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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
Anexo I- ROF  

(ANEXO I A) 

INFORME DEL SIMULACRO DEL CENTRO 

(Registrable en la aplicación informática Séneca) 

1. Provincia: JAÉN 

Centro:  CEIP SANTO DOMINGO                                         Código:  23002097 

Domicilio: C/ Marques de la Ensenada ,  s/n Código postal: 23009 

Localidad:  JAÉN Teléfono:  953 366890  

Edificio: (En caso de que existan varios edificios, indíquese) Edificio 1 ( ANDALUCÍA ) Edificio 2 

( JAÉN). 

Fecha de realización del simulacro: _____/________/________ Hora: ____________________ 

Se ha programado el simulacro según las instrucciones: Sí □ No □ 

2. Participación y colaboración del profesorado: 

Correcta X□ Mejorable □ (señale con un X la que corresponda) 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Participación y colaboración del personal de administración y servicios: 

Correcta □ Mejorable □ (señale con un X la que corresponda) 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Comportamiento del alumnado: 

Correcto □ Mejorable □ (señale con un X la que corresponda) 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Tiempos reales de la evacuación o del confinamiento. 
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Evacuación por espacios Tiempo controlado Nº Alumnado evacuados 

Planta Baja:   

Planta Primera:   

Planta Segunda:   

Planta Tercera:   

Planta Cuarta:   

Planta Sótano:   

Total del Centro:   

6. Capacidad de las vías de evacuación o confinamiento: Suficiente □ Insuficiente □ 

¿Se han producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes plantas?: Sí □ No □ 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________ 

Puntos o zonas de estrechamiento peligrosos: 

_____________________________________________________ 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________ 

Obstáculos en las vías de evacuación o confinamiento: 

_____________________________________________ 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________ 

7. Funcionamiento eficaz de: 

Sistema de alarma: 

____________________________________________________________________________ 

Alumbrado de emergencia: 

____________________________________________________________________________ 

Escaleras de emergencia: 

________________________________________________________________________ 

Sistemas de alarma específicos en centros de educación especial, adaptados a personas con 

discapacidad:  

____________________________________________________________________________ 

Otros: 

____________________________________________________________________________ 
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8. Se cortaron, a tiempo, los suministros de: 

Gas Sí □ No □ Electricidad Sí □ No □ Gasóleo: Sí □ No □ Agua: Sí □ No □ 

Otros: Sí □ No □ Observaciones: __________________________________________ 

9. Incidentes no previstos: 

Accidentes de personas: 

__________________________________________________________________________ 

Deterioros del edificio: 

____________________________________________________________________________ 

Deterioro del mobiliario: 

___________________________________________________________________________ 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________ 

10. Asuntos de discusión en el Claustro. 

� Vías existentes de evacuación o confinamiento: explicar si han resultado suficientes para el 

desalojo ordenado del 

edificio. 

� Identificar las zonas de estrangulamiento del flujo de evacuación o confinamiento en las 

condiciones actuales del 

edificio. 

� Comprobación del sistema de alarma: si ha resultado adecuado para proceder con orden y 

sin sobresaltos. 

� Instrucciones al alumnado y profesorado sobre el uso de los medios de emergencia y forma 

de proceder en estos 

casos; conocimiento suficiente del Plan o no. 

� Tiempos reales de reacción y evacuación o confinamiento. 

� Conclusiones pedagógicas derivadas de la experiencia y enseñanza obtenida para futuras 

prácticas. 

� Dificultades que ha presentado el desarrollo del simulacro. 

� Sugerencias de mejoras del edificio para facilitar actuaciones en casos de emergencia. 

� Medios que se han echado en falta. 

� Valoración de la atención prestada a personas con discapacidad. 
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11. Conclusiones pedagógicas: 

 

12. Balance general del simulacro: 

 

13. Sugerencias. 

 

Fecha del Informe del simulacro: _____/ ___________________/ _________ 

             EL DIRECTOR/A  

 

 

Fdo.:  
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ANEXO II- ROF 

(ANEXO I B) 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACRO, 

CON SIMULACIÓN DE SITUACIONES REALES DE EMERGENCIA 

 

1. Provincia: JAÉN 

Centro:  CEIP SANTO DOMINGO                                         Código:  23002097 

Domicilio: C/ Marques de la Ensenada ,  s/n                        Código postal: 23009 

Localidad:  JAÉN Teléfono:  953 366890  

 

Uso de elementos peligrosos previstos en la realización del simulacro: 

Fuego □ Humo □ Bengalas □ Otros □ 

El centro cuenta con el apoyo o colaboración de: 

Servicio Extinción Incendios / Bomberos □ Servicios Locales de Protección Civil □ 

Ambulancia / Cruz Roja □   Otros □ 

• El centro ha realizado simulacros anteriormente, y el personal del mismo, posee suficiente 

experiencia, adiestramiento  y formación: Sí □ No □ 

• El centro no cuenta con especiales dificultades para la realización del simulacro, tales como 

barreras arquitectónicas, salidas insuficientes, personal de riesgo, etc.: Sí □ No □ 

• El centro tiene previsto informar previamente a la comunidad educativa: Sí □ No □ 

• El simulacro ha sido diseñado y preparado por los Servicios Locales de Protección Civil o 

Extinción de Incendios, y se realizará bajo su total supervisión y control: Sí □ No □ 

 

En _______________________, ___ de ____________ de ______ 

 

             EL DIRECTOR/A  
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Fdo.:  

 

RESOLUCIÓN (de la Delegación Provincial correspondiente) 

Sobre la base de los datos aportados por el centro, esta Delegación Provincial HA RESUELTO: 

□ Autorizar la realización del simulacro 

□ No autorizar la realización del simulacro 

En _______________________, ___ de ____________ de ______ 

 

EL DELEGADO O DELEGADA PROVINCIAL, 

 

 

 

Fdo.: _________________________________ 
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(ANEXO II A) 

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. ALUMNADO. 

(Registrable en la aplicación informática Séneca) 

Datos de la persona accidentada. 

Apellidos y nombre:     DNI: 

 

Fecha de nacimiento:       Curso:     Grupo: 

 

Tutor/Tutora: 

 

Centro:  CEIP SANTO DOMINGO                                         Código:  23002097 

 

Domicilio: C/ Marques de la Ensenada ,  s/n                        Código postal: 23009 

 

Localidad:  JAÉN Teléfono:  953 366890  

 

 

 

Datos del accidente. 

Fecha del accidente:  Lugar del accidente:  Hora: 

 

Lesiones producidas (marque una cruz, donde corresponda): 

Contusiones □ Quemaduras □ Asfixias □ Fracturas □ Hemorragias □ Intoxicaciones □ 

Otras □ (indicar cuáles) 

• ¿Existe informe médico?: Sí □ No □ 

• ¿Ha recibido asistencia?: Sí □ No □ 

 

¿Por parte de quién? (Indicar): 
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____________________________________________________________________ 

Persona que hace la comunicación a los familiares: 

___________________________________________________ 

 

 

Observaciones: (Hacer constar si se han producido desperfectos en elementos de uso 

habitual del alumno o alumna (gafas, audífonos, muletas, otras prótesis, etc.) 

________________________________________________ 

 

En _______________________, ___ de ____________ de ______ 

 

      EL DIRECTOR/A  

 

 

Fdo.:  
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                                                     (ANEXO II B) 

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. PROFESORADO. 

(Registrable en la aplicación informática Séneca) 

Datos de la persona accidentada. 

 

Apellidos y nombre: 

 

Fecha de nacimiento: DNI: Nº de Seguridad Social/MUFACE: 

 

Centro:  CEIP SANTO DOMINGO                                         Código:  23002097 

 

Domicilio: C/ Marques de la Ensenada ,  s/n                        Código postal: 23009 

 

Localidad:  JAÉN Teléfono:  953 366890  

 

Cuerpo docente: Especialidad del puesto que ocupa: 

Régimen: Funcionario □ Laboral □ Interino □ Carácter del puesto: Provisional □ 

Definitivo □ 

 

 

 

Datos del accidente. 

 

Fecha del accidente: Lugar del accidente: Hora: 

Lesiones producidas (marque una cruz, donde corresponda): 

Contusiones □ Quemaduras □ Asfixias □ Fracturas □ Hemorragias □ Intoxicaciones □ 

Otras □ (indicar cuáles) 
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• ¿Existe informe médico?: Sí □ No □ 

• ¿Ha recibido asistencia?: Sí □ No □ 

 

¿Por parte de quién? (Indicar): ________________________________________________ 

• ¿Ha dado lugar a baja médica?: Sí □ No □ 

 

 

 

 

Observaciones: (Hacer constar si se han producido desperfectos en elementos de uso 

habitual de la persona accidentada (gafas, audífonos, muletas, otras prótesis, etc.) 

_____________________________________________ 

En _______________________, ___ de ____________ de ______ 

           EL DIRECTOR/A  

 

 

Fdo.:  

 

 

NOTA: En caso de accidente grave, este ANEXO se deberá remitir a la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de Empleo 
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(ANEXO II C) 

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

(Registrable en la aplicación informática Séneca) 

Datos de la persona accidentada. 

Apellidos y nombre: 

Fecha de nacimiento: DNI: Nº de Seguridad Social/MUFACE: 

Centro:  CEIP SANTO DOMINGO                                         Código:  23002097 

 

Domicilio: C/ Marques de la Ensenada ,  s/n                        Código postal: 23009 

 

Localidad:  JAÉN Teléfono:  953 366890  

Régimen: Funcionario □ Interino □ Laboral fijo □ Laboral temporal □ 

 

 

Datos del accidente. 

 

Fecha del accidente: Lugar del accidente: Hora: 

Lesiones producidas (marque una cruz, donde corresponda): 

Contusiones □ Quemaduras □ Asfixias □ Fracturas □ Hemorragias □ Intoxicaciones □ 

Otras □ (indicar cuáles) 

• ¿Existe informe médico?: Sí □ No □ 

• ¿Ha recibido asistencia?: Sí □ No □ 

 

¿Por parte de quién? (Indicar): ________________________________________________ 

• ¿Ha dado lugar a baja médica?: Sí □ No □ 
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Observaciones: (Hacer constar si se han producido desperfectos en elementos de uso 

habitual de la persona accidentada (gafas, audífonos, muletas, otras prótesis, etc.) 

_____________________________________________ 

 

En _______________________, ___ de ____________ de ______ 

           EL DIRECTOR/A 

 

 

Fdo.:  

 

 

NOTA: En caso de accidente grave, este ANEXO se deberá remitir a la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de Empleo 
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(ANEXO III) 

MEMORIA DECLARATIVA DE CONTAR CON FORMACIÓN EN MATERIA DE 

AUTOPROTECCIÓN O EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(Registrable en la aplicación informática Séneca) 

1. Datos de la persona que cumplimenta este informe. 

 

Nombre y apellidos: ______________________________________________ 

 

Cargo que ostenta en el centro: ____________________________________ 

 

¿Tiene responsabilidad en materia de autoprotección? Sí □ No □ 

 

 

 

2. Datos de la actividad formativa realizada. 

 

 

a) Tipo (estudios universitarios o actividad formativa): ___________________ 

b) Denominación de la actividad formativa realizada (en su 

caso):_____________________________ 

 

c) Entidad o institución que la organiza (en su caso): ___________________ 

d) Universidad donde se cursaron los estudios (en su caso): _____________ 

e) Fecha y lugar de realización:____________________________________ 

f) Memoria explicativa. 

 

 

 

3. Experiencia o práctica docente en materia de autoprotección, emergencia, 

prevención, salud laboral, etc. 
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Indíquese la experiencia: 

 

 

En _______________________, ___ de ____________ de ______ 

 

           EL DIRECTOR/A  

 

 

 

 

Fdo.:  
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Anexo III – ROF 
 

INSTRUCCIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIALDE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA EN CASOS DE  
ACCIDENTES ESCOLARES 

 
* Legislación:  
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículos 139 a 144.   
- Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.  

- Resolución de 25 de octubre de 2001 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia 

de la Junta de Andalucía, por la que se dispone la publicación de las instrucciones dictadas el 11 de octubre de 

2001 por el Viceconsejero sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Educativa en casos de 

accidentes escolares y sobre la asistencia letrada al personal docente no universitario (BOJA n.º 128, de 6 de  
 

noviembre).  
-  
* Supuestos:  

Podrá iniciarse de oficio o a solicitud del interesado, en los casos en que haya 

acaecido un accidente de un alumno o de cualquier particular en el transcurso de 

actividades escolares, extraescolares o complementarias, y del cual se deriven daños. 
 

Los supuestos que pueden generar derecho a indemnización serían los siguientes: 
 

1. El daño causado por un alumno a otro, cuando están a cargo del profesor bien 

sea dentro del horario escolar en el desarrollo dé la actividad docente o bien 

fuera de la jornada lectiva en el desenvolvimiento de actividades extraescolares 

o complementarias debidamente aprobadas por el Consejo Escolar del Centro.   
2. Los daños causados por alumnos del Centro Escolar a personas ajenas al mismo, 

dentro del horario escolar en el desarrollo de las actividades anteriormente indicadas.  

3. El daño o lesión que pueda producirse el alumno sin intervención de terceras personas.  

 
Después de ocurrir un accidente, y siempre que se haya producido un resultado lesivo para un 

alumno, la dirección del centro deberá comunicarlo en el plazo máximo de 10 días hábiles por fax 

(anexo II) a la Delegación Provincial, sin perjuicio de la posterior remisión del original. 
 
* Tramitación de las solicitudes de indemnización.   

1. Solicitud. El interesado, padre o madre o lesionado si es mayor de edad (anexo I).   
2. Documentación   

a) Informe de la dirección del centro o del profesor (anexo II).   
b) Informe médico en el que se determinen las lesiones y el alcance de las secuelas, si las hay.  

 

c) Fotocopia compulsada del DNI del reclamante y del Libro de familia   
d) En aquellos casos en que la valoración económica de la lesión quiera justificarse 

mediante la presentación de la factura justificativa del desembolso económico qué la 

reparación del daño o lesión haya causado, deberá aportarse el original de la misma  

3. Presentación de la solicitud y alegaciones   
La solicitud podrá presentarse en el centro y éste deberá remitirla a la Delegación 

Provincial en el plazo de cinco días junto con los documentos aportados y su propio 

informe (anexo II) donde se aclare cómo y por qué se produjeron las lesiones  
4. Resolución  

Reunida la documentación, o transcurridos los diez días sin que por los interesados se hubiera procedido a 

la subsanación, la Delegación Provincial, con indicación de esta última circunstancia, remitirá el expediente 

completo a la Secretaría General Técnica para la elaboración de la propuesta de resolución que corresponda, 

que será elevada a la Consejera para su aprobación y notificada posteriormente al interesado. 
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(ANEXO I)  

SOLICITUD DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

Don/Doña        , con D.N.I. n.º     

y domicilio en    (Jaén), calle          

       , código postal  , teléfono   ,  

padre/madre o representante legal del alumno/a            , 

según acredita en documentación adjunta,               

    EXPONE:               

1. El día  , sobre las   horas, en   el   Centro 

Público          ,   de la localidad de 

      y con ocasión de               

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

el referido alumno/a tuvo un accidente como consecuencia del cual sufrió las lesiones 

que en el certificado médico adjunto se especifican, y que se valoran en €, de acuerdo 

con las facturas que se acompañan. 

