conducta recogida en el apartado 1 f) se impondrá la sanción de pérdida de la plaza 

en el Plan Educativo para el que esté matriculado, pudiendo, sin embargo, continuar 

matriculado en otro Plan para el que no concurra la circunstancia de haber lista de espera. 

3. Por las conductas recogidas en el artículo anterior, distintas a la prevista en los apartado 

1.a) y 1.f), podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a. Amonestación oral. 

b. Apercibimiento por escrito. 

c. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 3 días 

lectivos. 

e. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 

máximo de 3 días lectivos. 

 

normas de convivencia. 

Serán competentes para imponer las correcciones previstas el maestro/a que esté impartiendo 

la clase o el Director/a del Centro en función de la gravedad y circunstancias concretas. 

3. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 3: 

a. Para la prevista en la letra a), todos los maestros/as del Centro o la Sección. 

b. Para la prevista en la letra b), el/la Tutor/a del alumno/a. 

c. Para la prevista en la letra c), el/la Jefe/a de Estudios. 

d. Para las previstas en las letras d) y e), el Director/a, que dará cuenta a la Comisión de 

Convivencia y al Servicio de Inspección Educativa o Inspector de referencia. 

 

VII. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección. 

 

 

 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 

a. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

d. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

e. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 
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g. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en 

las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción 

de las mismas. 

h. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

i. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 

j. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los 

dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

 

 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 

anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

 

a. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades de extensión cultural del centro 

por un período máximo de un mes. 

c. Cambio de grupo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior 

a 3 días lectivos e inferior a dos semanas. 

e. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a 3 días 

lectivos e inferior a un mes. 

 

2. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) del apartado 1 de este artículo, la 

Comisión de Convivencia podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro 

antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha 

producido un cambio positivo en la actitud del alumno. 

 

s correcciones de las conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia.  

Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo anterior: el Consejo 

de Centro, a través de su Comisión de Convivencia. 

 

VIII. Procedimiento general para la imposición de correcciones. 

 

audiencia al alumno/a. Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 
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correcciones impuestas, ante quien las impuso. En el caso de que la reclamación fuese 

estimada, la corrección no se llevará a efecto. 

 

/ tutor/a y el/la maestro/a del alumno/a deberán informar por escrito al Jefe de Estudios y, 

en su caso, al tutor/a, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las 

normas de convivencia.  

 

PARTE 8ª: El Centro y sus relaciones con otros Centros relacionados con 

la Educación permanente  
 

María Zambrano” y las Secciones de Educación 

Permanente adscritas al mismo están insertados en la Red Educativa de Educación 

Permanente nª 5, junto al IES “Reyes Católicos” y la Escuela Oficial de Idiomas de Vélez-

Málaga. 

  

Con el IES llevamos conjuntamente varios grupos de Tutorías de Apoyo al Estudio (TAE), 

tanto de nivel I como de nivel II y tenemos reuniones periódicas de coordinación entre los 

tutores y los/las maestros/as del CEPER.  

 

Hemos solicitado tener también la misma relación con la EOI, con grupos de nivel básico 

semipresenciales y, cuando sea posible, las llevaremos a cabo en nuestro centro, ya que existe 

una gran demanda y tenemos el profesorado y las instalaciones y medios para desarrollarlas 

con toda solvencia. 

 

En coordinación con los otros centros educativos de la Red, nuestro centro aporta toda su 

experiencia en Educación Permanente, comparte cursos de formación en el CEP comarcal y 

participará en cuantas iniciativas conjuntas favorezcan al Centro y al alumnado al que se debe.  

 

PARTE 9ª: Relaciones del Centro con otras entidades e instituciones. 
 

A lo largo de los años, tanto el CEPER como las Secciones han desarrollado una serie de 

actividades en coordinación con otras entidades e instituciones, pues esa ha sido una de 

nuestras señas de identidad desde que se inició el Programa de Educación de Adultos de la 

Junta de Andalucía y su posterior desarrollo.  

 

Al ser nuestros alumnos adultos ciudadanos que participan de una forma u otra en la vida 

local, que están integrados en diversos movimientos y asociaciones y que ejercen sus derechos 

y deberes como ciudadanos, es evidente que desde el centro podemos colaborar con su 

formación integral llevando a cabo diversas actividades y propuestas formativas en 

colaboración con estas instituciones. 

 

Es voluntad del Centro continuar y seguir propiciando estas relaciones, que se concretan 

en cada Plan Anual de Centro, con entidades como: 

 Proyecto Hombre en Algarrobo,  
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Asociaciones de amas de casa (Torre Bahía, en Torre del Mar y Nuestra Señora de 

Covadonga, en Vélez-Málaga, etc.),  

Asociaciones Culturales (Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga, Tres 

Puertas, de Torre del Mar, etc.),  

Cruz Roja,  

Cáritas Inter parroquial,  

Asociación Metafísica de Torre del Mar,  

Compañía de Teatro “María Zambrano”,  

Grupo “La Carpa” de animación socio-cultural,  

etc. 

 

PARTE 10ª: ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL RESPETO A LA 

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y A LA IGUALDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES. 
 

Las democracias se asientan sobre el principio de igualdad que, como en la Constitución 

Española, quedan reflejadas en la normativa. Pero, aunque las leyes son imprescindibles, 

existen obstáculos que impiden que exista una igualdad real, por ello es necesaria la 

aplicación de una serie de políticas y medidas que compensen las situaciones de desigualdad 

que se dan. 

