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PROYECTO EDUCATIVO 

 

ÍNDICE  
 
Introducción 

Análisis del contexto 

Finalidades del Centro 

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo. 

b) Líneas generales de actuación pedagógica. 

c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, integrando la igualdad 

de género como un objetivo primordial. 

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente del conservatorio y del horario de dedicación de las personas 

responsables de las mismos para la realización de sus funciones, de conformidad 

con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca por orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y 

titulación del alumnado. 

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con 

materias o asignaturas pendientes de evaluación positiva. 

h) El plan de orientación y acción tutorial. 

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con 

las familias, de acuerdo con lo que establezca por orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas 

contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar a 

que se refiere el artículo 24. 

k) El plan de formación del profesorado. 

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, teniendo en cuenta las 

características específicas de cada especialidad, curso y materias, asignatura y, 

en su caso ámbitos, así como los objetivos y programas de intervención en el 

tiempo extraescolar. 

m) Los procedimientos de evaluación interna. 

n) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 

las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del 

conservatorio y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

o) En su caso, los criterios para determinar la oferta de asignaturas optativas. 

p) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de 

las enseñanzas. 

q) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 
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INTRODUCCIÓN  

  

 Dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el 

Conservatorio Profesional de Danza “Pepa Flores” de Málaga, desde su fundación, ha 

venido creciendo para constituirse hoy en un referente por la calidad de su docencia. 

Contribuye a desarrollar las capacidades generales y valores cívicos propios del sistema 

educativo y favorece la participación en actividades artísticas y culturales que permitan 

vivir la experiencia de transmitir el goce de la danza. 

 El Conservatorio Profesional de Danza “Pepa Flores” de Málaga ofrece 

formación artística de calidad y garantiza la cualificación a los futuros profesionales de 

la Danza.  

 La finalidad se puede ordenar en 4 funciones: 

➢ Formativa. 

➢  Orientadora. 

➢ Profesionalizadora. 

➢  Preparatoria para estudios posteriores. 
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ANÁLISIS 
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CONTEXTO 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provincia de Málaga es una de las ocho provincias españolas que componen 

la comunidad autónoma de Andalucía. Está situada al sur de la Península Ibérica, en la 

costa mediterránea, entre las provincias de Granada, al este, y Cádiz, al oeste. Al norte 

limita con las provincias de Córdoba y Sevilla. Su capital es la ciudad de Málaga. 

 

 Tiene una superficie de 7306 km² distribuida en 101 municipios, 9 comarcas y 

11 partidos judiciales. Su población sobrepasa el millón seiscientos mil habitantes, 

según el censo de 2012, siendo la segunda provincia de Andalucía y la sexta de España 

por población. 

 La localización geoestratégica de Málaga en el sur de Europa y en la frontera 

con el Magreb le brinda la variedad de oportunidades que presentan las relaciones 

internacionales en el desarrollo económico y sociocultural de la zona. Además la ciudad 

posee una situación privilegiada siendo la primera zona turística de toda la península 

convirtiéndose así en una ciudad alegre y cálida que aúna arte, cultura y tradiciones a la 

orilla del Mar Mediterráneo. Sus tres mil años de historia le han conferido su carácter de 

ciudad abierta, viajera, comercial y hospitalaria; en definitiva una ciudad cosmopolita 

con una eterna aspiración universal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
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EL CENTRO: IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 El CPD “Pepa Flores” de Málaga tiene sus inicios en el Conservatorio María 

Cristina, antiguo Convento de San Francisco, hasta su traslado en 1971 al denominado 

Conservatorio Superior de Música y Escuela Superior de Arte Dramático y Danza en la 

plaza Maestro Artola de la ciudad. 

 A partir del curso 1993/94 se implanta el Plan de Estudios Logse, y por 

necesidades de espacio, se habilitan además de las aulas de dicho Conservatorio, aulas 

del Instituto Cánovas del Castillo y Louis Pasteur. 