 

2. Tendiendo en cuenta la presunta relación de causalidad entre las lesiones producidas 

y el funcionamiento del servicio público docente, procede el reconocimiento de la 

responsabilidad patrimonial de esa Consejería, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, y del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, 

por el que se desarrolla su Reglamento, y por todo lo cual, 

 
SOLICITA:  
 

Se me indemnice en la cantidad antes indicada. 
 
 
 

 
En a de de 

 

(Firma) 
 
 

 

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE EDUCACIÓN 
ANEXO II 
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INFORME DEL CENTRO EN CASO DE ACCIDENTE 

DATOS DEL NIÑO O PERSONA ACCIDENTADA: 

Nombre y apellidos:        _______ 

DATOS DEL CENTRO: 

Nombre:        _________________ 

Localidad:        ____________ 

Provincia:        ____________ 

FECHA DEL ACCIDENTE:        _ 

DESCRIPCIÓN DETALLADA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: 

       _______________________ 

      _______________________ 

       _______________________ 

      _______________________ 

       _______________________ 

      _______________________ 

TESTIGOS: 

       _______________________ 

      _______________________ 

       _______________________ 

      _______________________ 

       _______________________ 

En ______ a  ____ de     de    

(Firma del Director/a del Centro) 
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Anexo IV - ROF  
(ANEXO 1: PROYECTO DE VIAJES / VISITAS ESCOLARES) 

Datos del Centro  
Código / Centro:    

 

Localidad:    
 

Dirección:    
 

Teléfono:  Fax / correo  
 

 
electrónico:  

 

   
 

 

Datos del Viaje/Visita  
NÚMERO DE DÍAS*: 

FECHAS PREVISTAS: Del día ___ de ______ de 20___ 
 

(Máx. 3 días lectivos) Al día ___ de ______ de 20___  

 
 

* Para viajes de 1 día lectivo o fin de semana incluidos en el Plan de Centro, la Dirección del centro se limitará a comun icarlo con 6 días de 
  

antelación a la Delegación provincial. Para viajes de más de 1 día lectivo, deberá solicitarse, al menos, 

con 20 días de antelación respecto a la fecha prevista del inicio del viaje o visita. 

LUGARES 
     

 

      

      
 

OBJETIVOS      
 

      

      
 

 Núm. de Alumnos/as:    (Debe adjuntarse relación) 
 

 Núm. de adultos acompañantes:    (Debe adjuntarse relación) 
 

COMPOSICIÓN DE LA 
PROFESORADO ACOMPAÑANTE 

1.-    
 

EXPEDICIÓN 2.-    
 

(Se recomiendo al menos 1 por cada    
 

 

3.-    
 

 20 alumnos/as)    
 

 

4.-    
 

     
 

 MEDIO DE TRANSPORTE:     
 

¿El viaje / visita está incluido en el Plan de Centro? SÍ / NO   (Rodee con un círculo lo que proceda) 
 

  Fecha:   En caso negativo, fecha de aprobación de la 
 

     actividad por el Consejo Escolar. 
 

¿El alumnado menor de edad cuenta con la autorización por escrito 
SÍ / NO   

(Rodee con un círculo lo que proceda)  

 
de sus representantes legales?   

 

     
 

¿El alumnado que no participa en este proyecto tiene asegurada su SÍ / NO   (Rodee con un círculo lo que proceda) 
 

 atención educativa en el Centro?     
 

  _______________, a ____ de _______________ 20__ 
 

     EL/LA DIRECTOR/A 
 

   Fdo: 
 

 
 

 

PROYECTO DE VIAJES / VISITAS ESCOLARES  
INFORME DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA  

Comprobado el presente proyecto por este Servicio de Inspección, se 
POSITIVAMENTE:   

NEGATIVAMENTE:   

informa…    
 

     
 

OBSERVACIONES AL 

       
 

       
 

       
 

PROYECTO:        
 

    
 

    
 

Vº Bº INSPECTOR/A JEFE  Jaén, a ___ de _______________________ de 20___ 
 

   EL/LA INSPECTOR/A   
 

Fdo: ________________________________________  Fdo: ________________________________________ 
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
Anexo V - ROF  
(ANEXO II A) 

 
COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

ALUMNADO. (Registrable en la aplicación informática Séneca) 

 
Datos de la persona accidentada.  
Apellidos y nombre: ____________________________________________DNI:__________  
Fecha de nacimiento:_____________________________ Curso:__________ Grupo:________  
Tutor/Tutora:______________________________________________________________  
Centro:__________________________________________________________________  
Código del centro:______________ Domicilio:______________________________________  
Localidad:________________________ Código Postal:_______________ Provincia________ 
 
 

 

Datos del accidente.  
Fecha del accidente:____________ Lugar del accidente: _____________________Hora:______ 

 

Lesiones producidas (marque una cruz, donde corresponda):  
Contusiones□ Quemaduras □ Asfixias □ Fracturas □ Hemorragias □ Intoxicaciones □ 

Otras □ (indicar cuáles):_____________________________________________________  
• ¿Existe informe médico?: Sí □ No □  
• ¿Ha recibido asistencia?: Sí □ No 

□ ¿Por parte de quién? (Indicar):   
______________________________________________________________________   

Persona que hace la comunicación a los familiares:  
 
 
 
Observaciones:(Hacer constar si se han producido desperfectos en elementos de 

uso habitual del alumno o alumna (gafas, audífonos, muletas, otras prótesis, etc.)  
______________________________________________________________________ 

 

En _______________________, ___ de ____________ de ______ 
 

 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________ 
 
 
 
 

 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE __________ 
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
Anexo VI - ROF  
(ANEXO II B)  

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

PROFESORADO. (Registrable en la aplicación informática Séneca) 

 
Datos de la persona accidentada. 

 
Apellidos y nombre:_________________________________________________________  
Fecha de nacimiento:_________DNI:__________ Nº de Seguridad Social/MUFACE:____________  
Centro:______________________ Código del centro:_________ Domicilio:_______________  
Localidad:_______________ Código Postal:_________ Provincia:________ Tfno.:___________ 
 
 

 

Cuerpo docente: Especialidad del puesto que ocupa:  
Régimen: Funcionario □ Laboral □ Interino □ Carácter del puesto: Provisional □ 

Definitivo □ 

 

Datos del accidente.  
Fecha del accidente:___________ Lugar del accidente:____________________ Hora:________  
Lesiones producidas (marque una cruz, donde corresponda):  
Contusiones □ Quemaduras □ Asfixias □ Fracturas □ Hemorragias □ Intoxicaciones 

□ Otras □ (indicar cuáles)_________________________________________________  
• ¿Existe informe médico?: Sí □ No □  
• ¿Ha recibido asistencia?: Sí □ No 

□ ¿Por parte de quién? (Indicar):   
______________________________________________________________________   
• ¿Ha dado lugar a baja médica?: Sí □ No □ 

 
Observaciones: (Hacer constar si se han producido desperfectos en elementos de uso 

habitual de la persona accidentada (gafas, audífonos, muletas, otras prótesis, etc.) 

 
 

En _______________________, ___ de ____________ de ______ 
 

 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 
 

 

Fdo.: _________________ 
 

 

NOTA: En caso de accidente grave, este ANEXO se deberá remitir a la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Empleo 
 
 
 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE _________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
Anexo VII - ROF  
(ANEXO II C)  

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.  
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

(Registrable en la aplicación informática Séneca) 

 
Datos de la persona accidentada.  
Apellidos y nombre:_________________________________________________________  
Fecha de nacimiento:__________ DNI:_________ Nº de Seguridad Social/MUFACE:____________  
Centro:_________________ Código del centro:__________ Domicilio:___________________  
Localidad:_____________ Código Postal:________ Provincia:_________ Tfno.:_____________ 
 
 

 

Régimen:  Funcionario□ Interino □ Laboral fijo □ Laboral 

temporal □ 

 

Datos del accidente.  
Fecha del accidente:___________ Lugar del accidente:______________________ Hora:______  
Lesiones producidas (marque una cruz, donde corresponda):  
Contusiones □ Quemaduras   □ Asfixias   □ Fracturas   □ Hemorragias  □ Intoxicaciones 

□ Otras □ (indicar cuáles)_________________________________________________   
• ¿Existe informe médico?: Sí □ No □  
• ¿Ha recibido asistencia?: Sí □ No 

□ ¿Por parte de quién? (Indicar):  
______________________________________________________________________  
• ¿Ha dado lugar a baja médica?: Sí □ No □ 

 
Observaciones: (Hacer constar si se han producido desperfectos en elementos de uso 

habitual de la persona accidentada (gafas, audífonos, muletas, otras prótesis, etc.)  
______________________________________________________________________ 
 
 
 

 

En _______________________, ___ de ____________ de ______ 
 

 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 
 

 

Fdo.: _______________________ 
 

 

NOTA: En caso de accidente grave, este ANEXO se deberá remitir a la 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Empleo 
 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE __________________ 
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Anexo VIII - ROF  
(ANEXO II)  

 
INFORME DEL CENTRO EN CASO DE ACCIDENTE 

 

DATOS DEL NIÑO O PERSONA ACCIDENTADA: 

 

Nombre y apellidos: 
 

 

DATOS DEL CENTRO: 

 

Nombre: 

 

Localidad: 

 

Provincia: 
 

 

FECHA DEL ACCIDENTE: 
 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTIGOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En a de de 

 
(Firma del Director del Centro) 
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
Anexo IX - ROF  

ANEXO III  
MEMORIA DECLARATIVA DE CONTAR CON FORMACIÓN EN MATERIA DEAUTOPROTECCIÓN O EN 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(Registrable en la aplicación informática Séneca) 

 
1. Datos de la persona que cumplimenta este informe. 

 

Nombre y apellidos:  
______________________________________________________________________  
Cargo que ostenta en el centro:  
______________________________________________________________________ 

 

¿Tiene responsabilidad en materia de autoprotección? Sí □ No □ 

 

2. Datos de la actividad formativa realizada. 

 

a) Tipo (estudios universitarios o actividad formativa):   
______________________________________________________________________   
b) Denominación de la actividad formativa realizada (en su caso)   
______________________________________________________________________   
c) Entidad o institución que la organiza (en su caso):   
______________________________________________________________________   
d) Universidad donde se cursaron los estudios (en su caso):   
______________________________________________________________________   
e)Fecha y lugar de   
realización:_______________________________________________________________ 

 

f) Memoria explicativa. 
 
 
 
 

3. Experiencia o práctica docente en materia de autoprotección, emergencia, 

prevención, salud laboral, etc. Indíquese la experiencia: 

 

En _______________________, ___ de ____________ de ______ 

 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 

 

Fdo.: _______________________ 
 
 
 
 

 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE __________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

Anexo X - ROF 
 

 
D/Dª. __________________________________________________________________, 

 

Director/a del _____________________________________de______________________ 

 

CERTIFICO : Que D/Dª. _______________________________________________________, 

funcionario/a del Cuerpo de __________________________________que presta sus servicios 

en este Centro sufrió un ACCIDENTE el día ________________________a las ____________ 

horas, 

 
en las siguientes circunstancias: ________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 

Y para que así conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en 

 

_________________ a ________________ de_______ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

Anexo XI - ROF  
MODELO DE ESCRITO AL EMPLEADO PÚBLICO 

 
 
 
EN RELACIÓN CON LAS FALTAS LEVES 
 
 
 
D./Dñª______________________________________________________________________ 

 

D.N.I. nº _______________________________ 
 

 

PLIEGO DE CARGOS que formulaD./Dñª_________________________________________, 

 

Director/a del ___________________________________________________, en virtud de la  

 

competencia atribuida por el art. 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía. 

 

CARGO/S (descripción sucinta del hecho o hechos cuya comisión se imputa): 
 

 

De probarse tales hechos, podría Vd. haber incurrido en responsabilidad disciplinaria 

por la comisión de la falta leve tipificada en el artículo (el correspondiente al RRD o al Convenio 

colectivo), a corregir con la sanción de apercibimiento. 

 

El presente escrito puede ser contestado por Vd. dentro del plazo de 3 días hábiles 

contados a partir del siguiente al de su recepción, con las alegaciones que considere 

convenientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de interés. 

 

 

______________ a, ___ de ______________de ________ 
 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 

 

Fdo.- ________________________ 
 

 

Dándome por notificado, firmo la copia en _____________ a ___de __________ de ______ 
 
 
 

 

Fdo.- _________________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 
(Funcionarios sobreseimiento) 

 
 
 

MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 
 

 

RESULTANDO que con fecha _______________, esta Dirección formuló Pliego de Cargos  
 
contra D./Dª___________________________________________________________, con  
 
D.N.I. ______________________, imputándole el/los siguiente/s hechos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

 

Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 
RESULTANDO que con fecha ________________ el/la Sr/Sra. ____________________ 

presentó escrito de alegaciones, en el que (describir sucintamente)  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

 

CONSIDERANDO que   vistas   las   alegaciones   efectuadas   por   D./Dª    
 
 
________________________________ , las mismas han de ser estimadas por los siguientes  

 

motivos:  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
________________________ 
 

 

CONSIDERANDO que, en consecuencia, procede dejar sin efecto las imputaciones 
efectuadas. 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del 

Estado y demás normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

 

RESUELVO 
 

 

PRIMERO.-  Sobreseer  el  procedimiento  sumario  iniciado  contra  D/Dª   
 
____________________________________, con fecha ___________. 

 

SEGUNDO.- Archivar las actuaciones practicadas 

 

TERCERO.- Notificar la presente Resolución a D./Dª _____________________________, con 

indicación de que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa cabe interponer en el 

plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso de alzada ante la 

persona titular de la Delegación Provincial de Educación, conforme a lo establecido en los 

artículos 107.1 y 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

En ____________, a ____de___________de ________ 
 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _____________________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

(Funcionario con sanción y con alegaciones) 
 
 
 

 

MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 
 
 
 

 

RESULTANDO que con fecha ______________, esta Dirección formuló Pliego de Cargos  
 
contra D./Dª_____________________________________________________, con D.N.I. 
  