 

La diferencia biológica entre hombres y mujeres ha sido utilizada históricamente como 

argumento para justificar desigualdad. En algunas ocasiones se interpreta erróneamente que 

cuando hablamos de igualdad nos referimos a situaciones en las que no hay diferencias, pero 

nada está más lejos de la realidad. 

 

Promover la igualdad entre mujeres y hombres no significa hacer de ellos algo idéntico 

sino equivalente, es decir, significa otorgarles igual valoración. El problema no está en la 

diferencia que es en sí algo natural sino en la discriminación injusta. La igualdad nos abre un 

mundo de oportunidades y vivencias que tradicionalmente han pertenecido sólo a uno u otro 

sexo. Igualdad es construir relaciones equitativas entre los dos sexos con el mismo valor y 

distintas experiencias y miradas. 

 

La igualdad de género implica, por lo tanto, acabar con las discriminaciones basadas en el 

sexo, otorgando el mismo valor, los mismos derechos y las mismas oportunidades a mujeres y 

hombres. Por lo que: 

- No es lo mismo desigualdad que diferencia. 

 

- La igualdad admite diferencias, pero no desigualdades. 

 

- La desigualdad supone discriminación y privilegio y la diferencia significa diversidad entre 

cosas de la misma especie, lo cual no implica discriminaciones o privilegios de ningún tipo.  

 

- La igualdad no significa la eliminación de las diferencias sino la ausencia de discriminación 

por la existencia de esas diferencias. 
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Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos que no pueden ser cuestionados por 

prácticas, tradiciones, o costumbres culturales o religiosas que atenten contra la dignidad de la 

mitad de la humanidad. Sólo muy recientemente sus derechos específicos de las mujeres 

empiezan a ser considerados Derechos Humanos. Es indispensable seguir en esta línea 

apoyando leyes positivas, estableciendo normas que cambien los usos y costumbres, y 

desmontar hábitos culturales tan difíciles de cambiar. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el marco de referencia para las 

leyes de todos los países. Sin embargo, no todos los gobiernos han estado dispuestos a 

asumirlo. Si los derechos específicos de las mujeres son reconocidos como Derechos 

Humanos, se pueden exigir cambios legislativos que nos defiendan de cualquier tipo de 

discriminación o atentado contra la dignidad de las mujeres. 

 

Los Derechos Humanos son el resultado de largos años de lucha por el reconocimiento de 

la dignidad básica de las personas. Constituyen el fundamento de cualquier lucha por la 

igualdad de oportunidades entre todos los seres humanos y cobran especial significado cuando 

hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres. El reconocimiento de los Derechos 

Humanos se ha ido ampliando a lo largo de su corta historia extendiéndose a otros ámbitos de 

la vida de las personas. 

 

Entre las medidas concretas arbitradas para la prevención en el ámbito educativo 

exponemos las siguientes: 

 

•  Implicación de toda la comunidad educativa en la prevención de la violencia de género, 

impulsando la realización de actividades dirigidas a la comunidad escolar, en particular al 

alumnado y al profesorado, centrándose en la prevención de comportamientos y actitudes 

violentos y la identificación de las distintas formas de abuso, busquen alternativas de 

resolución de los conflictos y profundicen en el aprendizaje de la convivencia basada en el 

respeto a todas las personas. 

 

•  Promoción de la coeducación como elemento fundamental de prevención, en tanto que 

acción educadora que valora indistintamente la experiencia, las aptitudes y la aportación 

social y cultural de las mujeres y los hombres, sin estereotipos sexistas y androcéntricos, ni 

actitudes discriminatorias, para conseguir el objetivo de construir una sociedad sin 

subordinaciones culturales y sociales entre mujeres y hombres. 

 

•  Formación de profesionales de la educación: Los planes de formación inicial y 

permanente del profesorado han de incluir una formación específica en materia de igualdad, 

con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les 

habiliten para la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 

igualdad entre hombres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, la educación en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, 

especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas, el fomento de actitudes encaminadas al 

ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el 
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ámbito público como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito 

doméstico. 

 

•  Formación específica para el profesorado en materia de coeducación, facilitando las 

herramientas metodológicas de actuación ante la violencia de género. 

•  Desarrollo entre alumnos y alumnas -adolescentes- y adultos/as del aprendizaje en la 

resolución pacífica de conflictos. 

 

•  Supervisión por parte de la Administración educativa de materiales de texto y otros 

materiales curriculares como parte del proceso ordinario de inspección que ejerce para 

garantizar los derechos fundamentales.  

Dichas actuaciones tendrán entre sus objetivos primordiales que, en todos los materiales 

educativos y libros de texto, en cualquier ciclo educativo, se eliminen los estereotipos sexistas 

o discriminatorios. 

 

•  Incorporación en los diferentes elementos del currículo de medidas destinadas a la 

prevención y erradicación de la violencia de género. 

 

•  Intervención en los planes de acción tutorial de los distintos niveles educativos, mediante 

la inclusión de contenidos específicos sobre la construcción de roles de género, la educación 

en valores y la erradicación de la violencia de género, atendiendo a la especial situación de las 

mujeres sobre las que inciden varios factores de discriminación. 

 

•  Fomento y desarrollo de actividades extraescolares y de ocio que procuren la 

participación conjunta de alumnos y alumnas en los momentos de juego. 