 El actual Conservatorio Profesional de Danza “Pepa Flores”, situado en C/ 

Cerrojo nº5, estrenó sus instalaciones en enero de 2001 y es a partir del curso escolar 

2002/2003 cuando, con la adjudicación del Conservatorio Superior de Danza a Málaga, 

comparte las instalaciones con dicho Centro. 
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Instalaciones 

 El centro se compone de un edificio docente, un edificio administrativo y una 

zona de aparcamiento. 

El edificio docente está compuesto por 28 aulas prácticas, 4 aulas teóricas, un 

aula de maquillaje, biblioteca, tres almacenes, dos de ellos de vestuario, gimnasio, 

conserjería, secretaría, aseos y vestuarios de alumnos/as y profesores/as distribuidos en 

las tres plantas. También tenemos un Salón de Actos, que según convenio con el Teatro 

Cánovas para su equipamiento y explotación se expone todas las actividades artísticas.  

 El edificio administrativo está compuesto por los despachos de los órganos de 

gobierno, y coordinación docente, sala de profesores/as, aula de ensayo, archivo, 

cafetería y despacho de A.M.P.A.  

Comunidad Educativa 

 

La comunidad está formada por: 

• Equipo Directivo. 

• Jefaturas de Departamentos. 

• Coordinadora de Enseñanzas Elementales. 

• Profesores/as-tutores/as. 

• Alumnado. 

• Consejo Escolar. 

• Personal no docente. 

• A.M.P.A 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica está formado por los/as Jefes/as de 

Departamentos, Jefe de Estudios, Coordinadora de Enseñanzas Elementales, 

Vicedirectora y Directora. 

El personal de Administración y Servicios está compuesto por un administrativo y 

tres ordenanzas. El personal de limpieza forma parte de la plantilla de una empresa de 

limpieza contratada por la Administración. 

Las instalaciones y equipamientos del CPD “Pepa Flores” son adecuadas para la 

actividad educativa que se desarrolla. Cabe destacar que al impartirse todas las unidades 

en horario de tarde da lugar a la utilización de todas las aulas no cumpliendo con las 

necesidades de espacio para los grupos numerosos. 
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Oferta Educativa 

 

 El Conservatorio Profesional de Danza “Pepa Flores”es un centro en el que se 

imparte las Enseñanzas Básicas Elementales y las Enseñanzas Profesionales.  

  

Los/as alumnos/as oficiales en los distintos cursos superan la cifra de 500 

matriculados/as. 

 

 Las Enseñanzas Básicas de Danza se dividen en dos ciclos de dos cursos cada 

uno. 

  

Las Enseñanzas Profesionales de Danza se distribuyen en seis cursos en las 

diferentes especialidades: 

➢ Baile Flamenco 

➢ Danza Clásica 

➢ Danza Contemporánea 

➢ Danza Española  
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Procedencia del profesorado, del alumnado y origen socioeconómico y cultural 

 
 El profesorado existente es relativamente joven y mayoritariamente femenino. 

Todos/as los/as profesores/as disfrutan con su trabajo y se sienten realizados 

profesionalmente. La comunicación con las familias de los/as alumnos/as, en general, es 

fluida y los/as profesores/as se interesan por sus alumnos/as. La labor docente que 

desempeñan se manifiesta tanto en el rendimiento académico de los/as alumnos/as como 

en las puestas en escena y montajes coreográficos que realizan a lo largo del curso. 

 La mayoría de los/as alumnos/as proceden de todos los distritos de Málaga 

capital y, en menor número, de la provincia. Ello es debido a que el Conservatorio 

Profesional de Danza “Pepa Flores” es el único centro público de Málaga donde se 

pueden cursar los estudios reglados de Danza de manera oficial.  

 El origen socioeconómico y cultural de nuestros/as alumnos/as es muy diverso. 

Ninguno de ellos presenta problemas de integración en el centro. Hay un dato 

significativo: de todos/as alumnos/as que hay en el CPD “Pepa Flores” los varones 

suponen una minoría muy destacable.  

