
		

	
	

	

	
	

	

Reglamento	de	
Organización	y	
Funcionamiento	

	
	

CURSO	2016-2017	



Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	

Curso	2016-17	
 

	 www.eoifuengirola.es		 	 	 2	

Indice	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Página	

I.	GENERALIDADES	
	

3	

II.ESTRUCTURA	ORGANIZATIVA	DEL	CENTRO		
	

4	

1-Organos	unipersonales	de	gobierno	 4	
2-El	Consejo	Escolar	del	centro		 4	
3-El	Claustro	de	profesores	y	profesoras		

	
6	

4-El	Equipo	directivo		
	

6	

5-Las	asociaciones	de	madres	y	padres	y	alumnos	y	alumnas	 	
	

7	

6-Organización	del	profesorado		
	

7	

III.	FUNCIONAMIENTO		GENERAL	DEL	CENTRO	 	
	

10	

1.Derechos	y	deberes	del	profesorado		
	

10	

	
2.Derechos	y	deberes	del	alumnado	 	
	

11	

3.Derechos	y	deberes	del	personal	de	administración	y	servicios	 	
	

19	

4.Aspectos	del	funcionamiento	del	centro	:		 21	

a)		 horarios		 21	

	b)		recursos	materiales		 23	

c)		 actividades	académicas		 28	

d)		actividades	complementarias	y	extraescolares		 29	

e)		 los	materiales	didácticos	 	 29	

	 f)			 la	biblioteca	del	centro		 30	

g)	 la	documentación	académica		 30	

	h)		 reformas	del	reglamento		 31	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	

Curso	2016-17	
 

	 www.eoifuengirola.es		 	 	 3	

I.	GENERALIDADES	
	
	
La	normativa	que	orienta	 este	 Reglamento	está	 recogida	en:		

La	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación.	

La	Ley	17/2007,	de	10	de	diciembre	de	Educación	de	Andalucía.	
	
	
El	 Real	 Decreto	 1629/2006,	 de	 29	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	 fijan	 los	 aspectos	 básicos	 del	

currículo	de	las	enseñanzas	 de	idiomas	de	régimen	especial.	

	
El	Real	 Decreto	806/2006,	de	 30	de	 junio,	por	el	que	 se	establece		el	calendario	 de	aplicación	

de	la	la	nueva	ordenación	del	sistema	educativo.	

	
El	Decreto	 15/2012,	 de	 7	 de	 Febrero	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 	el	 Reglamento	Orgánico	de	 las	

Escuelas	Oficiales	de	Idiomas	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	

	
El	 Decreto	 327/2010,	 de	 13	 de	 Julio	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 reglamento	 orgánico	 de	 los	

institutos	de	educación	secundaria.	

	
El	 Decreto	85/1999,	de	 6	de	 abril,	por	el	 que	 se	 regulan	 los	derechos	y	deberes	del	alumnado	

y	 las	 correspondientes	 normas	 de	 convivencia	 en	 los	 Centros	 docentes	 públicos	 y	 privados	

concertados	 no	 universitarios.	 	 	 Derogado	 parcialmente	 	 y	 modificado	 parcialmente	 por	 el	

Decreto	19/2007,	de	23	de	enero.	

	
El	Decreto	19/2007,	de	23	de	enero,	 por	el	que	 se	adoptan		medidas	 para	 la	promoción	de	 la	

Cultura	de	 Paz	y	la	mejora	 de	 la	convivencia	en	 los	centros		educativos	 sostenidos		con	fondos	

públicos	de	la	Comunidad	Autónoma	Andaluza.	

	
La	Orden	de	6	de	junio	de	2012	por	la	que	se	regula	la	organización	y	funcionamiento	 de	las	

escuelas	oficiales	de	idiomas	(BOJA	nº	121)	

	
La	 	Orden	 	 de	 	 16	 de	 	 abril	 de	 	 2008,	 por	 	 la	 que	 	 se	 	modifica	 parcialmente	 	 la	 de	 	 4	 de	

septiembre		 de		1987,	 por		la	 que		se		regula		la	 jornada		 laboral	 semanal		de		los	 funcionarios	

públicos	docentes.	

	
La	Orden	de	18-10-2007,	por	la	que	se	desarrolla	el	currículo	correspondiente	a	las	enseñanzas	
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de	idiomas	de	régimen	especial	en	Andalucía.	(BOJA	14-10-2007).	

	
II.	ESTRUCTURA	ORGANIZATIVA	DEL	CENTRO	

	
	

1.Órganos	unipersonales	de	gobierno	
	
	

Los	artículos	que	van	del	69	al	80	que	conforman	el	Capítulo	V	del	DECRETO	15/2012,	 de	7	de	

febrero,	 por	el	que	se	aprueba	 el	Reglamento	Orgánico	de	 las	Escuelas	Oficiales	de	 Idiomas	de	

la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucía	 recogen	 las	 funciones	 y	 competencias	 del	 equipo	

directivo.	

Los	distintos	órganos	de	la	Escuela	se	reunirán	como	mínimo	con	la	siguiente	periodicidad:	
	
	

.-Claustro:	una	vez	al	trimestre	
	
	

.-Consejo	Escolar:	una	vez	al	trimestre	
	
	

.-Equipo	directivo:	semanalmente	
	
	

.-	Equipo	Técnico	de	Coordinación	Pedagógica:	trimestralmente	
	
	

.-Departamentos:	 de	manera	regular.	
	
	

Los	Jefes	y	jefas	de	Departamento	harán	 llegar	al	profesorado	 a	su	cargo	aquellos	acuerdos		

alcanzados	 en	 el	 Equipo	 Técnico	 de	 Coordinación	 Pedagógica,	 y	 transmitirán	 	 a	 ésta	 	 las	

aportaciones	 que	 en	 reuniones	 de	 departamento	 se	 hayan	 hecho	 en	 temas	 de	 su	

competencia.	
	
	

2.Del	Consejo	escolar	del	centro	
	
	
	 El	 Consejo	 Escolar	 es	 el	 órgano	 a	 través	 del	 cual	 los	 diferentes	 sectores	 de	 la	 comunidad	

educativa	encauzan	sus	opiniones	y	toman	 las	decisiones	que	sean	de	su	competencia.	

	
Su	 funcionamiento	 	se	 rige	 por	 lo	 estipulado	 	 en	 el	 	Decreto	 327/2010,	 	de	 13	 de	 julio,	 en	 su	

disposición	final	primera,	 referida	a	Enseñanzas	de	 régimen	especial,	en	 tanto	 no	dispongan	de	

normativa	específica,	será	de	aplicación	a	los	centros	lo	dispuesto	en	los	Títulos	I,	 II,	 III	y	IV,	en	los	

artículos	24	y	25	y	en	los	Capítulos	III	y	IV	del	título	V,	a	excepción	del	artículo	50	que	es	el	marca	

la	composición	del	consejo	escolar.	
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Comisiones	del	Consejo	Escolar	

	
	

	 En	el	 seno	 del	 Consejo	Escolar	 se	 constituirán	 la	comisión	de	 convivencia	y	 la	 comisión	

económica.	

	 La	comisión	de	 convivencia	 estará		formada,	 al	menos,	 por	 el/la			Director/a	del	centro,		

el/la	 Jefe/a	 	 	de	 estudios,	 un	 profesor	 	o	 profesora,	 	un	 padre	 	o	madre	 	y	 en	 su	 caso	 un	

alumno	 	o	 alumna,	 elegidos	 entre	 los	miembros	 del	 Consejo	 escolar	 por	 cada	 uno	 de	 los	

sectores	respectivos.	

	 Las	 funciones	 de	 la	 Comisión	 de	 Convivencia	 son	 garantizar	 la	 aplicación	 de	 lo	

contemplado	 en	 el	 apartado	 	 de	 “Normas	 de	 convivencia	 y	 disciplina”	 y	 colaborar	 en	 la	

resolución	 de	 conflictos.	 Para	 ello	 y	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 	 su	 asesoramiento,	 el/la		

Director/a	 podrá,	 a	 instancias	 del/de	 la	 Jefe/a	 de	 Estudios,	 convocar	 una	 sesión	 de	 la	

comisión,	 que	 será	 en	 todo	 caso	 informada	 de	 cualquier	 medida	 disciplinaria	 que	 pudiera	

tomarse.	

	 El	Consejo	escolar	 constituirá	 también	 una	 comisión	de	 gestión	económica	 que	 estará	

constituida,		al	menos,		por	 el/la			Director/a,		el/la		Secretario/a,		un	 profesor		o	 profesora,		

un	 padre	 	 o	 una	 	 madre	 	 y	 un	 alumno	 	 o	 alumna,	 	 en	 	 su	 caso,	 elegidos	 entre	 	 los	

miembros	 	del	Consejo	escolar	 por	 cada	 uno	 de	 los	 sectores	 	respectivos	 y	se	 reunirá	 para	

la	 revisión	 de	 las	 cuentas	 	 y	 del	 	 presupuesto	 anual	 	 y	 cuando	 	 sea	 	 preciso	 	 afrontar		

gastos		extraordinarios		 y	urgentes.	

	
	 Se	dispone	de	 un	 buzón	 de	 sugerencias	 que	 puede	 ser	 igualmente	de	 	 comunicación	

con	 los	 representantes	 del	 alumnado	 en	 el	 Consejo	 Escolar	 	 en	 la	 conserjería	 del	 centro,			

aunque	 	 	 la	 cuenta	 de	 correo	 accesible	 desde	 la	 página	 Web	 de	 la	 EOI	 Fuengirola	 será	 el	

instrumento		más	eficaz.	

	
	 Se	 dejará	 copia	 en	 Conserjería	 y	 se	 colgará	 en	 la	 página	 web	 de	 la	 EOI	 de	 Fuengirola	

aquellos	 documentos	 	 aprobados	 	 por	 el	 Consejo	 Escolar	 que	 deban	 ser	 de	 conocimiento	

general,	 tales	 como	 el	 Reglamento	 de	 Organización	 y	 Funcionamiento,	 la	 Programación	

General	 Anual,	 las	Programaciones	de	los	Departamentos,		el	Plan	de	Centro.	

	
	 Los	 tablones	 de	 anuncios	 del	 centro	 y	 la	 página	 Web	 servirán	 como	 canal	 de	
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comunicación	y	será	responsabilidad	del	alumnado	consultarlas	de	manera	 regular.	