 

•  Representación en los consejos escolares, donde se designará una persona, con formación 

en igualdad de género, que impulse y lleve a cabo el seguimiento de medidas educativas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

 

•  Detección y atención a la violencia de género. Las personas que ejerzan la dirección de 

los centros educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación y las 

medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro y 

fuera del ámbito escolar. 

 

•  Actuaciones de la Inspección educativa, orientadas a velar por el cumplimiento y 

aplicación de los principios y valores destinados a prevenir la violencia de género, Por otra 

parte, velarán porque el profesorado que ha de impartir estos principios y valores no se 

encuentre condenado o incurso en causas relativas a la violencia de género 

 

Parte 11: RECOMENDACIONES PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA 

DE LOS CONFLICTOS EN LAS RELACIONES PERSONALES Y 

SOCIALES. 
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En nuestra sociedad, el concepto “conflicto” ocupa portadas día tras día, pero en nuestras 

aulas también nos encontramos día a día otro tipo de conflictos, bien sea entre profesores, 

entre alumnos, entre alumno-profesor, entre profesores-director, entre familia-director…  

Según D. Goleman “Practica de la Inteligencia Emocional”, las personas que manejan los 

conflictos son personas que: 

• Manejan a las personas difíciles y las situaciones tensas con diplomacia y tacto.  

• Reconocen los posibles conflictos, sacando a la luz los desacuerdos.  

• Alientan el debate y la discusión abierta.  

• Buscan el modo de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos los implicados. 

 

Para el buen manejo de los conflictos, sería útil el desarrollo de las siguientes habilidades: 

• Interpretar señales: La capacidad de leer los sentimientos de la oposición resulta 

fundamental para alcanzar el éxito. “Los acuerdos son emocionales y lo que importa no es 

tanto lo que dicen las palabras sino lo que piensan y sienten las partes implicadas”. Robert 

Freedman, abogado.  

 

• Canales de negociación: La mayoría de estos canales son a largo plazo, por ello los 

problemas se cuecen a fuego lento y emergen en contadas ocasiones. Existen tres tipos de 

estrategias en los canales de negociación: 

 

1. Resolución del conflicto: Ambas partes logran éxito equitativo.  

2. Compromiso: Ambas partes renuncian a algo.  

3. Imposición: Una parte fuerza a la otra. 

 

• Resolución creativa de los conflictos: Según L. Lantieri y su programa probado en más de 

400 colegios, la mejor manera de resolver conflictos es utilizando la creatividad. A 

continuación, describimos los pasos a seguir: 

1. Comience calmándose, establezca contacto con sus pensamientos y busque el modo de 

expresarlos.  

2. Muéstrese dispuesto a resolver las cosas comunicándote de manera asertiva.  

3. Formule su punto de vista en un lenguaje neutro.  

4. Trate de buscar formas equitativas de manera creativa, colaborando en la búsqueda de la 

solución. 

 

No debemos olvidar que paralelamente al desarrollo de habilidades para la resolución de 

conflictos, debemos fortalecer las habilidades de auto conocimiento, confianza en sí mismo, 

autocontrol y, como no, la empatía. 
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PLAN DE CONVIVENCIA 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

Nuestro centro apenas registra problemas de convivencia en ninguna de sus aulas y 

aspiramos, por ello, más que a solucionar conflictos, a prevenir los que puedan surgir. En este 

sentido, no podemos olvidarnos de que en nuestra sociedad existen importantes problemas 

como pueden ser la xenofobia, el sexismo, la homofobia, la intolerancia, etc., que se 

manifiestan unas veces de manera abierta y otras de forma más solapada, los cuales deben ser 

objeto de la máxima atención, siendo su diagnóstico, prevención y tratamiento uno de 

nuestros principales actuaciones. 

 

Los objetivos que nos planteamos son: 

 

* Fomentar la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la vida del 

Centro. 

 

* Establecer mecanismos de atención a los diversos sectores de la Comunidad Educativa. 

 

* Promover que el fomento de la convivencia y el logro de un clima positivo en el Centro es 

responsabilidad y tarea de todos y facilita la tarea de enseñar y aprender. 

 

* Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y las 

discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta. 

 

Entendemos la convivencia escolar como el conjunto de normas de conducta, pautas y 

comportamientos que crean el clima adecuado para desarrollar las actividades educativas y 

que facilitan la aceptación y el respeto del otro como persona, asumiendo que las diferencias 

son enriquecedoras. Partiendo de esa idea general, nuestro plan de convivencia plantea 2 

líneas básicas. 

 

La primera es establecer y dar a conocer las normas obligatorias de conducta, y trabajar 

para que sean aceptadas y asumidas por todos los sectores implicados (profesorado,  y 

alumnado). Esas normas deben regular el comportamiento de los alumnos y alumnas en el 

centro, incluyendo el respeto a los maestros/as, a los compañeros y compañeras y a las propias 

instalaciones del colegio, y deben estar encaminadas a crear el clima propicio para realizar 

una buena labor educativa. 

 

La segunda línea, complementaria con la anterior, pero no menos importante, es favorecer 

la convivencia entre los propios alumnos/as, a través de actividades que refuercen la 

aceptación y el respeto a los demás, la colaboración, la solidaridad y el aprendizaje de 

métodos de resolución de conflictos. Dentro de esos valores genéricos para la convivencia se 

deben incluir la convivencia entre géneros, la convivencia intercultural y, en general, la 



 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Centro de Educación Permanente María Zambrano (Vélez-

Málaga) 

  
 

      

Paseo Nuevo, 18 Tel: 951289609 – Fax: 951289611 
            29700 VÉLEZ MÁLAGA (Málaga) 

  ceperzambrano@gmail.com – www.cepervelez.es  

convivencia entre “iguales” que facilite la aceptación de las diferencias como algo 

enriquecedor para todos. 