 Los/as alumnos/as compatibilizan los estudios de Primaria, Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato o de Universidad con nuestras enseñanzas. Esto supone para 

ellos un gran esfuerzo digno de admiración y reconocimiento, aunque, en algunos casos, 

los lleva a abandonar los estudios de Danza. El tanto por ciento de abandonos en 

Enseñanzas Elementales y en los primeros cursos de Enseñanzas Profesionales, oscila 

alrededor del 10%. No obstante, los resultados académicos son bastante satisfactorios 

situándose en torno al 90% de aprobados. 

 En lo referente a la asistencia de los/as alumnos/as a clase, puede considerarse 

muy aceptable, no existiendo demasiadas faltas sin justificar, quizás porque el sistema 

de seguimiento de faltas en el Centro es bastante estricto. 

 Los/as alumnos/as del CPD “Pepa Flores” son bastante participativos en lo que a 

actividades extraescolares se refiere (Jornadas de Danza, Concurso Coreográfico, 

asistencia a representaciones, actos de final de curso, muestras, etc.). 

 Por todo ello podemos afirmar que, en general, nuestros/as alumnos/as tienen un 

alto grado de motivación intrínseca, su actitud es muy positiva, no presentan problemas 

de disciplina y las relaciones que mantienen con el profesorado, en general, son buenas. 

 Con respecto a las familias, ya se ha comentado con anterioridad que el ámbito 

socio-económico y cultural al que pertenecen es muy diverso. Tienen grandes 

inquietudes para con sus hijos/as y nos consta que su motivación es muy elevada, ya 

que el esfuerzo y el sacrificio que tienen que hacer para que éstos puedan asistir al CPD 

“Pepa Flores” son muy grandes. Su participación en las tutorías grupales e individuales 

es aceptable, así como en la elección de sus representantes al Consejo Escolar es escasa. 
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Por otra parte, las relaciones que se mantienen con la A.M.P.A. “Danza Prima” son 

buenas. 

 El personal no docente del CPD “Pepa Flores” está compuesto por tres 

ordenanzas y un administrativo. Sus relaciones con el profesorado son muy cordiales y 

no plantean problemas ni conflictos. En general, se entienden bien con los/as 

alumnos/as y sus familias. La limpieza del centro está asegurada con una subcontrata de 

Delegación de Educación.  

 Las relaciones del personal de limpieza con el resto de la comunidad educativa, 

también son muy buenas. 

 Las relaciones del CPD “Pepa Flores” con otros centros educativos y otras 

instituciones con los que ha colaborado han sido excelentes.  

 Con la Inspección, el Centro de Profesores, la Delegación Provincial y con la 

Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa y la Dirección General de 

Evaluación y Formación del Profesorado también mantenemos buenas relaciones. En 

cuanto a las posibilidades económicas del Centro, tenemos que decir que el presupuesto 

actual para gastos de funcionamiento es insuficiente para nuestro Centro que tiene una 

superficie construida de 7.115,00 metros cuadrados sobre una parcela de 2.768,00 

metros cuadrados. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, se deduce que las necesidades del 

Conservatorio Profesional de Danza “Pepa Flores” son: 

1. Mayor dotación presupuestaria para gastos de funcionamiento. 

2. El personal de Administración y Servicios necesario (un/a ordenanza más) para 

el buen funcionamiento del Centro. 

3. La necesidad de más profesores/as acompañantes como: pianistas, guitarristas, 

percusionista y un cantaor/a. 

4. Mejorar los recursos materiales como equipos de música y pianos necesarios 

para el normal funcionamiento de las clases, material de escenografía, vestuario, 

biblioteca, videoteca, fonoteca, barras y suelos. 

5. Impartir los cursos de 5º y 6º por la mañana para obtener así más espacio por la 

tarde ya que los grupos son más numerosos. 
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FINALIDADES DEL CENTRO 
 

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 

continuidad del alumnado en el sistema educativo. 
 

Objetivos referidos a la práctica docente 

 

1. Orientar la metodología y la evaluación a la consecución de los objetivos de las 

enseñanzas y adquisición de las competencias básicas en el caso de la educación 

en las Enseñanzas Artísticas de Danza. 

2. Desarrollar tareas cuya programación y puesta en práctica impliquen a varios 

departamentos didácticos. 