	
3.	Del	Claustro	de	profesorado	

	
	

	 El	 Claustro		del		profesorado		es	 el		órgano	 propio		de	 participación	 de	 los	profesores		y	

de	 las	profesoras	 	 en	 	 el	 	gobierno	 	del	 	centro	 	 y	 tiene	 	 la	 responsabilidad	 	 de	 	 planificar,	

coordinar,	informar	y,	en	su	caso,	decidir	sobre	todos	 los	aspectos	 educativos	del	centro.	

	 Su	funcionamiento	 se	rige	por	 lo	estipulado	 en	el	Decreto	3/2006,	de	10	de	Enero	(Boja	

núm.	15	 de	 24	 de	 enero	 de	 2006),	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	 	Orgánico	de	 las	

Escuelas	Oficiales	de	Idiomas	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
	

	 Cuando	 la	 complejidad	 del	 tema	 así	 lo	 requiera	 los	 miembros	 podrán	 dividirse	 en	

grupos	para	propiciar	 la	 coordinación	 de	 ideas.	 Posteriormente,	 cada	 grupo	 expondrá	 	su	

conclusión.	 De	producirse	pues	 dicha	situación,	 s	un	miembro	 del	órgano	 colegiado	sería	el	

moderador	 	 y	 se	 renovará	 en	 cada	 sesión.	 .	 Los	 turnos	 de	 palabra	 serán	 dados	 por	 el	

moderador.	

	 Cualquier	miembro	 podrá	 presentar	 	 propuestas	 	 siempre	 que	 éstas	 estén	 secundadas	

por	 otros	 miembros	 del	 órgano.	 Se	 aconseja	 presentar	 	 la	 propuesta	 	 con	 antelación	

suficiente	 a	 la	 reunión,	 para	 que	 todos	 los	 miembros	 tengan	 una	 idea	 clara	 sobre	 el	

contenido	 de	la	misma.	

	
4.	Del	equipo	directivo	

	
	

	 El		equipo		directivo	 elaborará		 el	 	Plan	 de		Centro		 	 en		el	 	que		se	 recogen		 todos		 los	

aspectos	relativos	a	 la	organización	y	funcionamiento	 del	centro,	 incluidos	los	proyectos,	 la	

concreción	 del	 currículo,	 las	 programaciones	 	 docentes,	 	 las	 normas	 de	 organización	 y	

funcionamiento,		y	todos	 los	planes	de	actuación	acordados	 y	aprobados.	

	
	 Una	vez	aprobado		el	proyecto	 de	 centro,		un	 ejemplar	del	mismo	quedará		archivado	

en	 la	 Secretaría	del	centro	 y	otro	 será	 remitido	a	 la	 Inspección	educativa,	antes	 del	30	de	

noviembre	de	cada	curso	escolar,	para	su	supervisión	.	

	
	 Asimismo	en	 esa	misma	 fecha,	 se	 remitirá	certificación	aprobatoria	 del	consejo	 escolar	

del	 acta	 que	 refleje	 la	 aprobación	 del	 estado	 	 de	 cuentas	 	 del	 curso	 que	 se	 cierra	 y	 la	
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aprobación		del	presupuesto	del	curso	que	se	inicia.	
	
	

5.	De	las	asociaciones	de	padres	y	madres	de	alumnos	y	asociación	 de	alumnos.	
	
	

	 En	 la	 actualidad	 	 no	 existe	 	 una	 AMPA.	 Habiendo	 representantes	 por	 parte	 del	

alumnado	en	el	consejo	escolar	y	delegados	de	cursos		en		todos		 los		niveles		e		idiomas		no		

se		ha		creado		 ninguna		asociación		de		alumnos.		No	obstante	es	intención	de	la	dirección	de	

impulsar	 iniciativas	 que	 propicien	 la	 creación	 de	 una	 asociación	 de	 alumnos	 y	 alumnas	 de	

nuestro	centro	

6.	De	la	organización	del	profesorado:	
	
	

De	los	departamentos	didácticos	
	
	

	 En	nuestra	 Escuela	Oficial	de	 Idiomas	existe	el	mismo	número	 de	 Departamentos	 	 que	

idiomas	se	 imparten,		es	 decir,		el	 departamento	 de	 Inglés,		el	 de	 Francés		y	el	 de	 Alemán,		

sumando	 además	 el	Departamento	 	 de	 Actividades	 Complementarias	 y	Extraescolares	 y	el	

Departamento	de	Orientación,	formación,	evaluación	e	innovación	educativa	

	
Los	Departamentos		tienen	 las	siguientes	funciones:	

	
	

	 Elaborar	 la	programación	didáctica	de	 las	materias,	 bajo	 la	dirección	y	coordinación	de	

los/las	 jefes/as	 	 	 de	 	 	 departamento.	 	 	 Promover,	 	 	 organizar	 	 	 e	 	 	 impartir	 	 	 los	 	 	 cursos			

monográficos	 autorizados.	 Promover	 la	 investigación	 educativa	 y	el	 perfeccionamiento	 de	

sus	componentes.	Renovar	la	metodología	didáctica.	

	
	 Elaborar	criterios	 comunes	 para	 la	evaluación.	 Elaborar	 las	pruebas	 de	 evaluación	para	

el	alumnado	oficial	de	niveles	no	certificativos.	

	
Reuniones	de	departamento	

	
Cada	 departamento	 celebrará	 reuniones	 regularmente,	 que	 serán	 de	 obligada	 asistencia	

para	todos	sus	miembros.	
	
	

Jefatura	de	departamento	
	
	

La	 jefatura	 de	 departamento	 será	 desempeñada	por	 un	profesor	 o	profesora	 de	 Escuelas	

Oficiales	de	 Idiomas	de	 la	asignatura	 designado	 por	 el/la			director/a		después		de	 escuchar	
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al	departamento.	 	 En	 nuestro	 	 centro	 	 la	 característica	 	más	 relevante	 	 es	 que	 la	mayoría	

de	 sus	miembros	tienen	 destino	definitivo.	

	
El/la	jefe/jefa	de	departamento	será	el	responsable	del	cumplimiento	de	 todas	 las	tareas	

mencionadas	en	los	apartados	 anteriores.	

	
El	nuevo	 Reglamento	Orgánico	de	 las	Escuelas	Oficiales	de	 Idioma	contempla	 la	creación	de	

un	nuevo	departamento:	

	
1.	 	 El	 departamento	 de	 formación,	 evaluación	 e	 innovación	 educativa	 realizará	 las	

siguientes	funciones:	

a.	Realizar	el	diagnóstico	de	 las	necesidades	formativas	del	profesorado	 como	consecuencia	

de	 los	 resultados	 	 de	 la	 autoevaluación	 o	 de	 las	 evaluaciones	 internas	 o	 externas	 que	 se	

realicen.	
	

b.	 Proponer	 al	 equipo	 directivo	 las	 actividades	 formativas	 que	 constituirán,	 cada	 curso	

escolar,	 	 el	 	 plan	 	 de	 	 formación	 	 del	 	 profesorado,	 	 	 para	 	 su	 	 inclusión	 	 en	 	 el	 	 proyecto	

educativo.	
	

c.	 	 Elaborar,	 	 en	 	 colaboración	 	 con	 	 el	 	 correspondiente	 	 centro	 	 del	 	 profesorado,	 	 	 los	

proyectos	de	formación	en	centros.	
	

d.	Coordinar	la	realización	de	las	actividades	de	perfeccionamiento	 del	profesorado.	
	

e.	 Colaborar	 con	 el	 centro	 del	 profesorado	 que	 corresponda	 en	 cualquier	 otro	 aspecto	

relativo	 a	 la	 oferta	 de	 actividades	 formativas	 e	 informar	 al	 Claustro	de	 Profesorado	 de	 las	

mismas.	
	

f.	 Investigar	 sobre	 el	 uso	 de	 las	 buenas	 prácticas	 docentes	 existentes	 y	 trasladarlas	 a	 los	

departamentos	de	la	Escuela	para	su	conocimiento	y	aplicación.	
	

g.	 Fomentar	 	el	 	trabajo	 	 cooperativo	 	 de	 los	 equipos	 	docentes	 	 y	 velar	 	para	 	 que	 	estos	

contribuyan	al	desarrollo	de	las	competencias	 básicas.	
	

h.	 Informar	 al	 profesorado	 	 sobre	 líneas	 de	 investigación	 didáctica	 innovadoras	 que	 se	

estén	 llevando	a	cabo	con	respecto	 al	currículo.	
	

i.	 Fomentar	 iniciativas	entre		 los	departamentos	 de	 coordinación	 didáctica	 que	favorezcan	
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la	elaboración	de	materiales	 curriculares.	
	

j.	 Promover	 que	 las	 materias	 optativas	 de	 configuración	 propia	 y	 el	 proyecto	 integrado	

estén	 	 	 basados	 	 	 en	 	 trabajos	 	 	 de	 	 investigación	 	 y	 	 sigan	 	 una	 	 metodología	 	 	 activa	 	 y	

participativa	entre	 el	alumnado.	
	

k.	 Establecer	 indicadores	 de	 calidad	 que	 permitan	 valorar	 la	 eficacia	 de	 las	 actividades	

desarrolladas	 por	el	centro	 y	realizar	su	seguimiento.	
	

l.	Elevar	 al	 Claustro	de	 Profesorado		el	 plan	 para	 evaluar	 los	aspectos		educativos	 del	
	

Plan	de	Centro,	la	evolución	del	aprendizaje	y	el	proceso	de	enseñanza.	
	

m.	 Colaborar	 	 con	 la	 Agencia	 Andaluza	 	 de	 Evaluación	 Educativa	 	 en	 la	 aplicación	 y	 el	

seguimiento	 	 	de	 	 las	 	 pruebas	 	 	 de	 	 evaluación	 	 	de	 	 diagnóstico	 	 y	 	 en	 	 aquellas	 	 otras	

actuaciones	 relacionadas	con	la	evaluación	que	se	lleven	a	cabo	en	el	instituto.	
	

n.	 Proponer,	 al	 equipo	 directivo	 y	 al	 Claustro	 de	 Profesorado,	 planes	 de	 mejora	 como	

resultado	de	las	evaluaciones	llevadas	a	cabo	en	el	instituto.	
	

ñ.	Cualesquiera	otras	que	 le	sean	atribuidas	en	el	proyecto	educativo	del	instituto	o	por	
	

Orden	de	la	persona	 titular	de	la	Consejería	competente	en	materia	 de	educación.	
	

2.-	 La	 responsabilidad	 de	 tal	 departamento	 recaerá	 	 en	 un/una	 profesor/profesora	

propuesto	por		el		Claustro,		debiendo		acreditar		un	 perfil	 que		asegure		 la	marcha		de		un	

departamento	esencial	en	el	organigrama	del	centro.	