____________, en el que se le imputaban el/los siguiente/s hechos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 
RESULTANDO que con fecha ____________el/la Sr.Sra. ______________________ presentó  

 

escrito de alegaciones, en el que (describir sucintamente)  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

 

CONSIDERANDO que   vistas   las   alegaciones   efectuadas   por   D./Dª   ___________ 
 
 

_____________________________, las mismas no pueden ser estimadas por los siguientes  

 

motivos:  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
________________________ 

 

CONSIDERANDO que, en consecuencia, procede declarar a  
 
D./Dª ______________________________________responsable de la comisión de una falta 
por (describir la conducta), incluida en el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía, y tipificada como leve en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, 
que aprobó el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionaros de la Administración 
del Estado. 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del 

Estado y demás normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
 

 

RESUELVO 
 

 

PRIMERO.- Imponer a D./Dª. ____________________________________________ la 

sanción de apercibimiento por la comisión de la falta (poner la que corresponda del artículo 

132.5 LEA) tipificada como leve en el artículo 8 del Real Decreto 33/1986. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a D./Dª ______________________________, y a 

la Delegación Provincial de Educación a los efectos procedentes, con indicación de que contra 

la misma, que no pone fin a la vía administrativa cabe interponer en el plazo de un mes, a 

contar desde el día siguiente a su notificación, recuso de alzada ante la persona titular de la 

Delegación Provincial de Educación, conforme a lo establecido en los artículos 107.1 y 114 y 

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 

 

En ____________, a ____de___________de ________ 
 
 

 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _____________________________ 
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(Funcionario con sanción sin alegaciones) 
 
 
 

MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 
 
 

 

RESULTANDO que con fecha ______________, esta Dirección formuló Pliego de Cargos  
 
contra D./Dª_____________________________________________________________   
 
con D.N.I. __________________, en el que se le imputaban el/los siguiente/s hechos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

 

Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 

 

RESULTANDO que transcurrido el plazo concedido, el/la Sr./Sra. _____________________ no 

ha presentado alegaciones al Pliego de Cargos. 
 

 

CONSIDERANDO  que,  en  consecuencia,  procede  declarar  a  D./Dª  __________________ 

___________________________responsable de la comisión de una falta por (describir la 

conducta), incluida en el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, y tipificada como leve en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, que aprobó el 

Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionaros de la Administración del Estado. 

 

 

VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del 

Estado y demás normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
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CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

 

RESUELVO 
 

 

PRIMERO.- Imponer a D./Dª. ___________________________________________ la sanción 

de apercibimiento por la comisión de la falta (poner la que corresponda del artículo 132.5 LEA) 

tipificada como leve en el artículo 8 del Real Decreto 33/1986. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a D./Dª ______________________________, y a 

la Delegación Provincial de Educación a los efectos procedentes, con indicación de que contra 

la misma, que no pone fin a la vía administrativa cabe interponer en el plazo de un mes, a 

contar desde el día siguiente a su notificación, recuso de alzada ante la persona titular de la 

Delegación Provincial de Educación, conforme a lo establecido en los artículos 107.1 y 114 y 

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

En ____________, a ____de___________de ________ 
 
 

 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _____________________________ 
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(Laboral sobreseimiento) 
 
 
 

 
MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 

 

 

RESULTANDO que con fecha _____________, esta Dirección formuló Pliego de Cargos contra  
 
D./Dª______________________________________________________, con D.N.I. 
  
_____________________,En el que se le imputaban el/los siguiente/s hechos: 
  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 

 

RESULTANDO que con fecha ___________ el/la Sr./Sra. _________________________ 

presentó escrito de alegaciones en el que (describir sucintamente)   
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDERANDO vistas las alegaciones efectuadas por D./Dª ________________________ 

las mismas han de ser estimadas por los siguientes motivos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDERANDO que, en consecuencia, procede dejar sin efecto las imputaciones 
efectuadas. 
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VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el VI 

Convenio Colectivo del Personal al Servicio de la Junta de Andalucía, publicado por Resolución 

de 22 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y demás 

normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
 

 

RESUELVO 
 

 

PRIMERO.- Sobreseer el procedimiento sumario iniciado contra D/Dª _________________, 
con fecha 
 
__________. 

 

SEGUNDO.- Archivar las actuaciones practicadas 

 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a D./Dª ________________________________, 

con indicación de que contra la misma cabe interponer reclamación previa a la vía judicial, ante 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, teniendo en cuenta que dispone 

de un plazo de caducidad de 20 días para interponer la correspondiente demanda ante la 

Jurisdicción Laboral, plazo que quedará suspendido con la reclamación previa, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

y en los artículos 69 y siguientes y 104 del Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

 
En ____________, a ____de___________de ________ 

 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _____________________________ 
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(Laboral con sanción y con alegaciones) 
 
 
 

MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 
 
 
 

 

RESULTANDO que con fecha _____________, esta Dirección formuló Pliego de Cargos contra 
D./Dª 
 
______________________________________________________, con D.N.I.  
_________________, en el que se le imputaban el/los siguiente/s hechos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 
RESULTANDO  que   con  fecha  _____________  el  Sr./Sra,  _________________________  
presentó escrito de alegaciones, en el que (describir sucintamente)  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDERANDO que, vistas las alegaciones efectuadas por D./Dª ____________________  

 

las mismas no pueden ser estimadas por los siguientes motivos:  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDERANDO  que,  en  consecuencia,  procede  declarar  a  D./Dñª  
_______________________________________ 
 
responsable de la comisión de una falta por (describir la conducta), incluida en el artículo 132.5 

de la Ley 17/2007, de 10 de septiembre, de Educación de Andalucía, y tipificada como leve en 

el artículo ..... del Convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de la Junta 

de Andalucía. 
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VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el VI 

Convenio Colectivo del Personal al Servicio de la Junta de Andalucía, publicado por Resolución 

de 22 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y demás 

normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
 

 

RESUELVO 
 

 

PRIMERO.- Imponer a D/Dª ___________________________________________, la sanción 

de apercibimiento por la comisión de la falta leve por  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a D./Dª 

____________________________________, y a la Delegación Provincial de Educación, a los 

efectos procedentes, con indicación de que contra la misma cabe interponer reclamación previa 

a la vía judicial, ante la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, teniendo en 

cuenta que dispone de un plazo de caducidad de 20 días para interponer la correspondiente 

demanda ante la Jurisdicción Laboral, plazo que quedará suspendido con la reclamación 

previa, de conformidad con lo previsto en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y en los artículos 69 y siguientes y 104 del Real Decreto Legislativo 

2/1995 de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 

Laboral. 

 

 

En ____________, a ____de___________de ________ 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _____________________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

(Laboral con sanción sin alegaciones) 
 
 
 

MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 
 

 

RESULTANDO que con fecha _____________ esta Dirección formuló Pliego de Cargos contra  
 
D./Dª____________________________________________________________, con D.N.I 
 
________________, en el que se le imputaban el/los siguiente/s hechos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 
RESULTANDO que transcurrido el plazo concedido, el/la Sr./Sra. 

___________________________, no ha presentado alegaciones al Pliego de Cargos. 

 
 

CONSIDERANDO que, en consecuencia, procede declarar a D./Dñª ____________ 

___________________________________responsable de la comisión de una falta por 

(describir la conducta), incluida en el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de septiembre, de 

Educación de Andalucía, y tipificada como leve en el artículo ..... del Convenio colectivo para el 

personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 
VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el VI 

Convenio Colectivo del Personal al Servicio de la Junta de Andalucía, publicado por Resolución 

de 22 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y demás 

normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

RESUELVO 
 

 

PRIMERO.- Imponer a D/Dª ________________________, la sanción de apercibimiento por la 

comisión de la falta leve por  
_____________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a D./Dª _____________________________, y a 

la Delegación Provincial de Educación, a los efectos procedentes, con indicación de que contra 

la misma cabe interponer reclamación previa a la vía judicial, ante la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Educación, teniendo en cuenta que dispone de un plazo de 

caducidad de 20 días para interponer la correspondiente demanda ante la Jurisdicción Laboral, 

plazo que quedará suspendido con la reclamación previa, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 69 y 

siguientes y 104 del Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

 
 
 
En ____________, a ____de___________de ________ 

 
 
 

 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _____________________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 
D./Dñª______________________________________________________________________ 

 

D.N.I. nº ____________________________________ 
 

 

PLIEGO DE CARGOS que formula  
D./Dñª __________________________________________________,  
Director/a del ________________________________________________, en virtud de la 

competencia atribuida por el art. 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía. 

 
CARGO/S (descripción sucinta del hecho o hechos cuya comisión se imputa). 
 

 

De probarse tales hechos, podría Vd. haber incurrido en responsabilidad disciplinaria 

por la comisión de la falta leve tipificada en el artículo (el correspondiente al RRD o al Convenio 

colectivo), a corregir con la sanción de apercibimiento. 

 

El presente escrito puede ser contestado por Vd. dentro del plazo de 3 días hábiles 

contados a partir del siguiente al de su recepción, con las alegaciones que considere 

convenientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de interés. 

 

 

______________ a, ___ de ______________de ________ 

 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO 
 
 
 
 

 

Fdo.- ________________________ 
 

 

Dándome por notificado, firmo la copia en _____________ a ___de __________ de ______ 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _________________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 
(Funcionarios sobreseimiento) 

 
 
 

MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 
 
 
 

 

RESULTANDO que con fecha _______________, esta Dirección formuló Pliego de Cargos  
 
contra D./Dª_____________________________________________________, con D.N.I.  
 
______________________, imputándole el/los siguiente/s hechos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 

 

RESULTANDO que con fecha ________________ el/la Sr/Sra. 
____________________________________________ 
 
 
presentó escrito de alegaciones, en el que (describirsucintamente)  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDERANDO que   vistas   las   alegaciones   efectuadas   por   D./Dª   ___________ 
 
________________________________ , las mismas han de ser estimadas por los siguientes 

motivos:  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDERANDO que, en consecuencia, procede dejar sin efecto las imputaciones 
efectuadas. 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 
VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del 

Estado y demás normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

 

RESUELVO 
 

 

PRIMERO.-  Sobreseer  el  procedimiento  sumario  iniciado  contra  D/Dª   
 
____________________________________, con fecha ___________. 

 

SEGUNDO.- Archivar las actuaciones practicadas 

 

TERCERO.- Notificar la presente Resolución a D./Dª _____________________________, con 

indicación de que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa cabe interponer en el 

plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso de alzada ante la 

persona titular de la Delegación Provincial de Educación, conforme a lo establecido en los 

artículos 107.1 y 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

En ____________, a ____de___________de ________ 
 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _____________________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

(Funcionario con sanción y con alegaciones) 
 
 
 

 

MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 
 

 

RESULTANDO que con fecha ______________, esta Dirección formuló Pliego de Cargos  
 
contra D./Dª_____________________________________________________, con D.N.I.  
____________, en el que se le imputaban el/los siguiente/s hechos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 
RESULTANDO que con fecha ____________el/la Sr.Sra. ______________________ presentó 

escrito de alegaciones, en el que (describir sucintamente) 

  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDERANDO que   vistas   las   alegaciones   efectuadas   por   D./Dª  ___________ 
 
_____________________________, las mismas no pueden ser estimadas por los siguientes 

motivos:  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

 

 
CONSIDERANDO que, en consecuencia, procede declarar a  
 
D./Dª_______________________________________________________responsable de la 
comisión de una falta por (describir la conducta), incluida en el artículo 132.5 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y tipificada como leve en el Real 
Decreto 33/1986, de 10 de enero, que aprobó el Reglamento de Régimen Disciplinario de los 
Funcionaros de la Administración del Estado. 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

 

VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del 

Estado y demás normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
 

 

RESUELVO 
 

 

PRIMERO.- Imponer a D./Dª. ____________________________________________ la 

sanción de apercibimiento por la comisión de la falta (poner la que corresponda del artículo 

132.5 LEA) tipificada como leve en el artículo 8 del Real Decreto 33/1986. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a D./Dª ______________________________, y a 

la Delegación Provincial de Educación a los efectos procedentes, con indicación de que contra 

la misma, que no pone fin a la vía administrativa cabe interponer en el plazo de un mes, a 

contar desde el día siguiente a su notificación, recuso de alzada ante la persona titular de la 

Delegación Provincial de Educación, conforme a lo establecido en los artículos 107.1 y 114 y 

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
En ____________, a ____de___________de ________ 

 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _____________________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

(Funcionario con sanción sin 
alegaciones) 

 
 

 

MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 
 

 

RESULTANDO que con fecha ______________, esta Dirección formuló Pliego de Cargos  
 
contra D./Dª_____________________________________________________, con D.N.I.  
 
__________________, en el que se le imputaban el/los siguiente/s hechos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 

 

RESULTANDO que transcurrido el plazo concedido, el/la Sr./Sra. _____________________ no 

ha presentado alegaciones al Pliego de Cargos. 
 

 

CONSIDERANDO  que,  en  consecuencia,  procede  declarar  a  D./Dª  __________________ 
 
___________________________responsable de la comisión de una falta por (describir la 

conducta), incluida en el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, y tipificada como leve en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, que aprobó el 

Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionaros de la Administración del Estado. 

 

 

VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del 

Estado y demás normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

 

RESUELVO 
 

 

PRIMERO.- Imponer a D./Dª. ___________________________________________ la sanción 

de apercibimiento por la comisión de la falta (poner la que corresponda del artículo 132.5 LEA) 

tipificada como leve en el artículo 8 del Real Decreto 33/1986. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a D./Dª ______________________________, y a 

la Delegación Provincial de Educación a los efectos procedentes, con indicación de que contra 

la misma, que no pone fin a la vía administrativa cabe interponer en el plazo de un mes, a 

contar desde el día siguiente a su notificación, recuso de alzada ante la persona titular de la 

Delegación Provincial de Educación, conforme a lo establecido en los artículos 107.1 y 114 y 

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

En ____________, a ____de___________de ________ 

 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _____________________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

(Laboral 
sobreseimiento) 

 
 
 

 

MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 
 
 

 

RESULTANDO que con fecha _____________, esta Dirección formuló Pliego de Cargos contra  
 
D./Dª______________________________________________________, con D.N.I.  
 
_____________________,En el que se le imputaban el/los siguiente/s hechos:  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 

 

RESULTANDO que con fecha ___________ el/la Sr./Sra. _____________________________ 
 
 
presentó escrito de alegaciones en el que (describirsucintamente)  

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDERANDO vistas las alegaciones efectuadas por D./Dª ________________________ 

las mismas han de ser estimadas por los siguientes motivos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDERANDO que, en consecuencia, procede dejar sin efecto las imputaciones 
efectuadas. 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

 

VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el VI 

Convenio Colectivo del Personal al Servicio de la Junta de Andalucía, publicado por Resolución 

de 22 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y demás 

normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
 

 

RESUELVO 
 

 

PRIMERO.- Sobreseer el procedimiento sumario iniciado contra D/Dª _________________,  
 
con fecha__________. 