3. Coordinar la programación y aplicación de los planes de atención a la diversidad 

(planes de refuerzo, planes de recuperación, planes de seguimiento, programas 

de diversificación). 

 

Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima 

escolar. Participación e implicación de las familias 

 

1. Despertar el interés por descubrir los valores de las personas que nos rodean, 

aceptando y respetando su identidad y características, y rechazando todo tipo de 

desigualdades y discriminaciones sociales y personales en función del sexo o de 

cualquier otro rasgo diferenciador. 

2. Desarrollar cualidades de atención, escucha y diálogo entre todos los miembros 

de la comunidad educativa como medios para crear un clima afectivo que 

favorezca unas relaciones interpersonales óptimas y la resolución no violenta de 

los conflictos. 

3. Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en 

todos aquellos aspectos que inciden en la vida del Centro, generando actitudes 

de igualdad, corresponsabilidad y compromiso. 

4. Despertar una actitud positiva hacia el cuidado del entorno, haciendo 

comprender la satisfacción que nos reporta convivir en un lugar limpio y sin 

ruidos. 

5. Implicar a las familias en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

6. Mejorar las estrategias y líneas de coordinación tutorial con las familias. 
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Objetivos referidos a las instalaciones, organización y funcionamiento del centro 

 

1. Introducir cambios estructurales y organizativos para buscar los espacios y 

tiempos necesarios que permitan la reflexión conjunta, el debate y el trabajo en 

equipo entre todos los sectores que conforman la comunidad educativa. 

2. Agilizar los cauces internos de información y participación para lograr una 

mayor eficacia en nuestro trabajo. 

3. Establecer relaciones con el entorno social, económico y cultural, así como con 

los demás centros educativos de la zona, considerándose esto como un principio 

esencial para evitar una enseñanza academicista y preparar al alumno para 

participar activamente en la vida social y cultural. 

4. Organizarnos para darle un uso óptimo a los recursos personales y materiales de 

los que disponemos y para generar nuestros propios recursos, tomando 

conciencia de que de su uso creativo, racional y compartido depende que todos 

nos beneficiemos de ellos. 

 

Objetivos generales 

 

• Preparar a los/as alumnos/as para aprender por sí mismos, teniendo como 

principio básico la educación permanente a través del esfuerzo y el compromiso 

personal. 

• Propiciar una educación integral en conocimientos, destrezas y valores éticos y 

estéticos de los/as alumnos/as. 

• Desarrollar la capacidad creativa y crítica. 

• Propiciar la participación del alumno/a en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se desplieguen desde las programaciones y actuaciones de 

departamentos y docentes. 

 

Objetivos específicos 

 

• Ofrecer a los/as alumnos/as una formación en las diferentes especialidades en 

danza que proporcione el nivel de expresión artística propio de unos estudios 

especializados, que tienen como meta el ejercicio profesional y/o el desarrollo de 

las capacidades cognitivo-expresivas. 

• Estimular el desarrollo de la personalidad, la sensibilidad y la creatividad 

artística, facilitando contextos y situaciones de aprendizaje que supongan un 

marco adecuado para la observación de técnicas, elementos y procesos propios 

de la danza. 
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b) Líneas generales de actuación pedagógica. 
 

 Las líneas de actuación constituyen el referente que orienta las decisiones del 

centro, y por tanto están encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a 

proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general. 

 

Actuación Pedagógica 

 

1. Estimular el espíritu crítico de todos los miembros de la comunidad educativa, 

llevando a cabo estrategias de evaluación y revisión permanente del proceso de 

enseñanza aprendizaje y de todo aquello que interviene en la práctica educativa 

(actitudes, organización, planificación...). 

2. Potenciar el desarrollo de una metodología activa y creativa basada en el 

aprendizaje significativo que asegure la motivación y participación del 

alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

3. Fomentar a través de las distintas áreas curriculares, actividades socio-culturales, 

la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo intelectual que aseguren la 

adquisición de procedimientos adecuados para aprender a aprender. 