	
De	los/las		tutores/as	

	
	

Todos	 	 los	 profesores	 	 y	 las	 profesoras	 	 dispondrán	 	 de	 	 dos	 	 horas	 	 de	 	 tutoría	 	 en	 	 su		

horario	 individual,	 para	 atención	 al	 alumnado	 y	 familias,	en	 caso	 del	 alumnado	 menor	 de	

edad.	

	
Todo	el	profesorado	 será	tutor	 de	sus	grupos,	y	sus	tareas	 como	tales	serán:	

	
	

.-Informar	 	al	 alumnado	 	 del	 	grupo,	 a	 principio	 de	 curso,	 de	 los	 procesos	 	 de	 evaluación		

que	puedan	 incidir	en	su	vida	académica	en	el	centro.	

	
.-Participar	en	 las	 reuniones	periódicas	 que	 para	 coordinar	 la	actividad	docente		 convoque	
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la	jefatura	de	Departamento.	

	
.-Encauzar	 los	 problemas	 e	 inquietudes	 del	 alumnado	 y	 mediar	 ante	 el	 resto	 del	

profesorado	 y	 el	 equipo	 directivo	 en	 los	 problemas	 que	 se	 planteen,	 tanto	 académicos	

como	de	convivencia.	

	
.-Informar		a		los	 padres,		 en		el		caso		de		 los	 alumnos		menores		 de		edad,		 al	 profesorado		

y	 alumnado	 del	 grupo	 de	 todo	 aquello	 que	 les	 concierna	 con	 relación	 a	 las	 actividades	

docentes	y	complementarias	y	al	rendimiento	 académico.	

	
.-Comunicar	al	alumnado	 las	 faltas	de	 asistencia,	 en	 el	caso	del	alumnado	menor	 de	 edad,	

comunicar	 a	 las	 familiar	 las	 faltas	 de	 asistencia	 de	 sus	 hijos	 y	 facilitar	 la	 necesaria	

cooperación	educativa	entre	 el	profesorado	 y	los	padres	del	alumnado.	

	
.-Colaborar			en			 la			programación			y		 desarrollo			de			 las			actividades			complementarias			

y	extraescolares	 para	la	participación	del	alumnado	del	grupo.	

.-Llevar	a	 cabo	 la	evaluación	y	el	seguimiento	 global	del	alumnado	 del	grupo,	 adoptando		

las	medidas	necesarias	para	mejorar	su	aprendizaje.	

	
.-Disponer	las	actuaciones	 necesarias	para	mejorar	el	clima	de	convivencia	en	el	grupo.	

	
	

.-Tratar	coordinadamente	los	conflictos	académicos,	de	convivencia	y	de	otra	 índole	que	

surjan	en	el	seno	del	grupo,	adoptando		las	medidas	adecuadas	 para	resolverlos.	

.-Atender	en	sesiones	de	tutoría	a	su	alumnado	y	plasmar	en	una	memoria	lo	tratado.	

	
III.	FUNCIONAMIENTO	DEL	CENTRO	

	
	

1.		 Del	Profesorado	
	
	

Los	derechos	 y	deberes	 del	profesorado	 quedan	 contemplados	en	la	legislación	vigente,	

siendo	no	obstante	 de	resaltar	los	que	siguen:	

	
.-Derecho	 a	 la	 libertad	 de	 cátedra,		aunque		ateniéndose	 a	 la	Programación	 aprobada		por	
el	

	
Departamento		al	que	pertenezcan.	

	
	

.-Derecho	 a	 ser	 informados		con	 prontitud		sobre		cualquier	 incidencia	que		se	 registre		en	
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su	trabajo	en	el	Centro.	

	
.-Derecho	a	ser	oídos	por	el	Consejo	Escolar	si	la	situación	así	lo	aconsejase.	 -	

	
	

.-Deber	de	impartir	sus	clases	con	puntualidad	y	profesionalidad	y	en	los	

espacios	adjudicados,	informando	al	alumnado	de	cualquier	incidencia	que	les	

afecte.	

.-Deber		 de		 mostrar			al		 alumnado			las		 pruebas			de		 evaluación,		 debidamente		

corregidas,	resolviendo	las	dudas	que	pudieran	plantearse.	

	
.-Deber	 de		asistir		a		los	 Claustros,		reuniones		 de		departamento	 y	 otros		órganos		a		los	

que	pertenezcan.		-	

	
.-Deber	de	comunicar	y	justificar	las	ausencias	con	la	mayor	antelación	posible.	

2.			Del	alumnado	
	
	
De	los	derechos	y	deberes	

	
	
Todos			los		alumnos		 y		alumnas		 tienen			los		mismos			derechos			y		deberes.			 Su		 ejercicio			y	

cumplimiento	se	adecuará	 a	la	edad	de	los	mismos	y	a	las	características	de	las	enseñanzas	 que	

se	 encuentren	 cursando..	 Así	 se	 establece	 en	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 Educación	 2/2006,	 que	

incorpora	 competencias		de	 los	órganos	 de	 gobierno	de	 los	centros		docentes		a	 través	 de	 las	

que	 se	trata	 de	hacer	 efectivos	la	convivencia	en	 los	centros	 docentes,		la	protección	 contra	 la	

violencia	 de	 género,		la	 igualdad	efectiva	entre		hombres		y	mujeres		dentro		del	 respeto		a	 los	

derechos	 y	libertades	fundamentales.	

	
Todo	el	alumnado	 tiene	el	derecho	y	el	deber	de	conocer	la	Constitución	Española	y	el	Estatuto	

de	Autonomía	para	Andalucía,	con	el	 fin	de	 formarse	en	 los	valores	y	principios	reconocidos	en	

ellos.	(Añadido	por	Decreto	19/2007)	

	
Los	derechos	 y	deberes	 	del	alumnado	se	 encuentran		 recogidos	en	 el	DECRETO	85/1999,	 de	 6	

de	 abril,	por	el	 que	 se	 regulan	 los	derechos	 y	 deberes	 del	 alumnado	 y	 las	 correspondientes	

normas	 de	 convivencia	 en	 los	 Centros	 docentes	 públicos	 y	 privados	 concertados	 no	
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universitarios.		Derogado	parcialmente	y	modificado	parcialmente	por	el	Decreto	19/2007,	de	

23	de	enero.	
	
	
De	las	normas	de	convivencia	
	
	
Las	 normas	 de	 convivencia,	 tanto	 	generales	 	derivadas	 del	Decreto	19/2007,	 de	 23	 de	 enero,	

por	 el	 que	 se	 adoptan	 	medidas	 	 para	 la	 promoción	 de	 la	 Cultura	 	de	 Paz	 y	 la	 mejora	 de	 la	

convivencia	 	 en	 	 los	 	 centros	 	 educativos	 	 sostenidos	 	 con	 	 fondos	 	 públicos	 	 de	 	 la	 	 Comunidad	

Autónoma	 Andaluza	como	las	particulares	del	centro,	 concretan	 en	este	 ámbito	 los	derechos	 y	

deberes	 	del	 alumnado,	 precisan	 las	medidas	preventivas	e	 incluyen	 un	 sistema	que	 detecta		

el	 incumplimiento	 de	 dichas	 normas	 y	 las	 correcciones	 educativas	 que,	 en	 su	 caso,	 se	

aplicarían.	 Para	 ello	 se	 dispondrá	 de	 la	Orden	de	 18	 de	 julio	 de	 2007	 por	 la	 que	 se	 regula	 el	

procedimiento	 para	 la	 elaboración	 y	 aprobación	 del	 Plan	 de	 Convivencia	 de	 los	 centros	

educativos	sostenidos	con	fondos	públicos.	

	
.-Todo	el	personal	docente	 y	no	docente	 es	responsable	del	orden	 y	disciplina	en	el	centro,	

en	el	recinto	escolar	y	en	los	servicios	relacionados	con	el	mismo.	

	
.-Tiene	 la	 consideración	 de	 centro	 el	 recinto	 escolar,	 los	 medios	 y	 espacios	 en	 que	 se	

desarrolle	la	actividad	docente	 y	extraescolar.	

	
Con	 el	 objeto	 de	 prevenir	 conductas	 contrarias	 a	 las	 normas	 de	 convivencia,	 se	 informará	

los	primeros	días	de	clase	de	las	normas	de	convivencia	y	de	las	medidas	de	corrección.	

	
También	 se	 publicará	 el	 Plan	 de	 Centro	 	 	en	 la	 página	 web	 del	 centro	 	y	 habrá	 una	 copia	
en	

	
Conserjería	para	su	consulta.	

	
	

Para		detectar		 conflictos,	 el	 	personal		de		servicios		y	 el	 	profesorado		 son		los	 encargados		

de	 transmitir	 	 	 la	 	 información	 	 al	 	 órgano	 	 competente	 	 o	 	 adoptar	 	 	 ellos	 	 mismos	 	 las		

medidas	correctoras	 adecuadas.	

	
Conductas	contrarias	a	las	normas	de	convivencia	

	
	

Las	establecidas	 en	el	artículo	34	del	327/2010,	es	decir:	
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Son	 conductas	 contrarias	 a	 las	 normas	 de	 convivencia	 las	 que	 se	 opongan	 a	 las	

establecidas	 en	el	artículo	34	del	decreto	 327/2010,	y	en	todo	caso,	las	siguientes:	
	

1.	 Los	actos	que	perturben		el	normal	desarrollo	de	las	actividades	de	la	clase.	
	

2.	 La	 falta	 de	 colaboración	 sistemática	 del	 alumnado	 en	 la	 realización	 de	 las	

actividades	orientadas	 al	desarrollo	del	currículo,	así	como	en	 el	seguimiento	 de	 las	

orientaciones	 del	profesorado	 respecto	 a	su	aprendizaje.	
	

3.	 Las	 	 conductas	 	 que	 	 puedan	 	 impedir	 o	 dificultar	 el	 	 ejercicio	 del	 	 derecho	 	 o	 el	

cumplimiento	del	deber	 de	estudiar	 por	sus	compañeros	 y	compañeras.	
	

4.	 Las	faltas	injustificadas	de	puntualidad.	
	

5.	 Las	faltas	injustificadas	de	asistencia	a	clase.	
	

6.	 La	 incorrección	 y	 desconsideración	 hacia	 los	 otros	 miembros	 de	 la	 comunidad	

educativa.	
	