 

SEGUNDO.- Archivar las actuaciones practicadas 

 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a D./Dª ________________________________, 

con indicación de que contra la misma cabe interponer reclamación previa a la vía judicial, ante 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, teniendo en cuenta que dispone 

de un plazo de caducidad de 20 días para interponer la correspondiente demanda ante la 

Jurisdicción Laboral, plazo que quedará suspendido con la reclamación previa, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

y en los artículos 69 y siguientes y 104 del Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

 
En ____________, a ____de___________de ________ 

 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _____________________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

(Laboral con sanción y con 
alegaciones) 

 
 

 

MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 
 

 

RESULTANDO que con fecha _____________, esta Dirección formuló Pliego de Cargos contra  
 
D./Dª______________________________________________________, con D.N.I.  
 
_________________, en el que se le imputaban el/los siguiente/s hechos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 
RESULTANDO  que   con  fecha  _____________  el  Sr./Sra,  _________________________ 
 
presentó escrito de alegaciones, en el que (describir sucintamente)  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDERANDO que, vistas las alegaciones efectuadas por D./Dª ____________________ 

las mismas no pueden ser estimadas por los siguientes motivos:  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CONSIDERANDO que, en consecuencia, procede declarar a D./Dñª ____________ 

responsable de la comisión de una falta por (describir la conducta), incluida en el artículo 132.5 

de la Ley 17/2007, de 10 de septiembre, de Educación de Andalucía, y tipificada como leve en 

el artículo ..... del Convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de la Junta 

de Andalucía. 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el VI 

Convenio Colectivo del Personal al Servicio de la Junta de Andalucía, publicado por Resolución 

de 22 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y demás 

normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
 

 

RESUELVO 
 

 

PRIMERO.- Imponer a D/Dª ___________________________________________, la sanción 

de apercibimiento por la comisión de la falta leve por  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a D./Dª 

____________________________________, y a la Delegación Provincial de Educación, a los 

efectos procedentes, con indicación de que contra la misma cabe interponer reclamación previa 

a la vía judicial, ante la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, teniendo en 

cuenta que dispone de un plazo de caducidad de 20 días para interponer la correspondiente 

demanda ante la Jurisdicción Laboral, plazo que quedará suspendido con la reclamación 

previa, de conformidad con lo previsto en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y en los artículos 69 y siguientes y 104 del Real Decreto Legislativo 

2/1995 de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 

Laboral. 

 

 

En ____________, a ____de___________de ________ 
 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- _____________________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

(Laboral con sanción sin alegaciones) 
 
 
 

MODELO DE RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 

 

RESULTANDO que con fecha _____________ esta Dirección formuló Pliego de Cargos contra  
 
D./Dª____________________________________________________________, con D.N.I.  
 
________________, en el que se le imputaban el/los siguiente/s hechos: 
 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

Asimismo, se le concedía un plazo de tres días hábiles para alegar lo que considerase 

conveniente para su defensa y aportar cuantos documentos estimara de interés. 

 
RESULTANDO que transcurrido el plazo concedido, el/la Sr./Sra. _____________________, 

no ha presentado alegaciones al Pliego de Cargos. 

 

CONSIDERANDO que, en consecuencia, procede declarar a D./Dñª ____________ 

responsable de la comisión de una falta por (describir la conducta), incluida en el artículo 132.5 

de la Ley 17/2007, de 10 de septiembre, de Educación de Andalucía, y tipificada como leve en 

el artículo ..... del Convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de la Junta 

de Andalucía. 

 
VISTOS la Constitución Española de 1978; el Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía; el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 25 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el VI 

Convenio Colectivo del Personal al Servicio de la Junta de Andalucía, publicado por Resolución 

de 22 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y demás 

normas de pertinente aplicación. 

 
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
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RESUELVO 
 

 

PRIMERO.- Imponer a D/Dª ________________________, la sanción de apercibimiento por la 

comisión de la falta leve por  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a D./Dª 

____________________________________, y a la Delegación Provincial de Educación, a los 

efectos procedentes, con indicación de que contra la misma cabe interponer reclamación previa 

a la vía judicial, ante la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, teniendo en 

cuenta que dispone de un plazo de caducidad de 20 días para interponer la correspondiente 

demanda ante la Jurisdicción Laboral, plazo que quedará suspendido con la reclamación 

previa, de conformidad con lo previsto en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y en los artículos 69 y siguientes y 104 del Real Decreto Legislativo 

2/1995 de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 

Laboral. 

 
En ____________, a ____de___________de ________ 

 
 
 

EL/LA DIRECTOR/A 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo.- _____________________________ 
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Anexo XII - ROF 

 
(ANEXO III) 

 
 

SOLICITUD DE ASISTENCIA LETRADA 
 
 

Excma. Sra. 
 
  Don/Dª  _____________________________________________________ 
 
Profesor perteneciente al Cuerpo de ________________ con NRP________________ 
 
y destino en el Centro ._______________________________, con domicilio a efectos  
 
de notificaciones en ___________________calle __________________________ 
 
D.P._________________ teléfono ________________________ 
 
E X P O N E 
 
(Aquí debe consignarse una exposición detallada de los hechos que justifican la 
solicitud de asistencia letrada, especificando si la misma se requiere para defensa en 
un procedimiento o si por el contrario lo que se pretende es la interposición de alguna 
demanda o querella, o lo que es lo mismo, habrá de indicarse si la posición del 
solicitante es activa, como demandante o denunciante, o pasiva, como demandado o 
denunciado). 
 
De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de esa Consejería de 11 de  
octubre de 2001, 
 
S O L I C I T A 
 
Le sea prestada asistencia letrada en el procedimiento judicial núm. ___________  
 
seguido ante el Juzgado_________________ (consignar sólo en el caso en que  
 
dichos datos sean conocidos). 
 

 

En ..................... a ..... de ............. de 200..... 

 

  

(Firma) 
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(ANEXO IV) 

 
INFORME DE LA ASISTENCIA LETRADA DATOS DEL PROFESOR 

 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
 
DATOS DEL CENTRO: 
 
Nombre: 
 
Localidad: 
 
Provincia: 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTIGOS: 
 
 
 
 
 
 

                                En      a          de de 200 
 

(El Director/a del Centro)  
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ANEXO XIII- ROF 
 

DOCUMENTO DE ACUERDO SOBRE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA PARA 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 

De una parte reunidos la familia del alumno/a______________________________________ 

que entra de nuevo ingreso en el curso escolar ______/______ al nivel de 3 años de Educación 

Infantil, y de la otra parte el/la tutor/a D./Dª._______________________________________ 

del citado nivel, y habiéndose dado a conocer a la familia el Protocolo de actuación para la 

entrada escalonada del alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil  

 

 

ACUERDAN  

 

1.  La exención de la necesidad del periodo de adaptación al citado alumno/a tras el 

cumplimiento de los requisitos mencionados en tal Protocolo que son:  

 

     a.   Que el niño/a haya estado en guardería el curso anterior.  

     b.   Que las actitudes mostradas por el niño/a hagan pensar a la familia que no necesita       

periodo de adaptación (que sea muy sociable, que no se aprecie excesivo apego a los padres…).  

     c.   Que el padre y la madre tengan en los días programados trabajos cuyos horarios impidan 

el dejar o recoger al niño/a.  

    d.   Que no haya familiares o conocidos que puedan colaborar en los desplazamientos 

extraordinarios del niño/a ocasionados durante el periodo de flexibilización horaria.  

 

 

2.  Que en caso de observar el/la Tutor/a que el/la niño/a no se adapta correctamente en los 

dos primeros días al Colegio, se suspenderá la exención del periodo de adaptación, 

incorporándose al mismo en el horario que se le comunique a la familia, entendiendo que 

esta medida redunda en el bien del alumno/a.  

 

 

 

Fecha del acuerdo: ____/____/________  

 

 

           FIRMA DEL TUTOR/A                                       FIRMA DE LA FAMILIA 

 

 

Fdo: ___________________________                   Fdo: _______________________ 
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INTEGRACIÓN EN EL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 

 

 

                                        FAMILIA DEL ALUMNO/A ______________________________  

 

 

Estimada familia, una vez acordada con ustedes la exención de la fase del período de 

flexibilización horaria para su hijo/a, e iniciado el periodo normal lectivo del alumnado, procedo 

a comunicarles que se han observado diversas conductas en su hijo/a que indican que quizás no 

se haya estimado correctamente su capacidad para permanecer todo el periodo lectivo normal en 

el aula, por lo que, en función de lo acordado con ustedes en el Documento de acuerdo sobre 

flexibilización horaria para alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil, procedo a 

comunicarles que EL/LA ALUMNO/A ___________________________________________ 

QUEDA INTEGRADO/A EN EL GRUPO DE ADAPTACIÓN DEL NIVEL DE 3 AÑOS.  

 

 

Espero sepan entender que esta medida está encaminada única y exclusivamente al bien del 

alumnado y que, observando tal fin, todos y todas, familia y profesorado, debemos hacer un 

sobreesfuerzo para evitar cualquier situación traumática para el mismo.  

 

Como ya saben, los precedentes nos dan a entender que este periodo de flexibilidad horaria es 

de grandísima utilidad para que el alumnado se adapte de la mejor forma posible a la estancia en 

el Colegio.  

 

Lamentando profundamente la situación sobrevenida y el trasiego que la misma pueda 

conllevarles, espero tomen las medidas oportunas para incorporar a su hijo/a en el horario que 

se le adjunta al presente escrito y comprendan la importancia y la necesidad de esta decisión.  

 

No obstante, no duden en contactar conmigo o con la Dirección del Centro para resolver 

cualquier duda que les surja. 

 

Un sincero saludo.  

 

 

                                                              Jaén, a ___ de septiembre de _______  

 

 

 

EL/LA TUTOR/A                                        VºBº LA DIRECTORA DEL COLEGIO  

 

 

 Fdo. ________________________              Fdo. ___________________________ 
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   Anexo XIV - ROF  

   SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  

       

   PROPUESTA DE COORDINADORES/AS DE CICLO  
       

       

 Fecha:      

 Director/a      

 C.E.I.P.   Código:   

 Nº. unidades  Localidad:    
 

 
Como Director/a del citado centro y de conformidad con lo establecido en el Artículo 

84.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas Infantiles de 2º Ciclo, los Colegios de Educación Primaria, los Colegios de Educación 

Infantil y Primaria y los Centros Públicos Específicos de Educación Especial, elevo la siguiente 

Propuesta de Nombramiento de Coordinadores de Ciclo para los Cursos 2010/2011 y 2011/2012: 

 
 

CICLO APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. 

Educación Infantil 2º Ciclo   

Primer Ciclo de E. Primaria   

Segundo Ciclo de E. Primaria   

Tercer Ciclo de E. Primaria   

Equipo de Orientación   
 

 

Teniendo en cuenta el Artículo 82 de la normativa citada: 

 

En las Escuelas de Educación Infantil de 2º Ciclo, se propondrá 

Coordinador del Ciclo, si cuenta con 3 o más unidades.  
En los Colegios de Educación Primaria, se propondrá un Coordinador por 

cada Ciclo si cuentan con 6 o más unidades y ofertan todos los cursos de 

este nivel. Si hay menos de 6 unidades, sólo se propondrá 1 Coordinador.  
En los Colegios de Educación Infantil y Primaria se propondrá 1 Coordinador por cada uno 

de los Ciclos, si se imparten todos los cursos correspondientes a la Educación Primaria y 1 

Coordinador de Educación Infantil, si cuenta al menos con 3 unidades de este nivel. 

Para todos los centros citados en los apartados anteriores, se 

propondrá 1 Coordinador de Equipo de Orientación. 
 
 
 
 

Vº.Bº.  
EL/LA INSPECTOR/A EL/LA DIRECTOR/A 

 
 
 
 

Fdo.- Fdo.- 
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Anexo XV – ROF 

 

PROTOCOLO DETECCIÓN NEAE 

PASOS A SEGUIR 

1. INDICIOS  NEAE 

Ante la sospecha de que el alumno/a presenta algún tipo de dificultad el tutor/a rellena el cuestionario 

para la detección de indicios.  

 Documento a rellenar: Cuestionario de indicios 

 

2. REUNIÓN EQUIPO DOCENTE 

El Equipo docente y como mínimo un miembro del Equipo de Orientación se reúnen para analizar indicios 

y decidir o valorar las medidas que se van a aplicar y para elaborar un cronograma de seguimientos. ( Esta 

primera reunión puede coincidir con la sesión de Evaluación Inicial) 

 Documento a rellenar: Acta reunión Equipo docente detección de indicios. 

 

3. REUNIÓN CON LA FAMILIA 

Una vez decididas las medidas que se han acordado tomar, el tutor/a se reúne con la familia para 

informar de las mismas ante los indicios detectados. 

Documento a rellenar: Acta comunicación familias  detección NEAE 

 

4. REUNIÓN EQUIPO DOCENTE 

 Si tras la aplicación de las medidas acordadas, durante un período no inferior a tres meses (salvo 
excepciones), y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencia que no han resultado 
suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias, se realizará el procedimiento de solicitud para 
la realización de la evaluación psicopedagógica a través de la Jefatura de Estudios. 

 Documentos a rellenar:  - Acta reunión Equipo Docente seguimiento (entregar Jefatura) 

- Solicitud Evaluación Psicopedagógica 

 

5. INFORMACIÓN A LA FAMILIA SOBRE EL INICIO DEL PROCESO DE E. PSICOPEDAGÓGICA 

 

Una vez confirmado que el alumno/a va a ser evaluado se informa a la familia sobre el inicio de este proceso. 

 Documento a rellenar: Información familias  sobre inicio de E. Psicopedagógica. 

 

6. INFORMACIÓN A FAMILIAS SOBRE EL INFORME DE E. PSICOPEDAGÓGICA 

Una vez realizada la E. Psicopedagógica se informa a la familia sobre el contenido de la misma y firman su 

conformidad. En caso de no estarlo, elaborarán un escrito alegando las razones justificadas de su 

disconformidad en un plazo de 10 días y lo entregarán en Dirección. 

La familia puede solicitar una copia del informe para lo cual rellenarán una solicitud así como un documento 

en el que firmen que lo han recibido. 
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 Documentos  a rellenar: 

- Información padres contenido IEP  

- Solicitud copia IEP o Dictamen 

- Recibí copia  IEP o Dictamen 
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Anexo XVI- ROF 

Documentos reclamación en la evaluación  
D/Dª ______________________________________________________________ , como 

padre/madre tutor/a propio alumno/a 
 
del alumno/a ____________________________________________________ , matriculado en 

____ de______________, grupo ____ , y con domicilio a efecto de notificaciones en _________  
C/ ____________________________ nº ____ piso ______ , 
 

 

EXPONE 

 
Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 200 __ comunicación 

sobre las calificaciones finales, o decisión de no promoción, y estando en desacuerdo con 

 
Calificación en el área/materia: (indicar materia y calificación) 
 
 
 

 

Decisión de no promoción 

 

Por los siguientes motivos:  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

SOLICITA 

 

Se realicen por el Equipo Docente las revisiones que correspondan. 