4. Crear mecanismos adecuados para que profesores/as, padres/madres y demás 

miembros de la comunidad, establezcan líneas comunes de actuación en lo que 

se refiere a la orientación educativa y profesional, entendida como atención a la 

diversidad para poder ofrecer una educación adaptada a las características y 

necesidades individuales. 

5. Fomentar el trabajo cooperativo y en grupo tanto entre el alumnado como entre 

el profesorado, estimulando el trabajo interdisciplinar para conseguir una mayor 

relación entre las programaciones de las diferentes especialidades. 

6. Potenciar la innovación educativa a través de una formación conjunta y 

continuada en aquellos temas que nos son comunes a todos. 

7. Asegurar y priorizar cada año el desarrollo de la transversalidad como medio 

para fomentar la interdisciplinariedad y como respuesta desde el centro a los 

retos sociales. 

8. Valorar el esfuerzo y la dedicación al trabajo individual y colectivo y 

reconocerle como un componente fundamental del conjunto de valores de la 

persona. 
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Actuación de organización y gestión 

 

1. La gestión de las actividades, de los servicios prestados y de los procesos de 

trabajo orientada a la mejora continua, mediante la planificación, el desarrollo y 

la revisión de los mismos. 

2. La planificación de la mejora de los resultados a partir de la definición de 

indicadores y objetivos y la evaluación del nivel de logro de los mismos. 

3. La adopción de metodologías de trabajo basadas en el trabajo en equipo y la 

gestión a partir de datos. 

4. El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que conlleva nuestra 

actividad, en el marco de la autonomía pedagógica, de organización y de gestión 

previstos en la normativa. 

5. El desarrollo de un sistema de calidad según la normativa vigente. 

 

Actuación de participación y relación con el entorno 

 

1. La aportación de valor al personal del centro, al alumnado y sus familias, a las 

empresas del entorno y a otros grupos de interés, escuchando su voz y 

procurando satisfacer sus expectativas. 

2. La adopción de medidas para garantizar la seguridad y la salud de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

3. El establecimiento de relaciones y colaboración con Ayuntamiento, otros centros 

docentes, asociaciones culturales, instituciones sanitarios, empresas, etc... para el 

desarrollo de actividades educativas y culturales. 

4. El fomento del respeto a la función docente y del reconocimiento social del 

profesorado. 
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c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, 

integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 
 

 1. DIAGNÓSTICO 

El Conservatorio Profesional de Danza “Pepa Flores” es un centro inclusivo 

donde hombres y mujeres se educan en un espacio artístico de igualdad, paz y 

convivencia. 

Todo el alumnado participa de un plan de igualdad desde sus diferentes centros 

educativos, por lo que en nuestras reflexiones recogemos todas las iniciativas para 

enfocarlas en un lenguaje no verbal universal que es la Danza. 

En este curso académico concluye el II Plan de Igualdad y comienza el III Plan 

de Igualdad en el próximo año. 

Incluimos la normativa que como Pacto de Estado se nos aporta para que la 

educación en nuestro centro continúe siendo un faro de compromiso educativo y ético. 

Los esfuerzos han ido encaminados a difundir en la comunidad educativa un 

plan de igualdad que cuente con las familias como eje vertebrador de la educación. 

Utilizar un lenguaje inclusivo y visibilizar un equipo de igualdad para la 

participación han sido prioritarios para el equipo directivo y el equipo de igualdad. 

Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las 

cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el 

desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el 

Pacto de Estado en materia de violencia de género.   

Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y 

contra la Violencia de Género, de transferencias para el desarrollo de nuevas o 

ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género para el ejercicio 2021. 

Certificación de los remanentes de fondos no comprometidos correspondientes 

al libramiento de 2019 de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas 

competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género. 
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2. OBJETIVOS GENERALES  

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 propone 

cuatro grandes objetivos: 

• Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de 

Centro coeducativos a través de una organización escolar y un currículo 

sin sesgos de género.  

• Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la 

comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y 

prevención de la violencia de género.  

• Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de 

género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención 

adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito 

educativo. 

•  Fomentar la integración de la perspectiva de género en el 

funcionamiento de la Administración educativa, sus organismos 

adscritos y los centros docentes dependientes de ella.  