7.	 Causar	pequeños	 daños	 en	 las	 instalaciones,	 recursos	materiales	 o	documentos	del	

centro,	 o	en	 las	pertenencias		de	 los	demás	miembros	de	 la	comunidad	educativa.	
	

Se	 consideran	 faltas	 injustificadas	 de	 asistencia	 a	 clase	 o	 de	 puntualidad	 de	 un	 alumno	 o	

alumna,		las	 que		no	 sean		excusadas	 de	 forma	 escrita		por	 el		alumnado		o	 por	 sus	padres,	

madres	 o	 representantes	 legales	 si	 es	 menor	 de	 edad,	 en	 las	 condiciones	 que	 se	

establezcan	en	el	plan	de	convivencia.	
	

Sin	perjuicio	de	 las	correcciones	 que	 se	 impongan	en	el	caso	de	 las	faltas	 injustificadas,	 los	

planes	 de	 convivencia	 de	 los	 centros	 establecerán	 	 el	 número	 máximo	 de	 faltas	 de	

asistencia	 por	 curso	o	materia,	 a	efectos	 de	 la	evaluación	y	promoción	 del	alumnado.	En	 la	

EOI	de	 Fuengirola,	 queda	 estipulado	 una	 asistencia	 obligatoria	 del	 50%	para	 no	 perder	 el	

derecho	 a	 la	 evaluación	 continua,	 si	 bien	 cada	 profesor/a	 	 consideraría	 cada	 caso	

individualmente		y	 siempre		el/la			 alumno/a		tendría				garantizado		el		derecho		al	examen	

final.	
	

Las	 conductas	 contrarias	 a	 las	 normas	 de	 convivencia	 recogidas	 en	 este	 artículo	

prescribirán	 en	 el	 plazo	 de	 treinta	 	 días	 naturales	 	 contados	 	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 su	

comisión,	 excluyendo	 los	 periodos	 vacacionales	 establecidos	 en	 el	 correspondiente	
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calendario	escolar	de	la	provincia.	
	

Aplicación	de	las	correcciones	en	faltas	leves	
	
	

En	el	caso	de	faltas	leves,	las	correcciones	deberán	 ir	precedidas	de	una	llamada	de	

atención.	Para	corregir	estas	 faltas	podrán	aplicarse	las	siguientes	sanciones:	

a)	 Amonestación		oral:	 Consistirán		en		avisos	 verbales		o	 en		 llamadas		de		atención		 sobre		

la	 conducta	 constitutiva	 de	 falta	 del	 alumnado;	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 se	 intentará		

que	 sea	privada.	

	
b)	Aviso	a	los	padres	 (en	el	caso	de	menores):	 Consistirá	en	comunicar		a	los	padres,	madres	

/o	 tutores	 	 legales	 de	 la	amonestación	 verbal	 que	 se	 	 ha	 hecho	 sobre	 la	 conducta	 objeto	

de	 falta	mediante	 	 los	 instrumentos	 	 establecidos	 y	 que	 éstos	 se	 den	 por	 avisados	 de	 la	

amonestación	 firmando	 en	 dichos	 instrumentos.	 	 Con	 ello	 se	 persigue	 la	 información	 y	 la	

implicación	de	 los	padres		y	madres	en	la	corrección	de	las	conductas.	

	
c)	Amonestación	 escrita:	 El	 profesor	 o	 la	 profesora	 informa	 por	 escrito	 al/a	 la	 	 alumno/a,	

(en	 el	 caso	 de	 menor,	 a	 los	 padres	 y	 madres	 o	 tutores7as	 	 legales)	 y	 al/a	 la	 jefa	 de	

estudios	 sobre	 la	 falta	 cometida	 por	 el	 alumno,	 utilizando	 el	 modelo	 preparado	 	 para	

estos	 casos.	 Las	 amonestaciones	 por	 escrito	 serán	 acumulables	 y	 tres	 constituirán	 falta	

grave.	

d)	 Comparecencia	ante	 la	Jefatura	de	estudios:	 El	profesor	 o	 la	profesora	 pedirá	 al	alumno	

o		 a	 la	alumna	que	 se	 presente		 ante		el/la			Jefe/a	de	 Estudios	y	 le	 comente		por	 qué	 ha	

sido	 enviado	 a	 él/ella.	 En	 caso	 de	 no	 encontrarse	 	 disponible	el/la	 Jefe/a	 	 	 de	 Estudios	 la	

comparecencia		 podrá		 realizarse		ante		 cualquier		otro		miembro		del		Equipo		Directivo.	 Si		

es	posible,	sería	más	conveniente	 que	el	profesor	o	la	profesora	 lo	acompañe.	

	
e)	 Realización	 de	 trabajos.	 	Se	 procurará		que	 estos		trabajos		guarden		relación	 con	 el	 tipo	

de	conducta	 	 que	 	 se	 	 desea	 	 corregir.	 	 En		general,	 	 la	 	corrección	 	de	 	 trabajos	 	 se	 	 usará		

por	 	 los	profesores	 	 	 y	profesoras	 como	 sanción	para	 los	alumnos	 y	alumnas	 que	 cometan	

las	faltas	en	su	clase	y	preferiblemente	para	faltas	de	tipo	académico.	

	
f)Las	 conductas	 contrarias	 a	 las	 normas	 de	 convivencia	 prescribirán	 en	 el	 plazo	 de	 un	mes	
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contado	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 su	 comisión,	 excluyendo	 los	 períodos	 no	 lectivos	 y	

vacacionales.	

	
Conductas	gravemente	 perjudiciales	para	la	convivencia	
	
	

a.-	 La	agresión	física	contra	cualquier	miembro	de	la	comunidad	educativa.	
	
	

b.-	Las	injurias	y	ofensas	contra	cualquier	miembro	de	la	comunidad	educativa.	
	
	

c.-	 Actuaciones	 perjudiciales	 para	 la	 salud	 e	 integridad	 personal	 o	 incitación	 a	 las	
mismas.	

	
	

d.-	 Vejaciones	 o	 humillaciones,	 particularmente	 si	 tienen	 un	 componente	 	 sexual,	 racial	 o	

xenófobo.	

	
e.-	 Las	 amenazas	 o	 coacciones	 contra	 cualquier	 miembro	 de	 la	 comunidad	
educativa.	

	
	

f.-	 	 Suplantación	 de	 personalidad	 en	 actos	 de	 la	 vida	docente	 	 y	 falsificación	 o	 sustracción	

de	documentos	 académicos.	

	
g.-	 Deterioro		 grave		de		 las		instalaciones,		 recursos		 materiales			o		documentos,			o		en		

las	pertenencias	 de	los	demás,	así	como	la	sustracción	de	las	mismas.	

	
h.-	 Reiteración	 en	 un	 mismo	 curso	 de	 conductas	 contrarias	 a	 las	 normas	 de	
convivencia.	

	
	

i.-	 Cualquier	acto	dirigido	directamente	a	impedir	el	normal	desarrollo	de	las	

actividades.	j.-	El	incumplimiento	de	las	correcciones	impuestas.	

k.-	 Las		conductas		atentatorias	 de	 palabra		u	 obra		contra		los	 representantes	 en	 órganos		

de	gobierno	o	contra	el	equipo	directivo.	

l.-	 Los	 atentados	 a	 la	 intimidad,	 la	 grabación	 y	 la	 difusión	 por	 cualquier	 medio	 de	

reproducción	 de	 las	 restantes	 	 conductas	 merecedoras	 	 de	 corrección.	 Todas	 las	

correcciones	a	 aplicar	 como	consecuencia	 	de	 la	 comisión	 de	 faltas	 graves	 se	 establecerán		

una	 vez	oídos	 el		alumno	 o	 la	alumna,	su	tutor/a	y,	en	su	caso,	el	profesorado	 afectado.	

	
De	 igual	 modo	 se	 considera	 la	 resolución	 de	 26	 de	 septiembre	 de	 2007,	 de	 la	 Dirección	
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General	 de	 Participación	 y	 Solidaridad	 en	 la	 Educación,	 por	 la	 que	 se	 acuerda	 dar	 a	 los	

protocolos	 de	actuación	que	 deben		seguir	 los	 centros		educativos	 antes		supuestos		 casos	

de	 acoso	 escolar,	agresión	hacia	el	Profesorado	 o	el	Personal	 de	 Administración	y	Servicios,	

o	maltrato		infantil.	Dada	su	relevancia	se	adjunta	 como	Anexo	dicha	resolución.	

	
De	 las	 faltas	 graves	 cometidas	 y	 de	 las	 sanciones	 derivadas	 de	 su	 comisión	 para	 ser	

corregidas,	habrá	de	darse	cuenta	 por	escrito	(en	caso	de	menores	 a	los	padres)	

	
Para	corregir	estas	 faltas	podrán	aplicarse	las	siguientes	sanciones:	

	
	

a.-	 Realización	 de	 tareas		dentro		 y	 fuera		del		horario		lectivo	 que		contribuyan		a	 la	mejora		

y	desarrollo		de		 las		actividades		 del		centro,			así		 como		 a		 reparar			el		daño		 causado		 en		

las	instalaciones,	recursos	materiales	o	documentos	 de	los	centros	docentes	 públicos.	

	
b.-	Reposición	o	pago	de	materiales	dañados.	

	
	

c.-	Cambio	de	grupo	o	clase	del	alumno	o	alumna	por	un	periodo	máximo	de	15	días.	
	
	

d.-	 Suspensión	 del	 derecho	 de	 asistencia	 a	 clase.	 Esta	 suspensión	 no	 superará	 el	 plazo	

máximo	 de	 tres	 días	 y	 durante	 	 este	 	 tiempo,	 el	 alumno	 deberá	 	 realizar	 los	 deberes	 	 o	

trabajos	 que	 se	determinen		para	evitar	la	interrupción	en	su	proceso	formativo.	

	
e.-		Suspensión		del		derecho		 de		asistencia		al		Centro.		Excepcionalmente,		la		suspensión		

del	derecho	 de	asistencia	al	centro	 por	un	período	máximo	de	 tres	 días	lectivos.	Durante	el	

tiempo	 que	 dure	 la	 suspensión,	 el	 alumno	 o	 alumna	 deberá	 realizar	 las	 actividades	

formativas	que	 se	determinen		para	evitar	la	interrupción	de	su	proceso	formativo.	

	
f.-	 Apercibimiento	 por	 escrito	 por	 parte	 del/de	 la	 Jefe/a	 	 	 de	 Estudios	 y/o	
Director/a.	