Así pues, la idea general de este Plan es que la convivencia no debe limitarse a aspectos 

organizativos ni a una mera aplicación de sanciones disciplinarias, sino que debe entenderse 

como una herramienta que ayude a la educación integral de los alumnos y alumnas y prevenga 

conflictos. Aun así, es evidente que los conflictos son inevitables en cualquier grupo humano. 

Por eso, también es muy importante estar preparados para gestionar y resolver estos 

conflictos. Los métodos empleados para resolverlos pueden convertirse, de hecho, en una 

importante herramienta educativa que enseñe al alumnado cómo enfrentarse a los problemas 

de convivencia dentro y fuera del Centro. Por eso consideramos importante aplicar a diario la 

resolución pacífica de conflictos como un elemento más de la formación. 

 

1.1. Normativa. 

 

La normativa vigente que regula los diversos aspectos de la convivencia escolar es la 

siguiente: 

 

cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos. 

aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

mbre de 2007, de la Dirección General de Participación y 

Solidaridad en la Educación, por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de 

actuación que deben seguir los centro educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión 

hacia el profesorado o el Personal de Administración y Servicios, o maltrato infantil. 

violencia de género. 

 

 Además, en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, se 

recogen los protocolos de actuación ante posibles situaciones de acoso escolar, maltrato 

infantil, violencia de género o agresiones al profesorado o al personal laboral del centro. 

  

 Dicha Orden fue modificada en 2015 para incluir el protocolo de actuación sobre 

identidad de género en el sistema educativo andaluz (Orden de 28 de abril de 2015), que 

concreta las medidas organizativas a adoptar en el centro, así como actuaciones de 

sensibilización y medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de 

discriminación o acoso sobre el alumnado no conforme con su identidad de género. 

 

 Es importante, pues, que los centros educativos sepamos cómo actuar ante posibles 

situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género, posibles agresiones al 

profesorado o al personal laboral del centro, cuando el centro escolarice a alumnado que 

manifieste una identidad de género no acorde con la asignada al nacer, así como ante 

alumnado con posibles problemas o trastornos de conducta. 
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 Aunque no existen  protocolos específicos para Educación Permanente, sí podemos tener 

como referencia los siguientes protocolos de actuación fijados en la Orden citada. 

 

► Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. 

 

► Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. 

 

► Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

 

► Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente. 

 

► Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz. 

 

► Protocolo de actuación para la detección e intervención educativa con el alumnado con 

problemas o trastornos de conducta, recogido en las Instrucciones de 20 de abril de 2012, de 

la Dirección General de Participación e Innovación Educativa. 

 

 Estos protocolos deben ser conocidos por la comunidad educativa, y especialmente por 

los equipos directivos y deberán ponerse en marcha en los centros cuando se tenga la 

evidencia o la sospecha de estar ante una de estas situaciones. Además, existen una serie de 

recursos en la red como son el Portal de Convivencia Escolar, de la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía y la Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO. 
 

2.1. El Centro y su entorno. 

El Proyecto de Educación Permanente, del que desde ahora mismo pasa a formar parte 

este Plan de Convivencia, comienza con un importante capítulo titulado “Análisis del 

entorno”. En él se hace un estudio de la realidad socioeconómica y cultural del entorno, de la 

realidad interna del Centro y del perfil de nuestro alumnado. 

 

2.2. Situación actual de la convivencia. 

La Educación Permanente sigue siendo todavía gratificante desde el punto de vista 

profesional y pedagógico. Normalmente no hay problemas importantes de convivencia entre 

maestros/as, ni entre maestros/as y alumnos/as, ni entre los propios alumnos/as. Nuestra 

enseñanza no es obligatoria y los alumnos/as que forman nuestra comunidad educativa son 

personas mayores con deseos de aprender y de convivir, y por eso vienen al Centro. 

 

El enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo 

que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para 

convivir. 

No existen, por tanto, hasta ahora problemas de convivencia dignos de mención. El clima del 

Centro es positivo y el sistema de relaciones entre los diferentes sectores de la comunidad 

educativa es correcto y respetuoso. Si aisladamente se ha producido algún tipo de conducta 

problemática, se ha abordado y enmendado fundamentalmente con el diálogo. 

 

Las conductas leves o faltas de disciplina puntuales se deben principalmente a 

distracciones, características singulares de ciertos segmentos de población adulta o al bajo 

nivel sociocultural de algunos/as. Como por ejemplo: 

 

 

 explica una actividad en gran grupo y luego reclamarla de 

forma individual. 

 

 

 

nto por el sitio a ocupar en el autobús, cuando se realizan actividades 

extraescolares. 

 

 

 un trato diferenciado en el trabajo de clase. 

 

 

in asistir a clases a una actividad que 

tiene reserva limitada, en perjuicio de las que sí asisten a clase. 

interesado. 
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do la clase, sin esperar a las dinámicas que 

establecemos para ello. 

 

o una explicación dada) por no prestar atención en el tiempo que se dedicó a negociarlo. 