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

El Plan de Igualdad debe dirigirse e implicar a la totalidad de la comunidad educativa, 

desarrollando actuaciones a nivel de centro, de departamento y de aula, para conseguir 

los siguientes objetivos:  

✓ Sensibilizar y formar a las familias sobre la importancia de la igualdad entre niños y 

niñas. 

 

✓ Sensibilizar y formar al profesorado, a las madres y padres y al alumnado sobre los 

valores de igualdad entre las personas. 

 

✓ Conocer los derechos de los niños y niñas. 

 

✓ Adquirir destrezas que potencien la igualdad entre niños y niñas. 

 

✓ Adquirir habilidades para aprender a actuar ante los conflictos. 

 

✓ Aprender a comunicarse abiertamente, a comprenderse mejor, a compartir los 

sentimientos… 

 

✓ Transmitir a nuestro alumnado y a nuestras compañeras y compañeros otras formas 

de resolver los conflictos. 
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✓ Fomentar la implicación de la Comunidad Educativa en el modelo de escuela 

coeducativa. 

 

✓ Conocer la situación del centro, tanto en su organización escolar como en su 

contexto familiar y social desde una perspectiva de género, así como conocer los 

avances coeducativos que se han generado en aplicación del Plan de Igualdad entre 

hombres y mujeres en educación. 

 

✓ Promover un desarrollo curricular libre de sesgos sexistas y estereotipos de género y 

con referencia integradora de modelos igualitarios para chicas y chicos. 

 

✓ Desarrollar en el profesorado y el alumnado, de un lenguaje inclusivo, no sexista. 

 

✓ Promover la buena convivencia libre de comportamientos sexistas y modelos 

estereotipados, tanto en las relaciones del alumnado entre sí, como en la relación de 

éste con el profesorado, así como extender el rechazo de toda la Comunidad 

Educativa a las actitudes y modelos que generan la Violencia de Género, en 

cualquiera de sus formas. 

 

✓ Impulsar y organizar actividades curriculares complementarias y extraescolares 

coeducativas, que ayuden a desarrollar la competencia ciudadana del alumnado y a 

sensibilizarlo con los problemas sociales que la falta de igualdad genera. 

 

✓ Estimular el uso de recursos coeducativos y proponer soluciones para una utilización 

equitativa de los espacios comunes del centro. 

 

✓ Participar y colaborar con otras Instituciones públicas de distintos ámbitos y otros 

centros del entorno, en las actuaciones y actividades relacionadas con la igualdad de 

género en educación. 

 

✓ Divulgar los avances desarrollados y difundir las buenas prácticas coeducativas 

consolidadas. 

 

✓ Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la 

danza, la música, el arte, la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo 

de la sociedad. 

 

✓ Motivar al alumnado para que adquiera la formación adecuada para fomentar su 

autonomía personal y los conocimientos y habilidades para compartir 
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responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar 

comportamientos y actitudes sexistas. 

 

✓ Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones de igualdad. 

 

✓ Promover la visibilización de las mujeres en el lenguaje.  

 

3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

Visibilidad. 

Hemos incorporado un equipo de igualdad donde están representados todos los 

departamentos para incorporar aportaciones y desarrollarlas. 

El personal no docente está representado por el administrativo del Centro. 

 

Transversalidad. 

Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar presentes en el conjunto 

de acciones emprendidas por cualquier órgano del Centro. Este enfoque transversal 

supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y 

seguimiento de todas las actuaciones y documentos que afecten, directa o 

indirectamente, a la comunidad educativa. Por ello las actuaciones y medidas 

impulsadas por la administración educativa buscaran ser ejemplificadoras.  

Inclusión. 

Las medidas y actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la comunidad, porque 

educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una intervención tanto sobre unos 

y como sobre otras para corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales 

en los papeles tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más 

igualitarias. 

Actuaciones. 

Celebrar actividades puntuales con motivo de efemérides y días significativos como el 

Día Internacional Contra la Violencia de Género (25 de noviembre), Día de la Paz (30 

de enero), Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), además del Día de la Familia (15 

de mayo), en los que la comunidad educativa participa activamente. 