	
	
Los/las		delegados/as	de	grupo	
	
	
Cada		grupo		de		estudiantes		 elegirá,	 por		sufragio		directo		y	 secreto		un	 delegado/a		de	grupo,	

que	 formará	 parte	 de	 la	 Junta	 de	 delegados/as.	 Se	elegirá	 también	un	 subdelegado/a,	que	

sustituirá	al	delegado/a	en	caso	de	ausencia	o	enfermedad		y	lo	apoyará	en	sus	funciones.	

El/la	delegado/a	y	subdelegado/a	cesarán	 en	 sus	funciones	al	término	 del	curso	escolar	para	
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el	que	fueron	elegidos/as.	

	
Las	 	 elecciones	 de	 delegados/as	 	 serán	 	 organizadas	 y	 convocadas	 en	 septiembre	 	 por	 la	

jefatura	 de	estudios,	en	 colaboración	con	 los/as	profesores/as	de	 los	grupos.	 Las	actas	 están	

a	disposición	en	Jefatura	de	Estudios.	

	
Los	 delegados/as	 y	 subdelegados/as	 podrán	 ser	 revocados/as,	 previo	 informe	 razonado	

dirigido	al	profesor	o	la	profesora,	 por	la	mayoría	absoluta	de	los	alumnos	y	alumnas		del	grupo	

que	 los	eligieron.	 En	 este		caso,	 se	 procederá		 a	 la	 convocatoria	 de	 nuevas	 elecciones,	 en	 un	

plazo	de	quince	días	y	de	acuerdo	 con	lo	establecido	en	el	punto	anterior.	

	
Corresponde	a	los	delegados/as	de	grupo:	
	
	

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

deliberaciones.	

	
.-	 Exponer	 al	 profesor	 o	 la	 profesora	 y	 a	 las	 autoridades	 	 académicas	 las	 sugerencias	 y	

reclamaciones	del	grupo	al	que	representan.	

	
.-	 Fomentar	 la	convivencia	entre	 	 los	alumnos	 y	alumnas	 de	 su	grupo	 y	su	participación	 en	
los	

	
órganos	colegiados.	

	
	

.-	 Colaborar	 con	 los	 profesores	 y	 profesoras	 y	 con	 las	 autoridades	 	 de	 la	 Escuela	 para	 el	

buen	funcionamiento	de	la	misma.	

	
.-	Cuidar	de	la	adecuada	 utilización	del	material	y	de	las	instalaciones	de	la	Escuela.	

	
	

.-	 Colaborar	 en	 la	 labor	 educativa	 de	 la	 Escuela	 y	 en	 las	 actividades	 complementarias	 	 y	

extraescolares	 de	la	misma.	

	
En	la	Escuela	Oficial	de	 Idiomas	podrá	haber	 una	Junta	de	delegados	y	delegadas	 integrada	por	

representantes	 de	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 de	 los	 distintos	 grupos	 y	 por	 los	 representantes	

de	 los	alumnos	 y	alumnas		 en	 el	 Consejo	Escolar	 y	podría	 reunirse		 	 cuando	 la	naturaleza		de	

los	problemas	 lo	haga	más	conveniente,	 en	comisiones	que	reúnan	 a	los	delegados	o	delegadas	

de	un	curso	o	de	uno	de	los	niveles	que	se	impartan	en	la	Escuela.	
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La	Junta	de	delegados/as		tendrá	las	siguientes	funciones	
	
	

.-	 Elevar	 al	 equipo	 directivo	 propuestas	 	 para	 la	 elaboración	 de	 horarios,	 del	 proyecto	

educativo	del	centro	y	de	la	programación	general	anual.	

	
.-	 Canalizar	 las	 relaciones	 entre	 el	 alumnado	 y	 sus	 representantes	 en	 el	 Consejo	
Escolar.	

	
	

.-	 Recibir	 información	 de	 los	 representantes	 del	 alumnado	 en	 dicho	 Consejo	 sobre	 los	

temas	tratados		 en	 el		mismo,	 así	 como	 de	 asociaciones		y	 federaciones		de	 estudiantes		 y	

similares	legalmente	 constituidas,	si	ello	sucediera.	

	
.-	 Elaborar	 informes	 para	 el	 Consejo	 Escolar	 a	 iniciativa	 propia	 o	 a	 petición	 de	 éste	 así	

como	 propuestas	 	 de	 modificación	 del	 	 Reglamento	 	 de	 Organización	 y	 Funcionamiento,		

dentro		del	ámbito	de	su	competencia.	
	
	

.-	 Informar	 al	 alumnado	 de	 las	 actividades	 de	 la	 Junta	 de	 delegados	 y	
delegadas.	

	
	

.-	Formular	propuestas		al	jefe	o	jefa		 del	departamento	de	actividades	complementarias		y	

extraescolares.	

	
Cuando	 lo	solicite,	 la	 Junta	de	 delegados/as,	en	 pleno	 o	en	 comisión,	deberá		ser	 oída	por	
los	 órganos	 de	 gobierno	 de	 la	 Escuela	 en	 los	 asuntos	 que,	 por	 su	 índole,	 requieran	 su	
audiencia,	y	especialmente	en	los	que	se	refiere	a:	

	
Establecimiento	 y	 desarrollo	 de	 actividades	 culturales	 en	 la	 Escuela.	 Presentación	 de	

reclamaciones	 en	 los	 casos	 de	 abandono	 	 o	 incumplimiento	 de	 las	 tareas	 educativas	 por	

parte	de	la	Escuela.	

	
Otras	 actuaciones	 y	 decisiones	 que	 afecten	 de	 modo	 específico	 al	
alumnado.	

	
	

Los	 delegados	 y	 delegadas	 	 no	 podrán	 ser	 sancionados	 por	 el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones	

como	portavoces	del	alumnado,	en	los	términos	de	la	normativa	vigente.	

	
Los	 miembros	 de	 la	 Junta	 de	 delegados/as,	 en	 ejercicio	 de	 sus	 funciones,	 tendrán		

derecho	 	a	 conocer	 y	a	 consultar	 las	 actas	 de	 las	 sesiones	 del	 Consejo	 Escolar,	 y	 cualquier	

otra	 documentación	 administrativa	 de	 la	 Escuela,	 salvo	 aquella	 cuya	 difusión	 pudiera	
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afectar	 al	derecho	 	a	 la	 intimidad	 de	 las	 personas	 	o	 al	 normal	 desarrollo	 de	 los	 procesos	

de	 evaluación	académica.	Siempre	que	 sea	 posible	se	 facilitará	a	 la	Junta	de	delegados	un	

espacio	 adecuado	 para	 que	 pueda	 	 celebrar	 sus	 reuniones	 	 y	 los	 medios	 materiales		

necesarios	 para	 su	 correcto	funcionamiento.	

	
3.			Del	personal	de	administración	y	servicios	
	
	

Los	y	las	ordenanzas	 deberán:	
	
	

.-	Custodiar	el	mobiliario,	máquinas,	 instalaciones	y	locales.	
	
	

.-	 Controlar		la	 entrada		 de	 personas		ajenas		al	 servicio,	recibir	 sus	 peticiones		e	 indicarles	

la	unidad,	oficina	o	persona	 a	quien	dirigirse.	

	
.-	 Custodiar	 las	 llaves	de	 todas	 las	 dependencias.	 Abrir	 y	 cerrar	 el	 centro,	 también	 abrir	 y	

cerrar	 las	 puertas	 	 de	 entrada	 	 al	 centro.	 Subir	 las	 persianas	 de	 los	 despachos,	 las	 aulas,	

abrir	 el	 paso	 del	 agua	 y	 de	 la	 fuerza	 eléctrica,	 etc.	 -Recibir,	 conservar	 y	 distribuir	 los	

documentos,		objetos	 y	correspondencia	 que	a	tales	efectos	 les	sean	encomendados.	

	
.-	 Realizar,		dentro		 del		centro,		 los	 traslados		de		material,		mobiliario	 y	 enseres		 que		

fuesen	necesarios	y	requeridos	 por	los	cargos	directivos.	-	

	
.-		Franquear		la		correspondencia			y		depositarla		 en		 correos		 o		en		 las		dependencias			de		

la	administración.	

	
.-	Manejar	máquinas	multicopistas:	fotocopiadoras	 y	otras	análogas.	

	
	

.-	Atender	al	alumnado	en	el	centro.	
	
	

.-	Preparar	 los	impresos	de	matrícula.	
	
	

.-	Atender	al	profesorado	 del	centro	 en	sus	demandas	 de	material	 (	fotocopias,	 libros,	

aparatos	de	audiovisuales..,	etc.)	.	

	
.-	Avisar	al	Secretario	cuando	 se	acabe	el	toner,		 el	papel,	 los	rotuladores	 de	pizarra	blanca,	

en	suma,	el	material	de	oficina	.	-	

	
.-	Realizar	los	encargos	relacionados	con	el	servicio	que	se	les	encomienden	 dentro	 o	fuera	
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del	edificio.	Salir	del	centro	para	traer	 correspondencia,	echar	cartas	y	demás	recados	que	

surjan.	

	
.-	Participar	en	el	proceso	de	matrícula	del	alumnado.	

	
	

En		general,		 cualquier		otra		 tarea		 de		carácter		 análogo		que		 por		 razón		del		servicio		se		

les	encomiende	y	estén	 dentro	 del	marco	de	la	Ley	de	la	Función	Pública.	

Son	funciones	del	personal	de	administración	de	la	EOI	de	Fuengirola	
	
	

.-	 Atender	 e	 informar	 al	 público	 en	 materia	 administrativa,	 tanto	 de	 forma	 verbal	

(telefónicamente	 	 o	 en	 persona),	 como	 escrita.	 Gestionar	 el	 proceso	 de	 solicitud	 de	

admisión.	Formalizar	la	matrícula	del	alumnado	oficial	y	libre.	

	
.-	 Cumplimentar,	 registrar	 y	 tramitar	 documentos	 	 administrativos:	 certificados,	 traslados,	

instancias,	becas,	renuncias	de	matrícula,	etc.	

	
.-	 Clasificar	 y	 archivar	 documentos	 administrativos,	 correspondencia	 y	 actas	 de	
examen.	

.-	 Cumplimentar	 certificados	 y	 títulos	 académicos	 que	 sean	 solicitados	 por	 el	 alumnado.	

Cualquier	 otra	 tarea	 	 de	 carácter	 	 análogo	 que	 esté	 	 dentro	 	 del	 marco	 de	 la	 Ley	 de	 la	

Función	
	

Pública,	que	por	razón	del	servicio	les	encomienden	 el	Secretario	o	cualquier	cargo	

directivo.	Elaboración	de	modelos	de	impresos	no	oficiales.	