 

En ____________, a ___ de ___________de 2____ 
 
 
 
 

 

Fdo.: __________________________________ 
 
 
 
 

Sr/a JEFE/A DE ESTUDIOS DEL 
C.E.I.P._________________________________ 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

DE JEFATURA DE ESTUDIOS AL TUTOR/A DEL CURSO 
 
Habiéndose recibido en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de ____________________ de 20___ 

reclamación en 1ª instancia, cuya copia se adjunta, de los representantes legales del alumno/a 

______________________________________________________________________ 
 
del ____ ciclo de Primaria, grupo ____ , sobre la calificación final obtenida en la/s materias (o sobre 

la decisión de No promoción) que se indican: __________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

LE COMUNICO 

 
Como Tutor/a de ________________________________________(1) que el primer día hábil siguiente al 

de finalización del plazo de reclamaciones deberá convocar reunión del Equipo docente que preside para 

que se elabore un informe en el que se ratifique de forma argumentada la calificación, odecisión de no 

promoción, otorgada al alumno/a antes indicado o se proponga su modificación. 

 
De la reunión se levantará acta, copia de la que se dará traslado a la mayor brevedad 

posible a esta Jefatura de Estudios, al objeto de comunicar al reclamante la resolución adoptada. 

 
 

En ______________ , a ___ de ____________ de 2____ 

 

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 
 
 
 
 

 

Fdo.: ________________________ 
 

 

(1)  Nombre del alumno o alumna. 
 
 
 
 

Sr/a Tutor/a de ________________________ 

 

Recibí el ____ de _____________________ de 2____ 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________________ 
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MODELO PARA INFORMAR LA NO PROMOCIÓN 

 

 ACTA DE EQUIPO DOCENTE  

 DEL CURSO____ , GRUPO __  

ASISTENTES   
________________________ En ______________________________, siendo las______ horas del día 
________________________ __ de______________ de 20 __, se reúnen los compo-nentes del Equipo 
________________________ docente del ___ curso, grupo __, al margen citados, para tratar entre otros  
________________________ asuntos la revisión de la decisión de NO PROMOCIÓN adoptada para 
________________________ el/la   alumno/a______________________________________________ 
________________________ del citado curso y grupo. 
 

 
Por parte de los miembros del Equipo docente, vistas las alegaciones presentadas, se hace una revisión 

del proceso de adopción de la decisión de NO PROMOCION adoptada en la sesión final de fecha 

_____________ y que fue motivada por los hechos y actuaciones que se describen: 
 
 
 
 
Las deliberaciones del Equipo docente versan fundamentalmente en las siguientes consideraciones: 
 
 
 

 

Todas las consideraciones y deliberaciones anteriores llevan al Equipo 

de Evaluación a acordar por: unanimidad  
mayoría de _____ votos a favor y 

______ en contra el tomar la siguiente decisión: 

ratificar la decisión anteriormente acordada.  
modificar la decisión de ____________________________________  

acordada anteriormente por la de ________________________________________________ 
 
 
 

 

EL/LA TUTOR/A Firmas, y pie de firmas, de los demás  
componentes del Equipo docente. 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ________________________ 
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MODELO PARA INFORMAR LAS ÁREAS  
INFORME DEL EQUIPO DOCENTE 

DEL CURSO ___ GRUPO___ 

 
ASISTENTES:  
_____________________ 
_____________________ 
_____________________  
_____________________ 
_____________________ 
_____________________  
____________________ 

 
En _______________________ , siendo las ___ horas del día __ de  
____________ de 200 __, se reúnen los componentes del Equipo docente 

que se citan al margen para tratar, entre otros asuntos, la revisión de la 

calificación final otorgada al alumno/a 
______________________________________ del curso ___ del nivel 
____________, grupo, en el área (o en las áreas) de: 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________ 

 

 

Recibida de la Jefatura de Estudios del Centro, con fecha _________________ 

reclamación en primera instancia sobre la calificación (o calificaciones) recibida 

por el alumno/a arriba referenciado, este Equipo docente informa lo siguiente: 

 
Una vez constatadas las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del 

alumno/a, según la programación del Ciclo que forma parte del Proyecto 

Curricular de Etapa, especialmente referidas a los siguientes puntos: 
A) Vista la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los 

que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a 

reclamante, con los recogidos en la programación didáctica, se constata que:  

 

 

B) Vista la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados 

al alumno/a reclamante con lo señalado en el Proyecto Curricular, se constata que:  

 
C) Vista la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en 

la programación didáctica para la superación del área o materia, se constata que:  

 
 
Realizado el análisis de los documentos antes indicados y recibidos los 

informes pertinentes los componentes del Equipo docente acuerdan por:  
unanimidad  
mayoría de ____ votos a favor y ___ en contra  

lo siguiente:  
ratificar la calificación anteriormente otorgada.  
modificar la calificación otorgada de ______________________ en la sesión 

de evaluación final por la calificación de ___________________________________________ . 

 
EL TUTOR/A Firma y pie de firma de los restantes miembros  

del Equipo docente, 

 

Fdo.: __________________________ 

 
Nota. La decisión debe estar argumentada, no siendo suficiente marcar los cuadros que correspondan. 
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MODELO DE NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS (ÁREAS) 
 

 
Sr/a. D/Dª ___________________________________  

C/________________________________ nº _______  
C.P. _____________, _________________________ 

 
 
 
 

 
Recibido en esta Jefatura de Estudios  informe del Equipo docente del curso_______ grupo_____  
referido a   la   reclamación   que   usted   realizó   en   nombre   de   su   hijo/a   _____  
__________________________________________con fecha de 

________________ de 20_ __ he de comunicarle que, 

 
Reunido el Equipo docente con fecha ___ de _________________ de 20 ___ , y analizada la 

reclamación presentada a la luz de lo previsto en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que 

entre otros aspectos se regulan las garantías procedimentales sobre la evaluación de los alumnos, 

tras constatar que se han cumplido tanto el procedimiento previsto para la toma de decisión como la 

adecuación de lo decidido con lo previsto en el Proyecto Educativo del centro, ha resuelto: 

 
ratificarse  en  la  calificación  de  ___________________________  

anteriormente otorgada en la sesión de evaluación final del curso. 

 
modificar la calificación de _______________ anteriormente otorgada 

por la de __________________ que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 

 
 

Contra la presente decisión podrá presentar reclamación en 2ª instancia por escrito 

ante el Director/a del Centro, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la 

recepción de esta comunicación, para que resuelva en derecho lo que corresponda. 

 

 
En ___________________, a ___ de _______________ de 200 __ 

 

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 
 
 
 
 

 

Fdo.: ______________________________________ 
 

 

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 20___ 
 

 

Fdo.: ___________________________________ 
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NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS (PROMOCIÓN) 
 

 
Sr/a. D/Dª ___________________________________  

C/________________________________ nº _______  
C.P. __________ , ____________________________ 

 
 
 
 
Recibido en esta Jefatura de Estudios acta del Equipo docente del curso ___, grupo _____ , referida a la 

reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a con fecha ____ de ______________de 20 __ con 

respecto a la solicitud de revisión de la decisión de no promocionar a su hijo/a he de comunicarle que, 

 
Reunido el Equipo docente con fecha ___ de _________________ de 200 

___ , y analizada la reclamación presentada a la luz de lo previsto en la Orden de 

10 de agosto de 2007, de evaluación en Educación Primaria, , ha resuelto: 

 
ratificarse  en  la  decisión  de  ___________________________  

anteriormente otorgada en la sesión de evaluación final del curso. 

 
modificar la decisión anteriormente otorgada ________________ por la de  

__________________ _ , que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 
 

 

Contra la presente decisión podrá presentar reclamación por escrito al 

Director/a del Centro, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la 

recepción de esta comunicación, que resolverá en derecho lo que corresponda. 
 
 
 
 

 
En ________________, a ___ de ____________ de 200 ___ 

 

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
 
 
 
 

 

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 20___ 
 
 
 
 

 

Fdo.: ___________________________________ 
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MODELO ORIENTATIVO DE  
INADMISIÓN DE RECLAMACIONES  

POR EXTEMPORÁNEAS 
 
 
 
 

 
Sr. D.___________________________________________________________________ 
 
 
 

 
En relación con la reclamación presentada por Ud. el pasado día____________referente a la 

decisión de__________________ (No promoción, calificaciones finales) adoptada por el Equipo 

Docente de su hijo/a____________________________________________, del________curso de 

la Educación Primaria le comunico que la misma ha sido presentada fuera del plazo previsto en la 

norma, ya que según se hizo público los días de reclamación eran____y_____, habiendo sido 

presentada su reclamación en este centro (o en Correos u otro buzón administrativo) el 

día_____________ está claro que lo hizo habiendo transcurrido dicho plazo. 

 
En consecuencia con lo anterior procede, como así se hace, inadmitir 

por extemporánea su reclamación. 

 
Contra la presente resolución podrá reclamar ante el Director del centro en el plazo 

de dos días a contar desde el día siguiente al de la recepción del presente escrito. 

 
 

En ________________ a ___ de____________de 2.0__ 

 

El/La Jefe de Estudios 
 
 
 
 

 

Fdo__________________________ 
 
 
 
 

 

Recibido el día............................. 
 
 
 
 

Fdo........................................ 
 
 
 
 
Nota. En el supuesto de presentar reclamación ante el Director, se le contestará por éste 

en los mismos términos, indicando que con su escrito se agota la vía administrativa. 
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RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA  
ANTE EL DIRECTOR/A DEL CENTRO 

 

 
D/Dª _________________________________________________________________, 

como 

 
padre/madre tutor/a propio alumno/a 

 
del alumno/a ___________________________________________________, con domicilio a 

efectos de notificación en __________________, C/ ________________________________  
nº _______ piso ____________ , 

 

EXPONE 

 
Que habiendo recibido respuesta con fecha ___ de ___________________ de 20 ___ de la 

reclamación que en primera instancia presenté en el CEIP ______________________________  
sobre la revisión de:  

Calificaciones (materias: 

____________________________________________ ) Promoción 

 
otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que: ______________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
____________________________________________________________ , es por lo que 

 

SOLICITA 

 
Que como Director/a del Centro conozca y resuelva la presente reclamación por estar disconforme con la 

decisión adoptada por los siguientes motivos: _______________________________________ 

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 

 

En _________________ , a ____ de _______________ de 200___ 

 

EL PADRE/MADRE, TUTOR O ALUMNO, 

 

Fdo.: _____________________________ 

 
Sr. DIRECTOR/A del CEIP ______________________________________________________ 

 

Nota: La reclamación debe estar motivada. 
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RESOLUCIÓN DEL 

DIRECTOR/A. Sr.Sra. D.Dª ______________________________________________________________ 

 
Con fecha _________ se recibe en esta Dirección la reclamación que en 2ª instancia 

presenta D./Dª____________________________________________________,como Padre/madre 

o representante legal del alumno/a de este centro __________________________________, 
 
matriculado  en   el  ________curso  ________ grupo  ______ por  disconformidad  con  las 

calificaciones finales otorgadas (o con la decisión de No promoción).   

Analizadas las razones expuestas, así como la documentación recibida del tutor, se comprueba : 

1º  Que se ha respetado escrupulosamente  el procedimiento previsto en el Proyecto Educativo del centro 

para la resolución de las reclamaciones.   
 
2º Que la decisión adoptada por el Equipo docente está suficientemente motivada 

y es conforme con las exigencias previstas en el proyecto Curricular del centro. 
 
3º Que se ha adoptado siguiendo las prevenciones contenidas en la Orden de 

10 de agosto de 2007, de evaluación en la educación primaria. 

4º Que según el informe (o los informes) emitidos por el equipo docente, el 

alumno/a no alcanza los siguientes niveles mínimos exigidos : 

(indicar las carencias del alumno/a) 
 

En consecuencia con lo anteriormente indicado, he resuelto ratificar la 

decisión adoptada por el Equipo docente por ser conforme con el Proyecto 

Educativo del centro y no vulnerar derecho alguno del alumno/a 
 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo 

de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso Contencioso-Administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14 y 

46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 
En _______________, a___ de_______________ de 2.0___ 

 

EL DIRECTOR/A 
 

 

Fdo.: ______________________________. 

 
Nota. En el supuesto de no ratificar la decisión anteriormente adoptada se adaptará 

este escrito indicando la modificación decidida y las razones existentes para ello. 
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ANEXO XVII - ROF 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 De acuerdo a la normativa vigente ( Orden de 4 de Noviembre de 1985   116 de 

7 de Diciembre y Orden de 16 de Abril de 2008 de la Consejería de Educación BOJA nº 

91) y al Manual de Seguridad en los Centros Educativos, elabora el presente plan de 

Autoprotección del Centro Público de Infantil y Primaria “SANTO DOMINGO”. 

 
1.- OBJETIVOS: 

 

Este plan de protección pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 1.- Conocer el Centro y su entorno, los focos de peligro, los medios disponibles 

y las carencias existentes. 

 2.- Evitar o paliar las causas, origen de las emergencias por medio de planes de 

actuación para cada caso. 

 3.- Garantizar la eficacia y la fiabilidad de todos los medios de protección. 

4.- Tener formados e informados a todos los ocupantes del edificio que compone 

el centro escolar y de cómo deben actuar ante una emergencia, para su prevención. 

 

2.- ANÁLISIS DE RIESGOS: 

RIESGOS POR LOS QUE SE FORMULA: 

1.1. Hundimiento, derrumbamiento. 

1.2. Explosión de la instalación de calefacción. 

1.3. Incendio. 

1.4. Amenaza de bomba. 

1.5. Cualquier otro que suponga peligro para la vida de los alumnos y 

componentes  de la comunidad educativa. 

 

IDENTIFICACIÓN: 

 CEIP “SANTO DOMINGO”  

 Teléfono: 953 366890 / 671534584 
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LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA: 

 CALLE: CARRETERA DE TORREQUEBRADILLA S/N  (JAÉN) 

Situado en el barrio periférico del norte  de la localidad de Jaén. 

La carretera más próxima es hacia Madrid, en el sentido descendente y hacia 

Torrequebradilla en sentido ascendente. 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO: 

 Centro compuesto por dos edificios  que tienen  dos  plantas  cada uno. 

 EDIFICIO ANDALUCÍA: Desde el patio consta de 2 puertas de acceso al patio 

y  1 puerta de entrada  en la fachada principal  con doble rampa de acceso. ( Ver fichas 

indicativas) 

 EDIFICIO JAÉN: Desde el patio consta de 2 puertas de entrada fachada  2 

puerta de entrada  en la fachada principal. (Ver fichas indicativas) 

 En los edificios se encuentra situados el deposito de fuel-oil  y salas de 

maquinas- calderas. 

ACCESOS AL CENTRO: 

 

Cuenta el Colegio en sus dos edificios  con dos entrada al recinto, a través de 

una verja de hierro que permanece cerrada fuera del horario escolar y de actividades 

extraescolares. 