 

Consultados los/as maestros/as, manifiestan casi unánimemente que el comportamiento 

de nuestros alumnos y alumnas es, en general, bueno y respetuoso. El alumnado se encuentra 

a gusto en el Centro. Ante las perspectivas de alumnado joven, necesitado del título de 

Graduado en Secundaria, y por lo general procedente del fracaso escolar, las cosas pueden 

cambiar. Pero no necesariamente, porque a la escuela iban obligados, mientras que al Centro 

de Educación Permanente vienen por su propia voluntad, se encuentran en un ambiente 

distinto de convivencia y con la experiencia vivida de que la titulación básica se le requiere en 

todas partes y, por lo tanto, están bastante motivados. 

 

2.3. Respuestas del Centro ante posibles situaciones de conflicto. 

 

Ahora que están matriculándose en nuestro Centro alumnos y alumnas procedentes de 

otros países, se tiene mayor sensibilidad y se le concede importancia especial a los atisbos de 

conductas que puedan suponer discriminación, racismo o xenofobia. Todas las actividades 

que se realizan a lo largo del curso (visitas culturales, excursiones, comidas de Navidad y 

final de curso, etc.) están programadas con la finalidad esencial de fomentar la convivencia, 

además de perseguir una formación integral. 

 

Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa han formulado, entre 

los principios y valores con los que se identifican, una seña de identidad relacionada con la 

convivencia y la necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorarla 

continuamente, y para ello se propugna fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración 

y la solidaridad. Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativos que de ella 

dimanan, se han formulado, entre otras, unas Finalidades de tipo Convivencial que llevan 

consigo unos objetivos, con cuya consecución queremos desarrollar y mejorar cada curso la 

convivencia.  

Basten algunos ejemplos: 

- Respeto de los derechos y libertades fundamentales así como de la pluralidad, ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad. 

 

- Respeto a la igualdad de derechos de las personas, independientemente de su raza, sexo, 

ideología, religión, nivel económico, etc. 

 

- Favorecer la interculturalidad a través del conocimiento y respeto hacia otras culturas, 

costumbres y religiones, así como fomentar la convivencia e integración de los alumnos 

inmigrantes en el centro. 

 

- Rechazo a las discriminaciones y barreras de comunicación existentes por razón de sexos, 

razas, religión, origen, diferencias sociales, capacidades o creencias. 
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- Promoción de actitudes responsables y respetuosas tanto con las personas como con los 

bienes materiales. 

 

- Actitud de respeto y solidaridad hacia las personas con diferencias, eliminando barreras 

físicas, sociales, etc. 

 

- Una coeducación que elimine barreras culturales entre sexos. 

 

- Educación para la paz y la no—violencia, fomentando actitudes y actividades solidarias y de 

cooperación entre los pueblos. 

 

Cada año pretendemos dar prioridad a alguno de estos objetivos, poner especial énfasis en 

él y establecer una serie de acciones para conseguirlo. Un papel muy importante en este 

cometido lo protagonizan los tutores. Ellos preparan actividades con los alumnos y alumnas, 

que tienen como objetivo entrenarles en habilidades sociales para mejorar la convivencia, la 

integración y la participación en la vida del Centro, para analizar y comentar sus derechos y 

deberes y el ROF, entre otros. Los tutores suman su esfuerzo para llevar a cabo este cometido 

y conseguir los objetivos propuestos, en una labor eminentemente formativa, de 

interiorización. 

 

2.4. Experiencias y trabajos previos en relación con la convivencia. 

 

1) Como se ha señalado anteriormente, todas las actividades que se realizan a lo largo del 

curso (visitas culturales, excursiones, fiestas y comidas de Navidad y final de curso, etc.) 

están programados con la finalidad esencial de fomentar la convivencia y ampliar el abanico 

formatico de nuestro alumnado. 

 

2) Consultas y debates en clase sobre la conveniencia de que exista un R.O.F. que establezca 

unas normas que aseguren el correcto funcionamiento del Centro. 

 

3) Actividades dirigidas al alumnado, referidas a habilidades sociales, fomento de la 

convivencia, integración y participación en la vida del Centro. 

 

4) Énfasis especial en atajar cualquier manifestación xenófoba o racista que pueda darse en el 

Centro. 

 

5) Revisión del R.O.F. abierta a todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

2.5. Necesidades de formación. 

 

Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos los 

que han recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el tratamiento que 

cada uno hace ante un problema de comportamiento que se presenta en clase es consecuencia 

del sentido común o del conocimiento que de él se tenga. 
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Ante la perspectiva de alumnado más joven es necesario conocer estrategias que nos 

permitan detectar qué situaciones son las que más favorecen los conflictos entre los alumnos y 

entre alumnos y maestro/as para prevenirlos. También es imprescindible saber cómo 

intervenir en los casos que estos conflictos presenten. La formación debe contemplar que la 

reacción docente sea coherente en todo el profesorado para evitar confundir a los alumnos y 

alumnas. 

 

De forma permanente deben llevarse a cabo acciones de formación relacionadas con la 

convivencia en el Centro. La administración educativa, como queda reflejado en el Decreto 

19/2007, de 23 de enero, y en la Orden de 18 de julio de 2007, ha previsto actuaciones de 

formación dirigidas específicamente a los miembros de la comisión de convivencia, a los 

equipos directivos, a los tutores y tutoras y, en su caso, al grupo de mediación del centro. Por 

ello, cada curso haremos llegar al Centro del Profesorado nuestras necesidades y demandas en 

este sentido, como ya se ha hecho anteriormente con cursos de Gestión del Trabajo en el Aula 

y de Inteligencia Emocional, entre otros. 