En	la	aplicación	informática	SÉNECA,		realización	de	las	tareas	 encomendadas		a	Secretaría.	
	
	

El	 Secretario,	 como	 Jefe	 de	 Secretaría,	 distribuirá	 las	 distintas	 tareas	 entre	 el	 personal	

administrativo.	

El	personal	de	limpieza	
	
	

Se	encargará	 de	la	limpieza	de	todas	 las	dependencias	del	Centro:	
	
	

Aulas.				Departamentos.			Despachos.				Biblioteca.	 Sala		de		Profesores.				 Servicios.		Pasillos.	

Terrazas.	 Limpieza	 periódica	 de	 los	 armarios	 de	 biblioteca.	 Limpieza	 periódica	 de	 los	
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cristales	del	edificio.	

	
En	 cuanto	 a	 sus	 derechos,	 vacaciones,	 etc.	 se	 seguirá	 lo	 establecido	 en	 el	 convenio	
colectivo.	

	
	
4.				Del	funcionamiento	general	del	centro	
	
	

Se	aplicarán	las	mismas	normas	de	convivencia	que	en	el	centro	 para	 las	salidas,	excursiones	y	
	

actividades	complementarias.	
	
	

Las	 faltas	 de	 asistencia	 del	 alumnado		menor		de	 edad		se	 justificarán	mediante		 la	entrega		

al	 Tutor	 o	 tutora	 	 de	 un	 escrito.	 Dicho	 escrito	 deberá	 	 presentarse	 convenientemente	

cumplimentado	 por	 los	 padres	 y	 madres	 	 o	 tutores/as	 	 del	 alumno	 o	 alumna,	 siendo	

potestad	del	tutor	 convocar	a	éstos,	si	lo	considerase	oportuno.	

	
En		 lo	 que		 respecta	 	 al	 funcionamiento		de		 la	 Secretaría	 	del	 	centro,	 	 debemos		 recoger		

los	siguientes	puntos:	

	
-		En	 caso	 de		solicitud	 de		traslado		de		matrícula	 (matrícula		viva)	 la	 persona		 interesada	

deberá	 entregar	 el	 impreso	 de	 solicitud	 junto	 con	 un	 impreso	 de	 matrícula	 de	

nuestro	centro	en	el	que	se	consignen	los	datos	que	se	solicitan	

-	Durante		 los		distintos		 períodos		 de		matriculación		(abril,		julio	 y		septiembre),			no		 se	

admitirán	 solicitudes	de	certificación	que	 se	presenten	en	mano	 (sí	a	través	de	

correo	electrónico	u	otro	medio	no	presencial)	ni	se	expedirán	certificaciones	de	

ningún	tipo.		

a.			De	los	horarios	del	centro	

	
La	Escuela	Oficial	de	 Idiomas	de	Fuengirola			 permanecerá	abierta	 de	9:00	a	21:30,	de	lunes	a	

jueves,	y	los	viernes	de	9:00	a	19:00.	

	
La	 jefatura	 de	 estudios,	 con	 la	 colaboración	 del	 equipo	 directivo,	
organizará:	

	
	

El		horario		general	 	del	 	centro,	 	el	 	horario		 individual	del	 	profesorado		 y	 el	 	horario		

del	 alumnado	 de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 pedagógicos	 aprobados	 por	 el	 Claustro	 del	

profesorado	y	respetando	en	 todo	 caso	 lo	dispuesto	 en	 la	normativa	 vigente,	así	como	 las	
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cargas	 horarias	 correspondientes	 a	 los	 distintos	 programas	 institucionales	 y	 pedagógicos	

para	 cuyo	desarrollo	el	centro	 cuente	 con	 la	debida	 autorización,	conforme	 a	 la	regulación	

o	a	la	autorización	que	proceda.	

	
Horario	del	personal	docente	

	
	

Cada	profesor	 y	profesora	 tiene	 establecido	su	horario	 individual	de	 obligada	permanencia	

en	el	centro.	 El	número	 de	horas	 de	permanencia		será	 de		 treinta	 horas	 semanales	 en	 las	

que	están	 incluidas	las	horas	de	docencia	directa	así	como	las	horas	no	lectivas.	

	
Horario	del	Personal	no	docente	

	
	

Contemplaremos	 en	 este	 apartado	 	 las	 cuatro	 áreas	 de	 trabajo	 específicas:	 Secretaría,	
Inglés		a	

	
Distancia,	Conserjería	y	Limpieza.	

	
	

La	Secretaría	del	centro	 funciona	de	9:00	a	15:00	de	lunes	a	viernes,	con	atención	al	público	
de	

	
10h	a	13h	salvo	el	miércoles		que	funcionará	de	cara	al	público	de	16h	a	20h	.	

	
	

La	Secretaria	de	 Inglés	a	Distancia	está	 contratada		por	una	empresa	 privada	que	determina		

el	 número	 de	 horas	 mensuales.	 El	 horario	 de	 atención	 al	 público	 lo	 ajusta	 el	 centro	

atendiendo	 a	 las	 necesidades,	 	 si	 bien	 está	 	 operativa	 	 de	 8:00	 a	 16h:00.	 La	 EOI	 de	

Fuengirola	 sigue	 siendo	 centro	 	 administrativo	 aunque	 	 las	 tutorías	 	 se	 imparten	 en	 el	

Instituto	de	 Secundaria	N.	1	de	Fuengirola.	

	
La	 Conserjería	 del	 centro	 	 tiene	 	 el	 horario	 estructurado	 un	 turno	 	 de	 tarde	 	 de	 15:00	 a	

21:30	horas.	Durante	 las	vacaciones	escolares,	 o	cesadas	 las	actividades	lectivas	(período	de	

matriculación)	se	trabaja	 en	horario	de	mañana.	

	
La	Limpieza	del	centro	 tiene	el	horario	estructurado	en	turno	de	mañana	de	6h	a	10h.	

	
	

El	personal	 de	 administración	y	servicios	 realiza	 las	tareas	 que	 le	son	encomendadas	 	 según	

las	 necesidades	 	 de	 la	 Escuela	 	 y	 conforme	 	 a	 la	 normativa	 	 vigente,	 recibiendo	 	 las	

instrucciones,	 relativas	 a	 su	 trabajo,	 del	 Director	 o	 directora,	 o	 en	 su	 nombre	 de	 la	

Secretaria	 del	 centro.	 En	 caso	 de	 que	 un	miembro	 del	 personal	 no	 docente	 	 deba	 en	 un	
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momento	 	 dado	 ausentarse	 del	 centro,	 	 por	 	motivo	 	 urgente	 	 de	 	 fuerza	 	mayor,	 	 debe		

comunicarlo	 a	 cualquier		miembro		del	equipo	directivo.	

	
Durante	el	período	vacacional	el	centro	 permanece		abierto	en	el	mes	de	 julio	y	cerrado	 en	

el	mes	de	agosto.	

	
b.			De	los	recursos	materiales	

	
	

Organización	y	seguimiento	de	los	distintos	registros	documentales	
	
	

Libros	de	registro	de	carácter	administrativo	
	
	

Libro	de	Actas	del	Claustro.	
	
	

Libro	de	Actas	del	Consejo	Escolar.	Libro	

de	Actas	de	los	Departamentos.	

Los	dos	 primeros	 libros	mencionados	anteriormente	 se	 encuentran	 	 en	 el	 despacho	 de	 la	

Secretaria	 a	 disposición	 de	 la	 Comunidad	 Escolar.	 En	 ellos	 se	 transcriben	 las	 actas	 de	 las	

reuniones		realizadas	 con	 anterioridad		a	 la	 celebración		de	 la	 siguiente	 reunión.		Las		actas	

se	 redactan	 a	 mano,	 aunque	 	 también	 se	 	 usa	 un	 procesador	 de	 texto	 para	 los	 nuevos	

modelos	de	libro	de	actas.	En	cualquier	caso,	 van	debidamente	selladas.	

	
Los	libros	de	actas	de	 los	Departamentos		son	custodiados	 por	 las	Jefas	de	Departamento		y	

se	encuentran		en	cada	departamento	a	disposición	del	profesorado.	Una	vez	finalizado	el	

curso	se	trasladan	a	dirección	hasta	el	inicio	del	nuevo	curso.	

	
El	 Libro	 de	 Registro	 del	 Profesorado	 se	 cambia	 por	 un	 archivo	 informático	 que	 viene	 dado	

por	 la	 propia	 aplicación	 SÉNECA,	 aunque	 	 se	 dispone	 de	 un	 fichero	 	 	donde	 	se	 guardan	 los	

datos	 relativos	 de	 cada	 profesor	y	profesora	 y	 toda	 la	 comunicación	 recibida	 en	 el	 centro	

referente		a	cada	uno	de	ellos.	El	archivo	incluye	tanto	 el	profesorado	 del	curso	actual,	como	

el	de	cursos	anteriores.	

	
Libros	que	se	encuentran		en	la	Secretaría	del	centro:	

Libro	registro	de	entrada	 de	documentos.	
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Libro	registro	de	salida	de	documentos.	
	
	

Libro	registro	de	Títulos	de	Certificados	de	Aptitud.	

Libro	registro	de	Certificados	de	Ciclo	Elemental.	Libro	

registro	de	Certificados	y	Traslados.	

Toda	vez	que	 los	certificados			de	 Nivel	Básico,	 Intermedio	y	Avanzado,	como	 certificaciones	

personales		solicitadas	por	 el	alumnado	 se	 efectúan		vía	telemática,	no	 se	 hace	

indispensable	

actualizar	ningún	libro	de	registros.	Lo	mismo	sucede	con	los	traslados	de	expediente	
	
	

Libros	de	registro	de	instrumentación	contable	
	
	

Registro	de	matrícula	oficial	
	
	

Registro	de	matrícula	libre	
	
	

Como		en	 los	 casos	 anteriormente	mencionados,		estos		dos	 libros	están		 informatizados	 y	

se	 confeccionan	 a	 través	 de	 los	 listados	 que	 facilita	 el	 ordenador	 	 con	 todos	 los	 datos	

oportunos,	una	vez	finalizado	el	periodo	de	matriculación.	

	
La	matriculación	se	realiza	en	el	programa	SÉNECA.	