 El edificio Andalucía tiene una puerta de acceso en la parte lateral derecha, que 

comunica con la c/ Marques de la Ensenada,  y otra que da entrada al edificio Jaén. 

Durante las horas de clase, las puertas de acceso a los edificios y la verja de 

hierro permanecen cerradas, al ser  muy difícil controlar cualquier entrada de personas  

PROTECCIÓN DEL EDIFICIO: 

Las puertas de acceso son de hierro, con barrotes y cristal de seguridad, difíciles 

de forzar. 

Las ventanas de la planta baja cuentan con rejas de perfil hueco de hierro, fijadas 

a la obra mediante tornillos, lo que les confiere una eficacia limitada. 

 

Algunas de las ventanas de la segunda planta, que no tienen rejas, son fácilmente 

accesibles. 
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SISTEMA CONTRA INCENDIOS: 

 

El Centro  cuenta con 17 extintores, distribuidos de la siguiente forma 

EDIFICIO ANDALUCIA: cinco en la planta baja, dos en la primera y uno en la 

sala de la caldera de calefacción, los cuales se encuentran en lugares estratégicos, 

visibles y conocidos por parte del personal del Centro, señalizadas su localización.  

 EDIFICIO JAÉN:  2 en  planta baja y 2 en planta alta, 3 en Gimnasio, y sala de 

calderas. 

Dichos extintores son revisados y recargados periódicamente por el 

Ayuntamiento,  encargado de su mantenimiento. 

3. EMERGENCIA COLECTIVA 

La posibilidad de riesgo puede ser descubierta por el alumnado, por el  

profesorado o personal de Administración y servicios del centro. 

En caso de ser descubierto por el alumnado, este deberá de forma inmediata 

avisar al profesor/ a más cercano, o personal de Administración y servicios que 

encuentre, marchándose inmediatamente a su clase. 

El personal que reconoce el riesgo intentará subsanarlo, en caso contrario, tocará 

la alarma del edificio y llamará  al 112, así como al Director del Centro. 

Las principales consignas que se deben dar a los alumnos en una evacuación del 

centro serán: 

1° Los alumnos deberán seguir siempre las indicaciones de su profesor y en ningún caso 

deberán seguir iniciativas propias. 

2° Los alumnos que hayan recibido funciones concretas de su profesor deberán 
responsabilizarse de su cumplimiento y colaborar en el mantenimiento del orden del 

grupo. 

3° Los alumnos no recogerán objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 

demoras. 

4° Los alumnos que se encuentren en los aseos o en locales anexos, al sonar la alarma, 

deberán incorporarse rápidamente a su grupo. Si se encontraran en una planta distinta, 

se incorporarán al grupo más próximo, y ya en el exterior, buscarán a su grupo y se 

incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor. 

5° Todos los movimientos se realizarán con rapidez y con orden, nunca corriendo, ni 

empujando o atropellando a los demás. 

6° Nadie deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
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7° Los alumnos deberán evacuar el Centro en silencio, con orden, evitando atropellos y 

ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.  

8° En la evacuación se deberá respetar el mobiliario y el equipamiento escolar.  

9° En el caso de que en las vías de evacuación haya algún obstáculo que dificulte la 

salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas 

de las personas o deterioro del objeto. 

10° En ningún caso, el alumno deberá volver atrás, sea cual sea el pretexto. 

11° En todos los casos, los grupos permanecerán unidos, no se disgregarán y se 

concentrarán en el lugar exterior previamente establecido, con el fin de facilitar al 

profesor el control de los alumnos. 

12° En el caso de hundimiento o explosión y se hayan de atravesar algunas salas, se 

deberá hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas. 

13° En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberán proteger las 

vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del humo es alta, no se deberá 

pasar por dichas zonas. 

14° En el caso de inundación por humo de pasillos y escaleras, el grupo ha de 

permanecer en la clase, cerrar las puertas y ventanas, colocar trapos mojados en las 

juntas de las puertas, para evitar la entrada de humo. A través de las ventanas se llamará 

la atención del exterior. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

EMERGENCIA COLECTIVA POR INCENDIO 

DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA 

ALERTA AL PROFESOR 

COMPRUEBA Y VALORA 

LUCHA EVACUACIÓN 

CONTROL 

CONTROL TRASLADO 

DOMICILIO 

AVISO 

BOMBEROS 

INFORME 

NORMALIZACIÓN 

ALARMA Al COORDINADOR GENERAL 

SI NO 

CENTRO 

ESCOLAR 

LUCHA 

BOMBEROS 

PASAR LISTA PUNTO 

CONCENTRACIÓN 

INFORMA 
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4. CELEBRACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS. 

El Centro carece de salón de actos  u otras dependencias para espectáculos.  Las 

actividades recreativas con asistencia de padres se hacen el las distintas zonas de patios. 

En caso de alarma por posible siniestro se comunicará por megafonía la interrupción del 

acto y se invitará a salir por las distintas puertas a los asistentes. Procurando no crear 

una alarma general que pueda producir accidentes por pánico. 

 

5. SIMULACRO DE EMERGENCIA. EVACUACIÓN. 

Deberá realizarse al menos uno por año académico. La participación en el simulacro es 

obligatoria para todo el personal presente en el Centro en el momento de su realización. 

No debe emplearse objetos peligrosos tales como botes de humo, bengalas etc. Con 

antelación suficiente al simulacro la Dirección del Centro debe comunicarlo a los 

Servicios Locales de Protección Civil  y Policía Local para evitar alarmas innecesarias. 

Asimismo en la semana previa  se comunicará también  a la comunidad educativa. 

Con posterioridad a la celebración del simulacro, todo el personal debe de reunirse para 

evaluar  las posibles incidencias o problemas surgidos durante su ejecución. También se 

deberá  comunicar  a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios si se 

observara alguna incidencia grave que pudiera  afectar a las funciones de estos servicios 

en caso de siniestro real. En este caso también se remitirá a la Delegación Provincial. 

El Coordinador del Plan de Autoprotección cumplimentará un informe sobre el 

simulacro que se incluirá en la memoria final del curso. 

Para  la evacuación se procederá de la siguiente forma:  

 1.- Plantas superiores: 

 Los alumnos lo harán ocupando la parte derecha de bajada de la escalera. 

Comenzando por las aulas más próximas a la escalera. 

 2.- Plantas bajas: 

 Procurando no estorbase con la salida de otros alumnos, realizan su salida igual 

que los alumnos de la planta superior. 

 

SECUENCIAS DE LA EVACUACIÓN 

 Suena la alarma con intermitencia, muy rápidas indicará incendio: con lentas 

amenaza de bomba u otro riesgo. 
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 Cada encargado se dirige a su puesto. 

 Cada Profesor en su aula, realiza las siguientes observaciones: 

 1.- Advierte a los alumnos de la existencia del riesgo. 

 2.- Los alumnos se preparan de pie junto a su mesa sin recoger objetos 

personales, sólo la ropa de abrigo. 

 En primer lugar se situará el Delegado/a de Curso, colocándose por orden  según 

proximidad a la salida. 

 Las ventanas del aula quedarán abiertas en caso de amenazas de bomba en caso 

de incendio cerradas, habrá dos alumnos encargados de ello. 

 3.- Se contaran los alumnos cuyo número coincidirá con el que ya conoce el 

profesor, en el control diario de asistencia. 

 4.- La salida se realizará en fila  de uno, con el profesor a final de ella,  

procurando  éste comprobar que no queda nadie en clase, cerrando la puerta de la clase. 

 5.- Habrá un profesor encargado de revisar los servicios y otras dependencias 

como comedor o biblioteca con el fin de comprobar que no queda ningún alumno en 

ellas. Este profesor será el profesor de refuerzo existente en el momento en la planta. 

 6.- Se aconsejará al alumnado que no corra, pero salida rápida y ordenada. 

 7.- No se permitirá que ningún alumno vuelva por ningún concepto. 

DESALOJO EDIFICIO ANDALUCÍA 

 

ORDEN DE SALIDA 

 1.- Planta superior: 

Orden de salida Clases número: A-1.1; A-1.2; A-1.3; A-1.4; 

 Los alumnos/ as  lo harán ocupando la parte izquierda de bajada de la escalera, 

del edificio. 

2.- Planta baja: 

Dejaran pasar a los alumnos/as de planta superior. 

 Orden de salida: Clases número: A-05; A-02; A-04; A-03; A-01;  

Salida por la puerta de acceso a patios del centro a su lugar de ubicación, según 

plano. 
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Coordinación en el Edificio Andalucía:  

  1.- PLANTA BAJA.-  Coordinadora de Educación  Infantil y Tutoras 

Aula Específica de Educación Especial 

LUGAR DE REFUGIO EN EL EXTERIOR 

 

 Una vez en el exterior del edificio, los alumnos con sus respectivos profesores se 

dirigirán a: 

A) ALUMNOS/AS  EDIFICIO ANDALUCÍA: 

 

1.- EDUCACIÓN INFANTIL 

Por la puerta principal hacia la pista deportiva ( AZUL)  del Centro, junto a la 

muralla de separación del IES El Valle (Según indicación del plano del edificio 

2.- ALUMNOS/AS DE PARALISIS CEREBRAL 

Por la puerta principal hacia el patio  del Centro en la calle Carretera de 

Torrequebradilla  junto a la muralla de separación del Centro de Prevención de Riesgos 

Laborales. (Según indicación del plano del edificio. 

DESALOJO EDIFICIO JAÉN 

ORDEN DE SALIDA 

 1.- Planta superior: 

 Orden de salida Clases número: J-1.1; J-1.2; J-1.3; J-1.4. 

 Los alumnos/ as  lo harán ocupando la parte izquierda de bajada de la escalera, 

situada a la izquierda del edificio. 

 Orden de salida  Clases número: J-1.5; J-1.6; J-1.7; J-1.8; J-1.9; J-1.10; J-1.11. 

Los alumnos/ as  lo harán ocupando la parte izquierda de bajada de la escalera, 

situada el centro del edificio  

2.- Planta baja:  

Dejaran pasar a los alumnos/as de planta superior. 

 Orden de salida: Clases número: J-0.4; J-0.3; puerta izquierda del Edificio 

 Orden de Salida: Clases número: J-0.1; J-0.2;J-0.3; J- 0.5; J-0.6; 
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Procurando no estorbase con la salida de otros alumnos, realizan su salida igual 

que los alumnos de la planta superior, por la puerta central del edificio. 

 3.- Planta sótano 

 Los alumnos/as que estén en el momento en clase de Educación Física realizaran 

la evacuación de la siguiente forma: 

 Salida por la puerta de acceso a patios del centro a su lugar de ubicación, según 

plano. 

 

LUGAR DE REFUGIO EN EL EXTERIOR 
 

 Una vez en el exterior del edificio, los alumnos con sus respectivos profesores se 

dirigirán a: 

A) ALUMNOS EDIFICIO JAÉN 

 

Por la puerta principal hacia la pista deportiva del Centro, junto a la muralla de 

separación con la Universidad de Jaén. (Según indicación del plano del edificio). 

El  responsable del  Edificio informará al Coordinador General o Director del 

Centro. 

Coordinación en el Edificio Jaén:  

  1.- PLANTA BAJA.-  Coordinadora Primer Ciclo de Ed. Primaria 

  2.- PLANTA ALTA.-  Coordinadora Tercer Ciclo de Ed. Primaria.  

3.- PLANTA SÓTANO: Profesora de Educación Física, / personal 

docente encargado en ese momento  del grupo clase. 

Encargados de desconectar electricidad y gasóleos: 

 EDIFICIO JAÉN: CONSERJE DEL CENTRO. 

Encargados de salida: Los coordinadores de los distintos edificios y coordinador 

general.(Tito Medel Martínez) 
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6.  INSTRUCCIONES DEL PLAN: 

 1.- Coordinador  General:   Director. 

 2.- Coordinación en el Edificio Andalucía: Coordinador  del Plan de 

Autoprotección   

 

1.- PLANTA BAJA: Profesoras de Ed. Infantil de 5 años.  

2.- Alumnos de Parálisis Cerebral, estarán asistidos por sus profesoras,  

los monitoras y personal no docente disponible. 

 3.- Coordinación en el Edificio Jaén: Secretario del Centro. 

  1.- PLANTA BAJA.-  Profesor/a tutor/a del curso 4º A  

  2.- PLANTA ALTA.-  Coordinador/a Tercer Ciclo de Ed. Primaria. 

Encargados de desconectar electricidad y gasóleos: 

 EDIFICIO ANDALUCÍA: MONITOR DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 EDIFICIO JAÉN: CONSERJE DEL CENTRO. 

Encargados de salida: Los coordinadores de los distintos edificios y coordinador 

general. 

7. OBSERVACIONES. 

 

Ausencias del personal con responsabilidad: 

 

Estas serán suplidas por el profesor sustituto o en su defecto por el que ocupe el 

aula inmediata al responsable. 

 Responsabilidad con el grupo de alumnos 

 Cada profesor se responsabilizará  de conducir al lugar indicado de los edificios 

a su grupo de alumnos, que en esos momentos esté dando clase., no obstante estos 

grupos podrán ser incrementados por alumnos de otros grupos cuyos profesores está 

ejerciendo  responsabilidades generales o de Coordinación. 

Recursos humanos 

 Todos los profesores, monitores y Conserje del Centro. 

Materiales propios 

 Extintores y Plano del Centro. 

 

 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

8.PRIMEROS AUXILIOS Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA.  

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que 

permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica 

profesional, afín de que las lesiones que ha sufrido no empeoren.   

Existen 10 consejos que se deben tener en cuenta, siempre, como actitud a 

mantener ante los accidentes: 

1.- Conservar la calma. No perder los nervios es básico para poder actuar de forma 

correcta, evitando errores irremediables. 

2.- Evitar aglomeraciones. No se debe permitir que el accidente se transforme en un 

espectáculo.  

3.- No mover al herido. Como norma básica no se debe mover a nadie que haya sufrido 

un accidente, hasta estar seguro de que puede realizar movimientos sin riesgos de 

empeorar las lesiones ya existentes.  

4. Examinar al herido. Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en 

determinar aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de la vida 

de forma inmediata. 

Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que es lo mismo, 

controlar aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios profesionales. 

5. Tranquilizar al herido. Los accidentados suelen estar asustados, desconocen las 

lesiones que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de 

angustia. 

6.- Mantener al herido caliente. Cuando el organismo humano recibe una agresión, se 

activan los mecanismos de autodefensa implicados, en muchas ocasiones, la pérdida de 

calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que una 

de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura interna del cuerpo. 

7 Avisar a personal sanitario. Se llamará al 061 en cuanto se evalúe la gravedad de las 

lesiones. Este consejo o recomendaciones se traduce como la necesidad de pedir ayuda 

con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más precozmente posible. 