 

Junto a estos recursos externos, el Centro cuenta con su propio proyecto institucional, el 

Proyecto de Educación Permanente, al que se incorpora este Plan de Convivencia, donde 

quedan recogidos aspectos que se refieren a la organización, a la convivencia, y a la educación 

en los valores explicitados en nuestras señas de identidad. 

 

3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 
 

Los objetivos que perseguimos con el Plan de Convivencia son los siguientes: 

 

1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 

la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 

en el centro. 

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 

3. Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar y avanzar en el 

respeto a la diversidad y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

 

5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

racistas. 

 

6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos de cada grupo de 

alumnos y alumnas. 
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7. Favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en el centro. 

 

8. Actuar de forma específica para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista 

y cualquier otra de sus manifestaciones. 

 

9. Realizar compromisos de buena voluntad de convivencia. 

 

10. Programar actividades de formación en resolución de conflictos para toda la comunidad 

educativa. 

 

11. Planificar contactos con expertos en el tema de resolución de conflictos. 

 

4. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

Las actitudes que se pretenden favorecer con este Plan de Convivencia guardan relación 

con el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes 

de los alumnos y las normas de convivencia en los centros, y con nuestro propio Reglamento 

de Organización y Funcionamiento. En el capítulo dedicado a la convivencia, decíamos en el 

ROF, que la calidad del acto educativo, la consecución de los objetivos del Proyecto de 

Educación Permanente dependen directamente de la calidad de la convivencia humana que se 

establezca en el Centro y en sus Secciones. Esta convivencia humana debe vertebrar 3 ejes 

fundamentales: el correcto desarrollo de las actividades académicas, el respeto entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, y el buen uso de las dependencias, instalaciones y 

recursos del Centro. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 
 

Más adelante especificaremos una serie de actividades, previstas como actuaciones que 

tienen que ver fundamentalmente con la formación para el fomento de la convivencia en todos 

los sectores de nuestra comunidad educativa, con la adquisición de valores democráticos, y 

con la prevención de comportamientos que puedan alterar el discurrir normal de la vida del 

Centro. En el presente apartado nos referimos a cómo actuaremos en caso de conductas 

contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 

 

En nuestro ROF, después de indicar los derechos y deberes del alumnado, se establecen 

las normas de convivencia y se describen y clasifican las conductas contrarias a esas normas 

de convivencia y su corrección, ateniéndonos al Decreto 19/2007, de 23 de enero. A ello nos 

acogeremos como procedimiento específico que garantice un marco de convivencia idóneo 

para que los derechos de todos sean respetados y el proceso de enseñanza–aprendizaje pueda 

desarrollarse en un clima adecuado. 
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6. ACTUACIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  
 

Actividad 1: Acogida de los nuevos alumnos y alumnas. 

 

vos alumnos/as puntos de referencia y transmitirles seguridad y 

tranquilidad. 

 

 y presentación del curso. 

ogía: Recibimiento y acogimiento por parte de los tutores. 

quincena del curso. 

 

Actividad 2: Presentación y difusión del Plan de Convivencia al principio de curso a 

alumnado, maestros/as y personal de administración y servicios. 

 

jetivo: Concienciar a todos de los beneficios del respeto a las normas de convivencia. 

 

Plan de Convivencia y las Normas de funcionamiento. 

s, en grupos según Niveles y Planes, a una charla—

coloquio monográfica sobre el tema. Inclusión de la presentación del Plan de Convivencia en 

el primer encuentro tutores—alumnos. Inclusión en el orden del día del claustro de un punto 

para informar del Plan al maestro/a. 

—Octubre.  

 

Actividad 3: Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para 

evitar ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar 

diferentes comportamientos según el maestro/a presente. 

 

 

 

n coherente por 

todo el maestro/a. Ser consecuentes con la responsabilidad contraída. Plan de Convivencia y 

Normas funcionamiento. 

unificar criterios de actuación para reforzar las conductas de los alumnos. 

zación: Todo el curso.  

 

Actividad 4: Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo y 

proponer actuaciones de mejora. 

 

 Plan de Convivencia. 

tura de Estudios. 

 

convivencia en clase. 
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zación: Una vez al final de cada trimestre.  

 

Actividad 5: Posibilidad de creación de un grupo de trabajo sobre Educación para la igualdad 

de género, con objeto, entre otros, de fomentar este valor democrático, elaborando actividades 

para los distintos niveles y organizando una jornada de Educación para la igualdad de género. 

 

 

 

grupo de trabajo. 

 

sobre el tema, se elaboran actividades apropiadas para los diferentes grupos y niveles 

ralización: 2º y 3º trimestres, en sucesivas sesiones semanales, según lo establecido 

en el proyecto del grupo de trabajo.  

 

Actividad 6: Celebración del “Día Escolar de la Paz y la No Violencia”. 

 

dos. 

 

paz y de la no violencia. 

suficiente antelación 

recuerdan que el día 30 de enero se celebra el “Día escolar de la no violencia y de la paz”, y 

animan a todo el profesorado a que en las clases de ese día recuerden la fecha a sus alumnos y 

alumnas y a que realicen alguna actividad relacionada con esta efemérides: lecturas, visionado 

de películas y documentales, debates, composiciones escritas, plásticas, musicales… 

 

 

Actividad 7: Seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia. 