	
	

Para	la	gestión	económica	del	centro	que	la	Secretaria	tiene	bajo	su	directa	responsabilidad,	

se	 genera	 el	 Anexo	 XI	 y	 el	 Modelo	 347	 a	 través	 de	 la	 aplicación	 Séneca	 quedando	 	 los	

registros	de	gastos,	 caja,	 inventario,	 cuentas	 corrientes,	presupuestos	y	la	contabilidad	del	

centro	 llevada	manualmente	 con	 regularidad.	 	 	Como	en	 el	 caso	 de	 las	actas	 se	 imprimen	

y	encuadernan		 al	terminar	 el	ejercicio	económico	anual.	

Registro	de	Inventario	General:	
	
	

Se	recoge	todo	el	material	 inventariable	que	el	centro	adquiere	 a	lo	largo	del	

año.	Registro	de	Inventario	General	de	Biblioteca:	

Los	 jefas	 o	 jefas	 de	 los	 tres	 departamentos	 son	 los	 que	 se	 encargan	 de	 llevar	 al	 día	 este	

libro,	 donde	 	 se	 inventaría	 todo	 	 el	 material	 adquirido	 tanto	 	 para	 los	 Departamentos	
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como	 para	 la	biblioteca:	 libros,	cintas	de	audio,	cintas	de	vídeo,	DVD,	CD,	 revistas.	Así	mismo		

los	fondos	bibliográficos	quedan	registrados	en	un	catálogo	generado	por	el	programa	Abies	

y	del	que	se	guarda	una	copia	de	seguridad.	

	
Utilización	y	responsabilidades	sobre	los	recursos	materiales	

	
	

Todos	los	miembros	de	 la	comunidad	 educativa	 están	 obligados	a	colaborar	 en	el	buen	 uso	

y	 conservación	 de	 las	 instalaciones	 y	 equipamiento.	 	 Cuando	 algún	 alumno/a	 de	 forma	

individual	 o	 en	 grupo	 sea	 responsable	 del	 deterioro	 	 o	 desperfectos	 	 de	 material	 o	

mobiliario	 del	 centro,	 deberán	 proceder	 a	 su	 reparación	 o	 hacerse	 cargo	 de	 su	 coste	

económico.	

	
La	 Jefatura	de	 Estudios	 asignará	 las	 aulas	 a	 los	 distintos	 grupos	 en	 función	del	 tamaño	 de	

éstos,	de	manera	 que	 se	efectúe	 el	mejor	 aprovechamiento	de	 los	espacios.	 Reservará	las	

aulas	 con	menor	 capacidad	 a	 los	 cursos	 altos	 de	 alemán	 y	 francés	 y	 similares,	 donde	 se	

prevea	 que	 el	número	 de	alumnos	sea	menor.	

	
En	 la	medida	 de	 lo	posible	 cada	 profesor	 o	profesora	 impartirá	 el	mayor	 número	 de	 horas	

en	 una	 misma	 aula.	 El	 profesorado	 	 abrirá	 y	 cerrará	 el	 aula.	 El	 profesorado	 	 estará	 en	

posesión	 de	 una	 llave	 del	 aula	 y	 del	 armario	 de	 audiovisuales	 donde	 imparta	 clases.	 De	

igual	 modo	 todo	 el	 profesorado	 dispone	 de	 una	 llave	 de	 entrada	 	 al	 edificio	 y	 otra	 de	

consejería	donde	 se	ubica	la	fotocopiadora.	

	
Hay	cuatro	grupos	que	por	falta	de	espacio	se	imparten	 en	el	Instituto	de	Secundaria	Fuengirola	Número	

1.	

	
En	 las	 horas	 en	 que	 no	 se	 imparta	 clase	 en	 las	 aulas,	 las	 	 dependencias	 deben		

permanecer	cerradas.	

	
Se	 podrá	 	 mantener	 	 	 	 la	 disposición	 en	 	 U	 de	 	 las	 mesas	 	 en	 	 las	 aulas	 excepto	 	 cuando		

haya	 exámenes.	 Una	 vez	 finalizado	 el	 examen	 el	 profesorado	 se	 responsabilizará	 de	 la	

colocación	de	las	mesas	según	su	disposición	original.	

La	 Secretaria	 controlará,	 a	 través	 del	 inventario,	 los	 recursos	 materiales,	 en	 especial	

informáticos	y	audiovisuales,	a	disposición	del	profesorado	 y	personal	de	la	Escuela.	
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Todas	 las	 instalaciones	del	centro	 se	 reservan	 para	 uso	preferente	de	 los	miembros	de	 la	

comunidad	 educativa.	 El	 uso	 de	 las	 instalaciones	 por	 parte	 	 de	 personas,	 	 asociaciones,	

otros	 centros	 o	 instituciones	 ajenos	 a	 la	 escuela	 se	 ajustará	 a	 la	 normativa	 vigente.	 En	

todo	 caso	el	uso		de		 las		mismas		requerirá		 la		autorización		del		director		 o		directora		 y	 el		

abono		 de		 las	cantidades	 estipuladas	por	el	Consejo	Escolar	del	Centro,	si	así	se	estimara.	

	
Del	régimen	económico	

	
	

Se	 toma	 	 como	 referente	 la	 Orden	 de	 10	 de	 mayo	 de	 2006,	 conjunta	 de	 las	 Consejerías		

de	 Economía	 y	 Hacienda	 y	 de	 Educación	 por	 la	 que	 se	 dictan	 instrucciones	 para	 la	 gestión	

económica	de	 los	 centros	 docentes		públicos	dependiente		de	 la	 Consejería	de	 Educación	 y	 se	

delegan	competencias	en	los	Directores	y	Directoras	de	los	mismos.	

	
Para	 	 cada	 	 año	 	 natural	 	 	 deberá	 	 	 procederse	 	 	 a	 	 la	 	 elaboración	 	 de	 	 un	 	 nuevo		

presupuesto	 configurado	 según	 la	estructura	 	 establecida	 dentro	 del	programa	 de	 gestión	

económica.	 Dicho	 presupuesto	 tendrá	 vigencia	para	 el	 año	 natural	 correspondiente	 y	 su	

aprobación	constará	 de	los	trámites	 que	se	indican	a	continuación	

	
Asignación	de	crédito	al		centro	docente	

	
	

La	 Consejería	 de	 Educación	 comunicará	 al	 centro,	 mediante	 el	 programa	 de	 gestión	

económica	 las	 cantidades	 que	 se	 estima	 destinar	 al	 mismo	 para	 atender	 	 sus	 gastos	 de	

funcionamiento,	 diferenciando	 el	 programa	 o	 programas	 de	 gasto	 a	 que	 correspondan		

dichas	cuantías	para	que	el	centro	 pueda	 presupuestarlas	en	sus	presupuestos	de	ingresos	

correctamente.	 	De		 igual	 modo,		 se		 informa		 si		 procede			alguna			 	 partida		 para		 gastos		

de	inversiones.	

	
Para	 la	 elaboración	 y	 aprobación	 del	 Presupuesto	 	 del	 centro	 docente	 	 se	 estará	 a	 lo	

dispuesto	 en	 el	 Capítulo	 I,	 artículos	 1,	 2,	 3,	 4	 y	 5	 ,	 en	 el	 que	 se	 establecen	 	 las	

responsabilidades,	competencias	 y	funciones	 relacionadas	 con	esta	materia	 de	 los	órganos	

de	gobierno	del	centro	docente.)			 Inicialmente	se	elabora	 el	presupuesto	por	 parte		de	 la	

EOI	de	 Fuengirola	 sobre	 la	base	 de	 recursos	 económicos	consolidados	 en	 cursos	 anteriores,		

para	 que	 el	 Consejo	 Escolar	proceda		 a	 su	 aprobación		antes	 	del	 	30	 de	 Octubre		de	 cada	
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año.			 Presupuesto		 que		deberá	ajustarse	 cuando	 se	reciba	 la	comunicación	de	 la	cantidad	

definitivamente	 asignada	 (antes	 del	 30	 de	 noviembre).Los	 distintos	 sectores	 de	 la	

comunidad	 escolar	 podrán	 realizar	 propuestas	 	 al	 proyecto	 de	 presupuesto.	 En	 cualquier	

caso	 el	 presupuesto	 aprobado	 	 será	 vinculante	 y	 los	 reajustes	 	 no	 pueden	 permitir	

cantidades	 recibidas	para	 inversiones	a	otros	 gastos	 de	 funcionamiento	 ni	tampoco	 aplicar	

las	cantidades	 de	gastos	de	funcionamiento	a	gastos	de	inversiones.	

	
Antes	 del	 31	 de	 enero	 de	 cada	 año,	 la	 Consejería	 de	 Educación	 notificaría	 la	 cantidad	

destinada	a	inversiones	si	procediera.	

	
En	 cualquier	 caso	 la	 Secretaría	 	presentará	 al	 Consejo	 	Escolar	 una	 memoria	 	 justificativa	

que	 defina	 los	 objetivos	 a	 conseguir,	 los	 programas	 	 de	 	 gasto,	 	 	 la	 justificación	 razonada		

de	 	 los	 ingresos	 que	 se	 prevé	 obtener	 	 y	precio,	 en	 su	 caso,	 de	 los	 servicios	 o	 bienes	 que	

preste	 	 el	 centro,	 los	 créditos	 de	 gasto	 o	 renting	 que	 se	 precisen	 y	 la	 justificación	 de	 su	

cuantía	así	como	los	indicadores	de	 los	resultados	que	 se	esperan	 alcanzar,	cuantificándose	

de	 acuerdo	 con	 los	modelos	 establecidos	 (Anexo	 I,	 Anexo	 II,	Anexo	 III,	 Anexo	 IV,	 así	 como	 el	

Anexo	XI).	

	
En	la	misma	sesión	del	Consejo	Escolar	en	que	 se	apruebe		el	presupuesto,	se	debe	 aprobar	

la	Cuenta		de		Gestión		del		ejercicio	 anterior				y	 remitir	 a	 Delegación	una		certificación	 del		

acta	aprobatoria.	

	
La	 Escuela	 Oficial	 de	 Idiomas	 de	 Fuengirola	 dispondrá	 de	 autonomía	 en	 su	 gestión	

económica	de	acuerdo	 con	lo	establecido	en	la	Ley	del	Parlamento	de	Andalucía	7/1987,	de	

26	de	junio.	

	
Los	estudios	 de	 Escuelas	Oficiales	de	 Idiomas	estarán	 sujetos	 a	 las	tasas	 que	 cada	año	 fijará	

la	 Consejería	 de	 Educación	 y	 cuyo	 importe	 se	 hará	 público	 en	 el	 momento	 en	 que	 se	

convoque	 la	matrícula.	