8. Notificación a la dirección del Centro. De forma que el Director participe en las 

decisiones a tomar. 

9.- Traslado adecuado. Si es una lesión grave deberá ser trasladado en ambulancia.  

10.- No medicar. Esto es facultad exclusiva del personal médico .  

11. Avisar a la familia.  
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En  el caso de que se produjese un accidente muy grave a algún alumno o personal del 

Centro, se procederá a comunicarlo a la Delegación Provincial  en un plazo de 24 horas 

vía FAX. Y en cinco días si el pronóstico del facultativo es menos grave. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

EMERGENCIA POR ACCIDENTE ESCOLAR 

DETECCIÓN POR CUALQUIER PERSONA 

ALERTA AL PROFESOR 

EVALÚA 

ACCIDENTE LEVE ACCIDENTE GRAVE 

CURA AVISO A 

PADRES 

TRATAMIENTO 

TRASLADO 

DOMICILIO 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

CENTRO ESCOLAR 

TRASLADO A CENTRO MÉDICO 
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1. OTRAS DISPOSICIONES: 

 

El anterior Plan de Autoprotección fue elaborado por el Equipo Directivo 

conjuntamente a al  Coordinadora de Plan de Autoprotección y aprobado por el Consejo 

Escolar con fecha                            .  

 

Por la Dirección del Colegio, se dará conocimiento de las deficiencias detectadas 

en este Plan de Autoprotección a los organismos competentes en materia educativa 

(Delegación Provincial y Ayuntamiento) a fin de que se conozcan y subsanen. 

 

El Consejo Escolar, o en caso de urgencia el Director, podrá tomar medidas 

especiales y en situaciones excepcionales, para el control de entrada de personas que 

puedan causar alteración en el normal desarrollo de la clase o en la seguridad de los 

alumnos. 

 

2. COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR: 

 

Director/a del Centro 

Jefe/a de Estudios 

Secretario/a 

Conserje 

Representante del AMPA 
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 Anexo XVIII- ROF 

JUSTIFICANTE ANTE SITUACION DE EXCEPCIONALIDAD PARA LA FALTA DE ASISTENCIA A 
CLASE POR VIAJE O SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR, EN PERIODO LECTIVO 
 
Al amparo del acuerdo adoptado en el seno de la Comisión Provincial de Absentismo Escolar, 
celebrada el 27 de septiembre del 2017 en la que se aprueba el documento “Criterios para la 
justificación de las faltas de asistencia” del alumnado : 
Yo D./Dña. ________________________________________________ con D.N.I. núm 
________________como Padre/Madre; Tutor/ra; y/o Guardador/a legal del Alumno/a 
D./Dña._______________________________________________________ . 
EXPONGO que el alumno no asistirá a clase desde fecha __________hasta 
____________________  
MOTIVO:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________ Puesto que se trata de 
circunstancias de fuerza mayor al no contar con ninguna persona en quien poder delegar el 
cuidado del/de la menor, debiendo éste/a viajar con nosotros. 
 
Por medio del presente acuerdo, quedo informado de que, en caso de que llegue la fecha de 
regreso y el/la alumno/a no se haya incorporado al centro educativo, se iniciará el Protocolo de 
Absentismo. 
 
En__________________ a ____de______________20__ 
 
                                                                                         
 
 
DIRECTOR/A                                                           PADRE/MADRE, TUTOR/A, 
                REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 
 
 

 
 

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL C.E.I.P. “SANTO DOMINGO”. JAÉN. 
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ANEXO XIX –ROF 

      (ANEXO II)  

RECOMENDACIONES A SEGUIR ANTE LA PETICIÓN FAMILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE UNA 

MEDICACIÓN O CUIDADO DE SALUD ESPECIAL PARA UN ALUMNO EN HORARIO ESCOLAR. 

La administración de medicación o de la prestación de un cuidado especial de salud en la Escuela, es 

una demanda relativamente frecuente que realizan las familias, motivada fundamentalmente por el  

aumento de algunas enfermedades crónicas que requieren de la administración de un fármaco de 

rescate o de la prestación de una técnica de primeros auxilios en caso de la agudización súbita de la 

enfermedad padecida, aun encontrándose debidamente tratada con su medicación pautada y en 

seguimiento por su MÉDICO. 

La Escuela es una institución a la que acuden TODOS LOS NIÑOS OBLIGATORIAMENTE,  

Algunas enfermedades crónicas, aun encontrándose debidamente tratadas, pueden presentar una 

agudización o exacerbación imprevista o bien requerir de unos cuidados diarios y periódicos, que necesita 

el alumno también en el horario escolar. El Centro Educativo debe contemplar un protocolo de actuación 

en estos casos ,porque sobre el mismo recae el deber de cuidado de los alumnos mientras estos 

permanecen en el Centro. 

Creemos que la mejor manera de dar respuesta a dicha eventualidad y evitar situaciones de 

responsabilidad es actuar mediante protocolos debidamente consensuados y contenidos en el Plan de 

Centro con el fin de que todo el personal del mismo lo conozca y sepa actuar ante una contingencia, 

garantizando la atención y cuidados que el alumno precise y siguiendo en todo momento la doctrina 

jurídica de “emplear la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”. 

Por tanto, ante la demanda de numerosos Centros para articular este tema, se elabora esta propuesta 

base para que cada Centro Educativo tenga un punto de referencia a la hora de dar respuesta a esta 

problemática. 

En caso de que la familia solicite dicha atención / cuidado o la administración de una medicación o 

medida excepcional relacionada con el problema de salud de su hijo, podemos proceder como a 

continuación se indica 

1. Ante el comentario / demanda de una familia a un profesor del Centro sobre  la conveniencia / 

necesidad de administrar una medicación o un cuidado especial a un alumno en horario lectivo, el 

profesor remitirá a la familia a secretaría indicándole que debe formalizar  su petición en una solicitud 

escrita. 

2. El secretario del Centro o persona designada, informará del trámite que debe realizar la familia, 

entregándole el formulario de SOLICITUD (adjunto a este anexo II) para su cumplimentación, debiendo 

aportar copia actualizada de la documentación sanitaria en su poder que respalde dicha solicitud. 

3. Una vez cumplimentado el formulario de SOLICITUD, se depositará en secretaría donde se cursará el 

registro correspondiente. 
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4. A la vista de la SOLICITUD, el Equipo Directivo estudiará el caso requiriendo, si es necesario, el 

asesoramiento y orientación del médico del Equipo de Orientación Educativa o el personal sanitario del  

 

centro de Salud de su zona correspondiente, así como un informe verbal o escrito que facilite la toma de 

decisión FAVORABLE o NO FAVORABLE. 

5. En caso de resolución FAVORABLE, la decisión tomada por el Equipo Directivo  se comunicará a TODO 

el personal del Centro, decidiéndose el lugar /es donde se situará la medicación o recursos sanitarios 

necesarios, qué personas tendrán acceso a ellos, así como la sucesión de acciones de carácter 

preventivo  y de actuación directa a tomar en caso de accidente. Es decir, elaborando el PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN ESPECÍFICO (de acuerdo con el modelo que se adjunta) para tratar la casuística del alumno 

en cuestión, con el asesoramiento del personal médico/sanitario antes citado. Igualmente, se informará a 

los padres de las decisiones tomadas y del protocolo a seguir, indicándoles la fecha en la que pueden 

dejar depositada la medicación o recursos sanitarios pertinentes. 

6. En caso de resolución NO FAVORABLE, se comunicará a la familia dichos extremos argumentándoles 

las circunstancias en las que se basa la decisión.  

7. Al menos cada curso escolar se renovarán las solicitudes familiares ya que las circunstancias pudiesen 

haber cambiado, así como hacer partícipes al profesorado de nueva incorporación al Centro de las 

circunstancias facilitándoles el protocolo para su conocimiento. 
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SOLICITUD FAMILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN / CUIDADOS ESPECIALES (*)  

A ALUMNOS/AS EN HORARIO ESCOLAR 
 

D. / Dña. __________________________________________ con DNI _____________ padre o 

madre del alumno / a _____________________________________________ 

que se encuentra matriculado en el Centro _______________________________________ 

de la localidad de ______________________ durante el Curso Escolar ________________ 

E  X  P  O  N  E   
 

Que a su hijo / a , anteriormente citado,  le ha sido  recomendado por el servicio médico   ( especificar el 

profesional ) que le atiende,  la administración de la siguiente medicación / cuidados, que precisa se le 

administre incluso durante el horario escolar 

 

Medicamento / Cuidado  Dosis Frecuencia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Por lo anterior 

S  O  L  I  C  I  T  A   
 

Del Centro anteriormente citado la administración de dicha medicación / cuidado especial durante el 
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tiempo de permanencia de su hijo /a en el Centro Escolar. Asimismo 
 

A  U  T  O  R  I  Z  A   
 

Al personal de dicho Centro educativo para que suministre la medicación/ cuidado especial, mencionada 
a mi hijo / a, relevándole de toda responsabilidad respecto a los efectos de su aplicación, contando con 
que lo harán con la mejor disposición y diligencia y  que los mismos han sido recetados y prescritos por 
el médico correspondiente y a cuyos efectos se acompaña informe médico de prescripción.  
 

En                        , a      de                     de 

 

 

Fdo. __________________________________  

 

 

 

DIRECTOR / A DEL CENTRO ____________________________ 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRO-ALUMNO 

Centro:                                                                     

Localidad: 

Alumno:           

Curso: 

                                                         

 

NECESIDADES Y CUIDADOS QUE PRESENTA 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha, lugar y firmas 
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Fdo.- Director/a Centro Educativo                Fdo.- Personal Sanitario 

ANEXO XX- ROF 

Medidas de atención en crisis convulsivas 

Cada niño manifiesta las crisis convulsivas de forma diferente, por lo tanto habrá 

que recabar de la familia la información que permita detectar si se esta 

produciendo una crisis en un momento determinado. 

Con carácter general, cuando se detecte una crasis convulsiva en un niño, se 

procederá de la siguiente manera: 

1. Ayudar siempre que sea posible a que si se produce caída, no sea desde la 
altura o sobre objetos duros o cortantes. 

2. Tender al niño en el suelo, colchoneta,….., en Posición Lateral de Seguridad 
(cabeza y cuerpo ladeados con el fin de que si vomita, o la propia 
hiposecreción salivar que se produce, pase a vías respiratorias) y si es posible 
con algo blando bajo la cabeza. 

3. No introducir objetos en la boca. 
4. Aflojar prendas de vestir apretadas (cuello y cintura) y quitar aparatos (gafas, 

audífonos, etc.). 
5. Retirar todos los objetos que haya alrededor con los que pueda golpearse. 
6. Permitir que se desarrollen los movimientos involuntarios que aparecen, no 

tratando de sujetar miembros ya que pueden favorecerse contracturas e 
incluso fracturas de los mismos. 

7. No dar nada de beber ni comer durante la crisis y en todo caso mientras dure 
el estado de inconsciencia. 

8. Solicitar ayuda. 
9. Al cesar la crisis, mantener la Posición Lateral de Seguridad, para favorecer la 

recuperación. Abrigarlo. 
10. Nunca abandonarlo ni perderlo de vista. 
11. Ofrecer ayuda sin imponérsela. 
12. En general, no es recomendable disponer el traslado mientras esta 

desarrollándose una crisis convulsiva, tan solo si esta se prolonga en relación 
con el tiempo que suele durarle, o aparecen signos que denotan 
complicaciones o riesgo vital (se pone azul, crisis de apnea, etc.) se debe 
plantear tal eventualidad. 

13. En todo caso es aconsejable solicitar asesoramiento telefónico al Centro de 
Salud de referencia y solicitar la visita de un equipo sanitario para supervisar y 
atender específicamente el problema.  

POSTERIORMENTE: Anotar los siguientes aspectos 

- Hora de aparición de la crisis 
- Duración 
- Relato descriptivo de su desarrollo 
- Como quedo después y como se fue recuperando 
- Si se repitió o no 
- Si se notaron cambios de comportamiento antes o después de la crisis 
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AUTORIZACIÓN PARA MEDICAR 

 

 Don/ña……………………………………………………………………. 

.Padre/madre/tutor del alumno/a……………………………………………………… 

del curso ……………………….., solicita que, según prescripción facultativa y en 

caso de necesidad urgente, sea medicado con ……………………………………  

 Eximo asi mismo de toda responsabilidad al personal del centro que 

administre el medicamento antes mencionado de cuantos efectos secundarios 

pudiera provocar en el alumno. 

 

  En ………………….. a ……………. de ……………. de 200…. 

 

 

      Fdo: ……………………………………….. 
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DOCUMENTO DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO 

D./Dña. ____________________________________ , con D.N.I._______________ y 

domicilio en ______________________________________,Tfn.:________________ 

como padre/madre o tutor/a del alumno ___________________________________ 

escolarizado en C.E.I.P._________________________, comunica a la dirección del Centro, 

TUTOR/A Y E.O.E. que su hijo/a puede presentar crisis convulsivas producida por cuadro 

febril, precisando atención y auxilio en caso de presentarse dichas crisis, así como la 

administración del medicamento STESOLID, prescrito por el pediatra para tales ocasiones 

.(Adjuntan informe). 

Del mismo modo, declaran haber sido informados por la médico del E.O.E. sobre: 

- Las medidas a tomar en caso de presentarse una crisis convulsiva. 
- Los riesgos de la administración de este medicamento (Stesolid) en el medio escolar 
       y por el personal no sanitario. 

- Igualmente han sido informados los profesores/as, que intervienen con el alumno. 
 

(Se adjunta documento informativo para la familia y el profesorado respectivamente, que 

contiene toda la información anteriormente expuesta). 

Una vez comprendido todo lo anterior, el padre/madre SOLICITAN  y a su vez AUTORIZAN al 

profesor/a tutor/a o profesor/a responsable del alumno en ese momento, a la 

administración del medicamento STESOLID en la dosis y pautas prescritas por el pediatra 

que realiza el seguimiento del niño, quedando el Centro y el profesorado EXENTOS de toda 

RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse de dicha actuación. 

Los padres dejaran un teléfono de contacto para ser informados de cualquier eventualidad, 

quedando el Centro autorizado al traslado del alumno a un centro sanitario si no les localiza 

a la mayor brevedad. 