 

Objetivo: Mejorar la organización y efectividad de la aplicación del Plan de Convivencia. 

 

 

elabora una propuesta, procurando integrar todas las sensibilidades, y posteriormente se 

llevará al Consejo de Centro para su aprobación si procede. 
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7. CREACIÓN AULA DE CONVIVENCIA. 
 

No se considera oportuno porque el alumnado que asiste a nuestro Centro tiene edad 

suficiente como para llegar a acuerdos desde el diálogo y el respeto a la opinión de los demás. 

Sería hacerlos sentir ridículo si se les aparta a un lugar aparte por algún tiempo. 

 

 

Para que la dignidad de la persona permanezca intacta, las tareas propias de un aula de 

convivencia se llevarán a cabo como dinámicas de grupos en cada clase y para todo el 

alumnado asistente. Así se refuerzan los valores a quienes ya los tienen asumidos y, a la vez, 

se inicia en ellos a los que aún no los han interiorizado. 

 

8.- CONDICIONES PROPICIAS PARA LA CONVIVENCIA. 
 

El Consejo de Centro de este CEPER considera que para abordar con ciertas garantías un 

Plan de Convivencia propiamente dicho, en el Centro de Educación Permanente y en las 

Secciones deben existir unas condiciones que faciliten y propicien las buenas relaciones 

personales de toda la comunidad educativa, que son en esencia las que conforman los centros.  

Estas condiciones son: 

 

 

 

Un espacio ordenado y limpio con luz apropiada y mobiliario adecuado a las características 

del alumnado. Evitar rincones de trastos o mal acondicionados. Ventilación y extensión 

suficiente para el trabajo a realizar y para el número de personas que lo van a frecuentar, con 

temperatura aclimatada. La clasificación y reparto de los diferentes espacios y clases debe ser 

racional y equitativa, evitando beneficiar unos cursos, clases o niveles en detrimento de otros. 

Decorado con la participación de todos y de todas y de acuerdo con los valores que queremos 

propugnar. Personalizar cada espacio de acuerdo a su función.  

Los servicios sanitarios tienen que estar provistos con lo necesario y en número suficiente. 

Papeleras y mobiliario para guardar y archivar. 

 

 

 

El Centro, como parte que es de una comunidad social debe conocer, valorar, aprovechar e 

integrar en su dinámica las posibilidades que le ofrece el entorno en el que se encuentra 

ubicado, usando los servicios colectivos y los espacios públicos de que dispone. Recursos 

didácticos en ambas direcciones, especificando claramente los servicios que el centro puede 

ofrecer al entorno. 

 

de relaciones personales. 

 

1. Que favorezca las relaciones de comunicación positiva, efectiva y afectiva. 

2. Que acorte distancias entre los distintos miembros de la comunidad educativa, porque el 

distanciamiento provoca rechazo e incomprensión. 
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3. Que prime: 

 

ocimiento de los distintos miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

9. ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DEL PLAN. 
 

Entre las actividades que figuran en el apartado de este Plan de Convivencia, la 2ª de ellas 

se refiere a la presentación del Plan a todos los sectores de la comunidad educativa. 

Utilizando diferentes cauces: Material impreso con lo más significativo del Plan de 

Convivencia y las Normas de funcionamiento, charlas coloquio monográficas sobre el tema 

con los alumnos y alumnas de todos los Planes y Niveles, inclusión de la presentación del 

Plan de Convivencia en el primer encuentro de tutores con alumnos, inclusión en el orden del 

día del Claustro para informar del Plan al profesorado. 

 

La actividad 7 titulada “Seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia”, que pretende 

mejorar la organización y efectividad de la aplicación del Plan, propicia también su revisión 

durante todo el curso. Será la Comisión de Convivencia, quien en 1ª instancia realizará el 

seguimiento y una evaluación del Plan con una periodicidad trimestral, coincidiendo con las 

revisiones del PAC, elaborando un informe que incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en 

materia de convivencia, las actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las 

propuestas para el periodo siguiente. Procurará integrar todas las sensibilidades, y 

posteriormente se llevará al Consejo de Centro para su aprobación si procede. 

Asimismo, el Consejo de Centro participará del seguimiento y evaluación del Plan 

trimestralmente, pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia. 

 

10. CONSIDERACIONES FINALES. 
 

En nuestro centro hay un encuentro de culturas, sexos, edades, situaciones económicas, etc. 

Por ello, se crea la necesidad de seguir la dinámica de años anteriores, de seguir trabajando y 

profundizando en el desarrollo de la convivencia y la interculturalidad de una forma organizada 

y formal a través de propuestas que son fruto del trabajo en equipo y de la experiencia. 

 

Mediante el trabajo y la convivencia diaria se ha alcanzado el objetivo principal que es 

conseguir un centro en el que se integren todos los alumnos/as totalmente y sin problemas, sin 

ningún tipo de discriminación por motivo de origen, edad, religión, capacidad intelectual, etc. 

Se ha creado un clima de convivencia que facilita y favorece el trabajo cooperativo e 

intercambio comunicativo, desarrollando valores como la tolerancia, la participación, la 

responsabilidad, colaboración, solidaridad y diálogo para la resolución de conflictos.  
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La palabra convivencia deriva del verbo convivir, que significa “vivir en compañía de otro 

u otros”. Es pues la vida (o el trabajo) en común la que de sentido a este vocablo. Si un grupo 

de personas en su ámbito de actuación, en nuestro caso laboral y profesional, tienen que hacer 

su trabajo junto a otras personas, ¿no sería mejor buscar por todos los medios que se haga en 

armonía y buena lid, con responsabilidad y, también, sentido común?  