4. CALENDARIO 

• Día Internacional Contra la Violencia de Género (25 de noviembre) 

• Día de la Paz (30 de enero) 

• Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 

• Día de la Familia (15 de mayo) 
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5. EVALUACIÓN 

El Plan de Igualdad será evaluado por el Consejo Escolar del Centro, recogidas las 

aportaciones de toda la comunidad educativa (Claustro, AMPA…). 
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d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos 

de coordinación docente del conservatorio y del horario de 

dedicación de las personas responsables de las mismos para la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total 

de horas que, a tales efectos, se establezca por orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 
 

 Por aplicación en lo contemplado en el artículo 74 del DECRETO 362/2011, de 

7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios 

Profesionales de Danza. 

 

• Equipos docentes. 

• Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa. 

• Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

• Tutoría. 

• Departamentos de coordinación didáctica. 

 

 El centro ha determinado los siguientes Departamentos de coordinación 

didáctica teniendo en cuenta las especialidades del profesorado. 

 

• Departamento de Danza Clásica: Este departamento incluye el profesorado en la 

especialidad de Danza Clásica. 

• Departamento Danza Contemporánea: Este departamento incluye el profesorado 

en la especialidad de Danza Contemporánea. 

• Departamento de Danza Española: Este departamento incluye el profesorado en 

la especialidad de Danza Española. 

• Departamento de Baile Flamenco: Este departamento incluye el profesorado en 

la especialidad de Baile Flamenco, guitarrista acompañante y cantaor. 

• Departamento de Música: Este departamento incluye el profesorado en la 

especialidad de Lenguaje Musical y de Pianista acompañante. 

• Departamento de Extensión Cultural y Promoción Artística. 

• Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 

Este departamento incluye cuatro profesores/as de distintos departamentos de 

coordinación didáctica, designados por la persona titular de la dirección. 

• Coordinadora de Enseñanzas Elementales. 
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Las competencias de los órganos de coordinación docentes son: 

• Para los equipos docentes, departamento de orientación, formación, evaluación e 

innovación educativa, de coordinación didáctica, de extensión cultural y 

promoción artística, equipo técnico de coordinación pedagógica y tutoría, las 

establecidas en el DECRETO 362/2011, de 7 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios Profesionales de 

Danza. 

• Para el resto las establecidas en las correspondientes normas de referencia. 

• De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo 

podrá establecer los criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros 

órganos de coordinación docente, siempre que su número, junto al de 

departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, de extensión cultural y 

promoción artística, no supere el establecido en el apartado 1.e). Los órganos 

creados en los conservatorios en aplicación de lo dispuesto en este apartado 

dispondrán de un responsable con la misma categoría que la jefatura de 

departamento, cuyo nombramiento y cese se realizará de conformidad con lo 

establecido en los artículos 84.1 y 85. Las funciones de las personas 

responsables de estos órganos se recogerán en el proyecto educativo del 

conservatorio. 

 

Horarios y criterios pedagógicos 

 

El horario general del centro comprende desde las 8:00 h. hasta las 15:00 h. en el 

turno de mañana, y el turno de tarde de 15:00 h. a 22:00 h. 

La decisión colegiada que se ha tomado con respecto a los criterios pedagógicos 

para la elaboración de los horarios de los/as alumnos/as ha sido la siguiente: 

• Comenzar la jornada de tarde a partir de las 16:00 horas, por necesidades de 

espacios y finalizarla a las 21:30 horas, teniendo en cuenta la edad de nuestros/as 

alumnos/as y que la gran mayoría simultanean enseñanzas de régimen general. 