 

 

En JAEN, a           de                         de ______ 

 

  

Fdo.:(padre/madre o tutor/a) 
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 ANEXO XXI- ROF 

DOCUMENTOS DE TUTORÍA: 

 

1- Acta reunión 3 años 

2- Acta reunión E. Docente 

3- Autorización salida del Centro el alumnado 

4- Citación a Tutoría 

5- Compromisos Educativo y Convivencia 

6- Tutoría con padres 

7- Tutoría inicio de curso 

8- Justificantes salida, no asistencia  y retraso del 

alumnado 

9- Autorización y Seguimiento del Refuerzo Educativo 
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Reunión de Tutoría inicio de curso : 3 Años 

 

FECHA Y HORA:  

TUTOR / A:  

PROFESORES / 

AS ASISTENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS TRATADOS: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                          En, Jaén a ____ del _____ de 20__       
 
fdo.el/la tutor@ 
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Reuniones de equipo docente 

 

CURSO:  

TUTOR / A  

PROFESORES / 

AS ASISTENTES 

 

 

 

TEMAS TRATADOS: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

                                          En, Jaén a ____ del _____ de 20__       
 
fdo. el/la tutor@    fdo: profesores / as asistentes 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

 

 

AUTORIZACIÓN SALIDA DEL CENTRO: 

D. _____________________________________________, con DNI nº  

_________________ como padre/ madre del alumno/a  __________________ 

__________________________________   del curso ____ grupo___. 

Autorizo a mi hijo/a a irse sólo/a a casa si a la salida del colegio, las 14:00h, no  

estamos en la puerta para recogerlo/ a.  

Jaén, ____ de _________________ del  20____. 

    

   El Padre / Madre 

Fdo._________________________ 
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CITACIÓN A TUTORÍA 

 

 

Estimado Sr./Sra Padre/ Madre/ Tutor legal del alumno/a: 

-

____________________________________________________________

_ 

 

Se cita a Vds. a la reunión con la tutor/a de su hijo/ a,  que 

tendrá lugar el próximo  día _____    de ________ de _____  a las _____ 

horas para tratar de asuntos importantes relacionados con la 

educación  de su hijo/a. 

 

 

Dado el interés de dicha reunión se ruega su puntual asistencia. 

 

       Jaén a ____ de _________  de 20___ 

         

 LA TUTOR/A 
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PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE 

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN. 

 

 

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 (BOJA 

07-07-2011). 

              A iniciativa de las familias o del profesorado que ejerce la tutoría del alumnado 

que presente problemas de resultados escolares y conducta y aceptación de normas 

escolares, se podrá proponer la suscripción de compromisos educativos o de 

convivencia.  

              Esta medida se podrá aplicar cuando se considere que puede servir para 

mejorar la calidad y cantidad del rendimiento del alumnado, sirva de carácter preventivo 

a la aparición de conductas que alteren la convivencia o sirva para evitar un 

agravamiento de las que ya se hayan producido.  

             El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 

compromiso educativo o de convivencia con carácter previo a su suscripción, para que 

el mismo, en función de lo expuesto anteriormente y oídas las partes, autorice o no al 

tutor/a para su suscripción.  

             Cuando se suscriba el compromiso educativo o de convivencia, el tutor dará 

traslado del mismo al director, el cual lo comunicará al Consejo Escolar.  

             Para los casos de compromisos de convivencia, será la Comisión de 

Convivencia, la cual, en representación del Consejo Escolar, realizará un seguimiento 

del cumplimiento de los compromisos que se realicen, garantizando la efectividad de los 

compromisos que se suscriban en el centro y proponiendo la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento.  

            El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la 

efectividad de los compromisos de convivencia que se suscriban en el centro y 

propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que 

se podrá contemplar la anulación del mismo.  

            Los modelos de compromiso educativo y de convivencia se encuentran en el 

Plan de Convivencia del Proyecto Educativo.  
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 
1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO DEL CENTRO: 23002097 DENOMINACIÓN: CEIP “SANTO DOMINGO” 

DOMICILIO: C/ MARQUÉS DE LA ENSENADA, S/N 

LOCALIDAD: JAÉN PROVINCIA: JAÉN C. POSTAL: 23009 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

POR EL ALUMNO/A POR EL CENTRO 
Rep. Legal: 
Alumno/a: 
Grupo: 

D./Dª  
 
en calidad de tutor/a del grupo del alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su 
disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir 
los siguientes objetivos: 
�Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

�Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
�Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
�Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
�Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

�Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
Por parte de la familia o responsables legales: 
�Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 
�Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

�Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales 

educativos. 
�Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
�Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
�Otros: 

Por parte del centro: 
�Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
�Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
�Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del 

alumno/a. 
�Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

�Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a. 
�Otros: 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
En Jaén , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA: el/la representante legal del alumno/a: 
 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
 
Fdo.: 

  

Vº Bº La directora del centro 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A, ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 
revisión 

�Conocer y 

facilitar 
objetivos 

�Comunicación 

habitual y positiva 

�Mejora 

resultados 

�Mejora 

hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

�Mejora 

autonomía 

�Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: el/la representante legal del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

�Conocer y 

facilitar 
objetivos 

�Comunicación 

habitual y positiva 

�Mejora 

resultados 

�Mejora 

hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

�Mejora 

autonomía 

�Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: el/la representante legal del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

�Conocer y 

facilitar 
objetivos 

�Comunicación 

habitual y positiva 

�Mejora 

resultados 

�Mejora 

hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

�Mejora 

autonomía 

�Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: el/la representante legal del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 
 
Modificación del compromiso: 
 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
 
Observaciones generales: 
 
 

En Jaén , a ____ , del mes de ______________ de _____ 
FIRMA: el/la representante legal del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

 

 Vº Bº La directora del centro 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO DEL CENTRO: 23002097 DENOMINACIÓN: CEIP “SANTO DOMINGO” 

DOMICILIO: C/ MARQUÉS DE LA ENSENADA, S/N 

LOCALIDAD: JAÉN PROVINCIA: JAÉN C. POSTAL: 23009 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

POR EL ALUMNO/A POR EL CENTRO 
Rep. Legal: 
Alumno/a: 
Grupo: 

D./Dª  
 
en calidad de tutor/a del grupo del alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su 
disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir 
los siguientes objetivos: 
�Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
�Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
�Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 

�Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa. 
�Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
�Otros: 

 4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
Por parte de la familia o responsables legales: 
�Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 
�Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 
�Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 
�Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado. 

�Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas. 
�Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del 

centro. 
�Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al 

alumno/a. 
�Otros: 

Por parte del centro: 
�Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
�Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
�Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

�Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del 

alumno/a. 
�Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 
�Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento. 
�Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

�Otros: 

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de ______________________ y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
En Jaén , a ____ , del mes de ______________ de _____ 
FIRMA: el/la representante legal del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A, ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de revisión 

�Conocer y 

facilitar 
objetivos 

�Comunicación 

habitual y 
positiva 

�Mejora 

comportamiento. 

�Mejora 

actitud y 
relación. 

�Mejora 

Integración 
escolar 

�Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: el/la representante legal del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

Fecha de revisión 

�Conocer y 

facilitar 
objetivos 

�Comunicación 

habitual y 
positiva 

�Mejora 

comportamiento. 

�Mejora 

actitud y 
relación. 

�Mejora 

Integración 
escolar 

�Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 
FIRMA: el/la representante legal del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

Fecha de revisión 

�Conocer y 

facilitar 
objetivos 

�Comunicación 

habitual y 
positiva 

�Mejora 

comportamiento. 

�Mejora 

actitud y 
relación. 

�Mejora 

Integración 
escolar 

�Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: el/la representante legal del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 
 
 
Modificación del compromiso: 
 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
 
Observaciones generales: 
 
 

En Jaén , a ____ , del mes de ______________ de _____ 
FIRMA: el/la representante legal del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

Vº Bº La directora del centro 
 
 

 

 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

TUTORIA CON PADRES / MADRES DE ALUMNOS/AS  
 
 
TUTOR/A:_______________________________________________________ 
 
ALUMNO/A:_____________________________________________________ 
 
CURSO:________   GRUPO:_______                FECHA: ____/ _____/  201__ 
 
Se realiza por llamada de la tutora: ____   A iniciativa de los padres: ____ 
 

ASUNTOS TRATADOS: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
ACUERDOS: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
Firma del padre/ madre                                                                  Firma tutor/a 

 

 

 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

INFORME TUTORÍA REUNIÓN INICIO DE CURSO  

PADRES/ MADRES  EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 

TUTOR/A: ___________________________________________________________ 

 

CURSO: _____  AÑOS      GRUPO: ___________ 

 

FECHA REUNIÓN: __de octubre de 20___ 

 
ASISTENTES: _____ 

 
 

 

COMENTARIOS: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

ACUERDOS / SUGERENCIAS: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

DATOS DELEGADOS DE PADRES: 

1.- Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Nombre y apellidos del hijo/a:__________________________________________ 

 

2.- Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Nombre y apellidos del hijo/a:__________________________________________ 

 

NOTA: Entregar a Jefa de Estudios/ Dirección 

 

Jaén _____ octubre de 20___   

 

EL TUTOR/A 

 

 

 

 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

INFORME TUTORÍA REUNIÓN INICIO DE CURSO  

PADRES/ MADRES  EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

TUTOR/A: _______________________________________________________ 

 

CICLO: _________CURSO: _________ GRUPO: ___________ 

 

FECHA REUNIÓN:   de octubre de  20__ 

 

ASISTENTES: ________ 

 
 

COMENTARIOS :  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ACUERDOS / SUGERENCIAS: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

DATOS DELEGADOS DE PADRES: 

1.- Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Nombre y apellidos del hijo/a:__________________________________________ 

 

2.- Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Nombre y apellidos del hijo/a:__________________________________________ 

 

NOTA: Entregar a Jefa de Estudios/Dirección 

 

Jaén _____ octubre de 20___ 

EL TUTOR/A 

 

 

 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

INFORME TUTORÍA REUNIÓN INICIO DE CURSO  

PADRES/ MADRES  EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
 

TUTOR/A: ___________________________________________________________ 

 

AULA ESPECIFICA : _____        GRUPO: ___________ 

 

FECHA REUNIÓN: __ de octubre de 20__ 

 
ASISTENTES: _____ 

 
 

 

COMENTARIOS: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

ACUERDOS / SUGERENCIAS: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

DATOS DELEGADOS DE PADRES: 

1.- Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Nombre y apellidos del hijo/a:__________________________________________ 

 

2.- Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Nombre y apellidos del hijo/a:__________________________________________ 

 

NOTA: Entregar a Jefa de Estudios/ Dirección 

 

Jaén _____ octubre de 20___ 

   EL TUTOR/A 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

JUSTIFICANTE DE SALIDA DEL CENTRO 

 

D /Dª _______________________________________________, con DNI: 

__________________, que vive en la C/ ____________________________________, 

nº y teléfono _________________ 

de Jaén, por este escrito  

COMUNICO, que mi hijo / a 

_____________________________________________________. alumno / a del 

C.E.I.P. SANTO DOMINGO, tiene que salir del centro el dia _______________, 

debido a: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Así mismo asumo la RESPONSABILIDAD de cualquier índole. 

Para que conste a efectos oportunos donde proceda, firmo la presente justificación. 

 

En Jaén, a_________ de _______________ de 20__ 

 

 

 

 

Firma del padre / madre / tutor / tutora 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

 

JUSTIFICANTE DE NO ASISTENCIA AL CENTRO 

 

D /Dª _______________________________________________, con DNI: 

__________________, que vive en la C/ ____________________________________, 

nº y teléfono _________________ 

de Jaén, por este escrito  

COMUNICO, que mi hijo / a 

_____________________________________________________. alumno / a del 

C.E.I.P. SANTO DOMINGO, no ha asistido al centro el dia________________,    

debido a: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Así mismo asumo la RESPONSABILIDAD de cualquier índole. 

Para que conste a efectos oportunos donde proceda, firmo la presente justificación. 

 

En Jaén, a_________ de _______________ de 20__ 

 

 

 

 

Firma del padre / madre / tutor / tutora 

   

 

 

 

 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

JUSTIFICANTE DE RETRASO A LA ENTRADA AL CENTRO 

 

D /Dª _______________________________________________, con DNI: 

__________________, que vive en la C/ ____________________________________, 

nº y teléfono _________________ 

de Jaén, por este escrito  

COMUNICO, que mi hijo / a 

_____________________________________________________. alumno / a del 

C.E.I.P. SANTO DOMINGO, entra con retraso al centro el dia________________,    

debido a: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 

 

Así mismo asumo la RESPONSABILIDAD de cualquier índole. 

Para que conste a efectos oportunos donde proceda, firmo la presente justificación. 

 

En Jaén, a_________ de _______________ de 20__ 

 

 

 

Firma del padre / madre / tutor / tutora 

 

NOTA: Se recuerda que la llegada al centro tarde reiteradamente se considerará falta grave y se 

dará a conocer a Servicios Sociales. 

 

 

   

 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

JUSTIFICANTE DE RETRASO A LA SALIDA AL CENTRO 

 

 

D /Dª _______________________________________________, con DNI: 

__________________, que vive en la C/ ____________________________________, 

nº y teléfono _________________ 

de Jaén, por este escrito  

COMUNICO, que mi hijo / a 

_____________________________________________________. alumno / a del 

C.E.I.P. SANTO DOMINGO, sale con retraso del Centro el dia________________,  a la 

hora __________  debido a: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 

 

Así mismo asumo la RESPONSABILIDAD de cualquier índole. 

Para que conste a efectos oportunos donde proceda, firmo la presente justificación. 

 

En Jaén, a_________ de _______________ de 20__ 

 

 

 

Firma del padre / madre / tutor / tutora 

 

NOTA: Se recuerda que la llegada al centro tarde reiteradamente se considerará falta grave y se 

dará a conocer a Servicios Sociales. 
 

 



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

 

FICHA INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO DE REFUERZO EDUCATIVO 

MAESTRO / A:__________________________________________________________________________________________________ 
SEMANA DEL _______________________ AL _________________ 

ALUMNO / A FECHA HORA / 

SESIÓN 

MAESTRO / A DE 

APOYO 

ÁREA CONTENIDO O TAREA TRABAJADA EN LA 

SESIÓN / SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

NOTA: Todos los VIERNES se debe entregar, sin falta, esta hoja a la JEFATURA DE ESTUDIOS perfectamente rellena. No 
olvidar indicar quién entra en vuestra clase. Deben entregarla tanto el profesor / a tutor / a como el profesor / a de apoyo.



REGLAMENTO ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
CEIP SANTO DOMINGO. JAÉN 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR REFUERZO PEDAGÓGICO 

 

 

Dº. .......................................................................................................como tutor/a del 

alumno/a..................................................................................................matriculado en 

el curso ................................le informo: 

Que su hijo/a va a recibir  APOYO O REFUERZO PEDAGÓGICO, en las 

asignaturas de ...........................................................................................................para 

superar las dificultades de aprendizaje que presenta. 

Dicho programa se aplicará en el horario lectivo y será impartido por el 

Profesorado de Apoyo del centro. 

Para más información puede ponerse en contacto con el tutor/a, en horario de 

atención a Padres/madres, los Lunes de 16:30 h. A 17:30 h.  

 

 

 

ATENTAMENTE. EL TUTOR/A. 

 

 

 

 

Fdo, ______________________________ 

 

 

 

ENTERADO: Padre/madre o tutor/a. 

 

 

 

 

 

Fdo______________________________ 
 

 

 