	
A	efectos	 de	 tasas	 son	alumnos	 antiguos	 los	que	 alguna	vez	hayan	 estado		matriculados	 en	

la	 Escuela	 Oficial	 de	 Idiomas	 	 	 en	 régimen	 oficial	 presencial	 o	 que	 procedan	 	 de	 la	

modalidad	 a	 distancia	 That´s	 English;	 y	 alumnos	 nuevos	 los	 que	 no	 hayan	 estado	 	 nunca	

matriculados	en	ninguna	Escuela	Oficial	de	Idiomas	de	Andalucía.	
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Se	 ajustará	 	 a	 lo	 dispuesto	 	 en	 ORDEN		DE	 20	 DE		ABRIL	 DE		2012,	 por	 la	 que	 	 se	 regulan	 	los	

criterios	y	procedimientos	de	admisión	del	alumnado	 en	las	escuelas	oficiales	de	idiomas	de	

la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	Artículo	2:	

	
c)	 A	 excepción	 de	 las	 tasas	 y	 precios	 públicos	 que	 hayan	 sido	 establecidos	 para	 la	

matriculación	en	las	enseñanzas	 de	 idiomas	a	que	 se	refiere	la	presente		Orden,	de	acuerdo	

con	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 4/1988,	 de	 5	 de	 julio,	 de	 tasas	 y	 precios	 públicos	 de	 la	

Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucía,	 las	 escuelas	 oficiales	 de	 idiomas	 no	 podrán	 percibir	

cantidades	 del	alumnado,	 o	de	las	 familias	del		alumnado		menor		de		edad,		por		recibir	 las	

enseñanzas	 	 impartidas	 	 en	 	 ellas,	 imponer	 	 al	 alumnado	 	 o	 a	 sus	 familias	 la	 obligación	 de	

hacer	 	 aportaciones	 	 a	 fundaciones	 	 o	 asociaciones,	 ni	 establecer	 	 servicios	 obligatorios,	

asociados	 a	 las	 enseñanzas,	 	 que	 requieran	 otra	 aportación	 económica	 distinta	 de	 las	

indicadas.	

	
La	matrícula	en	régimen	a	distancia	en	la	Escuela	Oficial	de	 Idiomas	de	Fuengirola		se	rige	por	

normas	 económicas	 específicas	que	 se	 darán	 a	 conocer	 antes	 de	 que	 comience	 el	período	

de	inscripción.	

	
La	 anulación	 de	 matrícula	 en	 el	 plazo	 establecido	 no	 dará	 derecho	 a	 la	 devolución	 del	

importe	abonado	 por	dicho	concepto.	

	
c.	 De	las	actividades	académicas	

	
	

La	 jefatura	 de	 estudios,	 con	 la	 colaboración	de	 la	 totalidad	 del	 equipo	 directivo,	 elaborará	

un	 calendario	 general	 de	 actividades	 docentes	 	 y	 no	 docentes	 	 que	 recogerá,	 de	 forma	

sintética	 y	 debidamente	 temporalizadas	 y	 secuenciadas,	 las	 diversas	 actividades	 que	 se	

desarrollen	 en	el	centro	 docente,	 	tanto	 las	que	 se	programen	 por	 parte	 del	propio	centro	

docente	 	 en	 virtud	 de	 su	 autonomía	 pedagógica,	 de	 organización	 y	 de	 gestión,	 como	

aquellas	 otras	 en	 las	 que	 deba	 participar	 debido	 a	 los	 planes	 y	 programas	 institucionales	

que	 establezca	 la	Consejería	de	Educación			y		 Ciencia.	

	
En	 el	 calendario	 se	 programarán	 las	 actividades	 de	 planificación	 y	 organización	 inicial	 del	

curso	 escolar,	 concretando,	 	 al	 menos,	 las	 fechas	 de	 las	 reuniones	 	 de	 los	 órganos	 de	
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coordinación	docente	 y	de	gobierno	para	llevar	a	cabo	dichas	actividades.	

	
d.			De	las	actividades	 complementarias	 y	extraescolares	

	
	

El	jefe	o	la	jefa	de	Departamento		de	Actividades	Complementarias	y	Extraescolares	requerirá	

a	 comienzos	 	 de	 	 curso	 	 de	 	 los	 	 distintos	 	 departamentos	 	 la	 	 programación	 	 de	 	 las		

actividades	previstas	 para		ese	 año	 académico,	 y	 acordará,		de	 acuerdo		con	 el	 	Secretario		

del	 	 Centro	 	 las	 cantidades	 asignadas	 a	 cada	 actividad,	 de	 manera	 que	 se	 ajusten	 al	

proyecto	 de	 presupuesto	del	 Centro.	 	 	Durante	 el	 curso	 comprobará	 	 que	 las	 actividades	

extraescolares		se	 ajustan	 a	 lo	aprobado	 por	el	Consejo	Escolar	en	el	Plan	Anual	de	Centro,	y	

requerirá	 de	 los	 Departamentos	 a	 final	 de	 año	 una	 evaluación	 del	 desarrollo	 de	 estas	

actividades	 que	 le	 servirá	 para	 elaborar	una	memoria	 de	 las	mismas,	que	 se	 incluirá	en	 la	

memoria	 final.	

	
El		centro		abonará		 dietas		a		los	 profesores		 acompañantes	 en		determinadas		 actividades.		

La	 cuantía	 de	 las	 mismas	 la	 fijará	 el	 Consejo	 Escolar,	 que	 tendrá	 	 como	 referencia	 las	

cantidades	asignadas	para	este	 tipo	de	gastos	en	nuestra	 comunidad	autónoma.	

	
Se	 	 fomentará	 	 la	 realización	 	 de	 	 actividades	 	 que	 	 favorezcan	 	 la	 integración	 	 de	 	 los	

distintos	sectores,	 tanto	 a	nivel	 interdepartamental	como	entre	 los	diferentes	 sectores	 de	

la	comunidad	educativa.	

	
e.			 Del	material	didáctico	

	
	

Los	 libros	 de	 texto	 que	 se	 utilizarán	 en	 el	 aula	 serán	 publicados	 en	 junio	 en	 el	 centro	

educativo	 y	 en	 la	 página	 web,	 antes	 de	 formalizar	 la	matrícula,	 si	 bien,	 podrían	 concurrir	

circunstancias	que	pospusiera	dicha	publicación	para	la	convocatoria	extraordinaria.	

	
Otros	 recursos	 de	 aprendizaje	 así	 como	 lecturas	 y	 materiales	 audiovisuales	 	 	 podrán	 ser	

consultados	 en	 las	programaciones	docentes	 de	cada	departamento	y	en	 la	web	 (recursos	

para	el	alumnado,	 blogs	o	wikispaces	del	profesorado)	 y	también	 podrán		 ser	consultados	 o	

sacados	en	préstamo	 en	la	biblioteca	de	la	EOI.	

	
f.	 De	la	biblioteca	escolar	
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La	 	 Biblioteca	 del	 	 centro	 	 debe	 	 jugar	 	 un	 	 papel	 	 fundamental	 	 en	 	 el	 	 proceso	 	 de		

aprendizaje	 autónomo	 	 del	 alumno	 o	 alumna.	 	 	Los	 profesores	 	 y	 profesoras	 	pondrán	 	en	

conocimiento	 del	alumnado	 las	posibilidades	que	 ofrece	 y	animarán	a	 su	utilización,	como	

se	viene	haciendo.	 En	cualquier		caso,		nuestro		 centro		 está		 catalogando		 sus	 fondos		para		

integrarse		 en		la	 red		de	bibliotecas	escolares.	

	
La	 Biblioteca	 permanecerá	 abierta	 para	 el	 alumnado	 oficial	 y	 profesorado	 del	 centro	

durante	las	horas	lectivas.	

	
Para	la	consulta	o	préstamo		de	material	 el	alumnado	 habrá	 que	 dirigirse	al	responsable		de	

la	 biblioteca,	 previa	 presentación	 	 del	 carné	 de	 lector,	 en	 el	 horario	 establecido.	 Por	 el	

momento,	

	
cada	profesor	y	profesora	 es	responsable	 de	 los	préstamos		a	sus	grupos	de	clase.	

	
g.			De	la	documentación	académica	

	
	

Del	archivo	personal	del	alumno	
	
	

Expedientes	 individuales	del	alumnado	 que	 están	 guardado	 físicamente	 en	 archivos.	Todos	

los	datos	del	alumnado	 se	encuentran		en	la	aplicación	SÉNECA	

	
De	otra	documentación	académica	

	
	

Las	 inscripciones	en	 las	pruebas	 de	 certificación	y	los	resultados	 de	estas	 se	encuentran		en	

la	aplicación	 SÉNECA.		De	 igual	modo,		las	 actas		están		ordenadas		 por		años		académicos		en		

la	Jefatura	de	Estudios.	

	
Todos	 los	 datos	 del	 alumnado	 así	 como	 su	 documentación	 	 académica	 anterior	 al	 curso	

2008-	09	se	encuentran		en	la	aplicación	informática	CODEX.		
	

h.			De	las	reformas	del	reglamento	
	
	

Cuando	se	considere	 necesario	 introducir	modificaciones	en	el	Reglamento	de	Organización	

y	 Funcionamiento,	 las	propuestas	 	de	modificación	podrán	 hacerse	 por	 el	 Equipo	Directivo,	

por	el	Claustro,	 por	 cualquiera	 de	 los	 otros	 sectores	 	 representados	 en	 el	 Consejo	 Escolar	

o	 por	 un	 tercio	 	de	 los	miembros	 	de	 este	 	 órgano.	 Por	 la	 entrada	 	 en	 vigor	 del	 	Decreto	
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15/2012		de	 7	

Febrero	por	el	que	 se	aprueba	 el	Reglamento	Orgánico	de	 las	Escuelas	Oficiales	de	 Idiomas,	

se	ha	actualizado	este	 ROF.	

	
El	presente	 	 Reglamento	que	 puso	 en	marcha	 su	 aplicación	en	 la	 Escuela	Oficial	de	 Idiomas	

de	 Fuengirola	 	 en	 el	 curso	 2010-2011,	 se	 actualiza	 en	 este	 curso	 2016-17	 y,	 en	 tanto	 en	

cuanto	 no	 contravenga	 disposiciones	 de	 rango	 superior,	 	 su	 validez	 se	 prorrogará	

automáticamente	 en	 cursos	 sucesivos	 si	 no	 mediara	 denuncia	 expresa	 de	 alguno	 de	 sus	

artículos	o	no	hubiera	 lugar	a	su	modificación.	

	
	