 

Ese es, debe ser, uno de los objetivos principales tanto de quienes dirijan el centro en cada 

momento, como del resto de compañeros y compañeras del equipo docente y el resto de la 

Comunidad Educativa. Porque así, nuestro trabajo será más motivador y efectivo y redundará 

en nuestros alumnos y en la actividad general del centro. 

 

La confianza mutua, el compartir responsabilidades y decisiones que afecten a nuestro 

quehacer diario y un buen clima de CONVIVENCIA, harán que lo que se escriba en los papeles 

tenga algún sentido. Si no se hace así, el descontento, la apatía, la desconfianza y la 

desmotivación harán que el trabajo se vuelva rutinario y carente de ese espíritu innovador e 

ilusionado que siempre ha caracterizado a la Educación de Personas Adultas. 

 

Contar con el conocimiento y la experiencia de todos, propiciar reuniones y encuentros 

periódicos, tanto formales como informales, y despojarse de sentimientos negativos y que 

puedan enturbiar las relaciones, que a veces nos invaden, hará que no se pierda la alegría que 

siempre hemos tenido en nuestro trabajo. El Magisterio es un oficio de vocación. El ayudar a 

otras personas a alcanzar niveles de conocimiento, madurez personal y estrategias de 

aprendizaje en un mundo cada vez más complicado y, a su vez, aprender de ellas, de su 

experiencia de la vida y de su riqueza personal, nos hará, en definitiva, más dichosos y felices y 

esa es la mejor recompensa que tiene nuestro trabajo. A partir de ahí, todo lo demás. 

 

La mejora de nuestros centros educativos hay que abordarla buscando la gestión 

excelente de los mismos, promoviendo una organización participativa y ofreciendo pautas 

para concretar y analizar objetivos, valores, resultados, perfiles profesionales y claves de 

éxito. Los resultados, tanto académicos como educativos, de integración de la comunidad 

educativa,  de  satisfacción  del  alumnado  y  de  toda  la  comunidad  escolar,  serán  el 

termómetro fiable de una gestión escolar que busca la excelencia. 

 

De la participación e implicación de todos los sectores implicados y de nuestro 

compromiso con la transformación social y personal a través de la educación dependerá 

que lo expuesto en este Proyecto de Educación Permanente tenga sentido y podamos aspirar 

a conseguir los objetivos propuestos. 
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11. MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

Este centro educativo, de acuerdo con la normativa vigente, elaborará una Memoria del 

Plan de Convivencia al finalizar cada curso escolar. Dicha memoria se incorporará a la 

Memoria Final del curso y constará de, al menos, los siguientes puntos: 

- Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos del Plan. 

- Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

- Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y recursos 

utilizados. 

- Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora para 

cursos sucesivos. 

- Evaluación del proceso y de los resultados. 

- Documentación elaborada. 

 
RESUMEN NORMAS BÁSICAS DE CONDUCTA Y CONVIVENCIA 

DEL CENTRO PARA COLOCAR EN CADA CLASE 

 

1.- CUIDADO DEL MATERIAL E INSTALACIONES DEL CENTRO  EDUCATIVO, 

HACIENDO UN USO CORRECTO DE ELLOS. 

 

2.- RESPETAR A LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

(ALUMNOS, PROFESORES, PERSONAL DE SERVICIOS…) 

 

3.- MANIFESTAR INTERÉS Y ESFUERZO POR APRENDER. 

 

4.- CONTRIBUIR A QUE HAYA UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO EN EL AULA, 

FOMENTANDO LA AYUDA Y COLABORACIÓN ENTRE LOS COMPAÑEROS. 

 

5.- NO FUMAR NI BEBER ALCOHOL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL 

CENTRO EDUCATIVO. 

 

6.- SILENCIAR LOS TELÉFONOS MÓVILES EN HORARIO DE CLASE. 

 

7.- GUARDAR SILENCIO EN CLASE Y NO HABLAR EN VOZ ALTA EN LOS 

PASILLOS Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO. 

 

8.- RESPETAR LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE, HACIÉNDOLO 

EN SILENCIO Y SIN MOLESTAR AL RESTO DE GRUPOS. 

 

9.- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES Y MARCHA GENERAL DEL CENTRO A 

TRAVÉS DE DISTINTOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN: DELEGADOS DE CLASE, 

REPRESENTANTE DEL ALUMNADO EN EL CONSEJO DE CENTRO, TUTORÍAS, 

BUZÓN DEL ALUMNO… 
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10.- NO PERMANECER EN CLASE CON PERSONAS NO AUTORIZADAS, NI DEJAR A 

MENORES SOLOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO. 

 

12. ENTRADA EN VIGOR. 
 

Este documento tiene vigencia en el medio plazo, pudiéndose modificar en años 

sucesivos con la aprobación del Consejo de Centro y previa participación de la Comunidad  

Educativa e información expresa al Claustro de Profesores. Se valorará y se adaptará a las 

necesidades del Centro. 

 

Vélez-Málaga a 23 de enero de 2018. 

 

EL DIRECTOR 

 

 

        Jesús Aranda 
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