• El horario será elaborado siguiendo unos criterios pedagógicos adoptados por la 

Jefatura de Estudios. Independientemente de la distribución horaria semanal que 

pueda tener cada uno de los niveles, queda establecido por el Consejo Escolar 

que todos los cursos de Enseñanzas Básicas y Profesionales de Danza impartan 

clase en horario de tarde, excepto los grupos que tienen horario de mañana por 

cursar el Bachiller Artístico. También se establece en el Consejo Escolar que los 

primeros de las Enseñanzas Profesionales asistan cuatro días a la semana. Sería 

ideal para todo el alumnado de los 5º y 6º de las Enseñanzas Profesionales poder 

establecer un horario de mañana aprovechando las ofertas de algunos centros 

como el IES “La Rosaleda”, “Vicente Espinel”, “Sierra Bermeja”. 
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• Que sea un/a solo/a profesor/a el que imparta la asignatura correspondiente a la 

especialidad en las Enseñanzas Elementales. 

•  Impartir la asignatura de Danza Clásica, siempre que sea posible, antes que 

otras asignaturas. 

• Mantener los equipos docentes al menos durante dos años, salvo circunstancias 

excepcionales en las Enseñanzas Elementales, e igualmente en las Enseñanzas 

Profesionales, para intentar alcanzar un mayor rendimiento en el alumnado. 
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OFERTA EDUCATIVA EN NUESTRO CENTRO 

 

 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

ENSEÑANZAS BÁSICAS DE DANZA  

 

HORARIO SEMANAL 

 

 

 PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO 

MATERIAS 
1º 

CURSO 

2º 

CURSO 

1º 

CURSO 
2º CURSO 

EDUCACIÓN Y EXPRESIÓN DEL MOVIMIENTO 2 ---- ---- ---- 

DANZA POPULAR 1 ---- ---- ---- 

CASTAÑUELAS 1 1 ---- ---- 

BASE ACADÉMICA ---- 3 ---- ---- 

INICIACIÓN A LA DANZA ESPAÑOLA ---- 1,5 ---- ---- 

BASE ACADÉMICA Y CONTEMPORÁNEO ---- ---- 4 ---- 

FOLKLORE ANDALUZ ---- ---- 1 ---- 

DANZA CLÁSICA ESPAÑOLA, ESCUELA 

BOLERA 
---- ---- 1 ---- 

INICIACIÓN AL BAILE FLAMENCO ---- ---- 1 ---- 

DANZA CLÁSICA ---- ---- ---- 4,5 

DANZA ESPAÑOLA ---- ---- ---- 2,5 

DANZA CONTEMPORÁNEA ---- ---- ---- 1 

BAILE FLAMENCO ---- ---- ---- 1 

EDUCACIÓN MUSICAL APLICADA A LA DANZA 1 1 1 1 

TOTAL HORAS 5 6,5 8 10 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

ESPECIALIDAD DANZA CLÁSICA 

 

HORARIO SEMANAL 

 

 

ASIGNATURAS PROPIAS 
1º 

CURSO 

2º 

CURSO 

3º 

CURSO 

4º 

CURSO 

5º 

CURSO 

6º 

CURSO 

DANZA CLÁSICA 8,5 8,5 8 8 8 7,5 

TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL BAILARÍN Y LA 

BAILARINA 
2 3 3 3 3,5 3,5 

DANZA CONTEMPORÁNEA 1,5 1,5 2 2 2 2 

REPERTORIO ---- ---- 2 2 4 4 

TALLERES COREOGRÁFICOS DE DANZA 

CLÁSICA 
1 1 1 1 1 1 

HISTORIA DE LA DANZA CLÁSICA ---- ---- ---- ---- ---- 1 

ASIGNATURAS COMUNES       

MÚSICA 1 1 1 1 ---- ---- 

HISTORIA DE LA DANZA ---- ---- ---- ---- 1 ---- 

ANATOMÍA ---- ---- ---- ---- ---- 1 

INTERPRETACIÓN ---- ---- ---- 1 1 1 

ASIGNATURAS OPTATIVAS       

OPTATIVA 5º ---- ---- ---- ---- 1 --- 

OPTATIVA 6º ---- ---- ---- ---- ---- 1 

TOTAL DE HORAS 14 15 17 18 21,5 22 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

ESPECIALIDAD DANZA CONTEMPORÁNEA 

 

HORARIO SEMANAL 

 

 

ASIGNATURAS PROPIAS 
1º 

CURSO 

2º 

CURSO 

3º 

CURSO 

4º 

CURSO 

5º 

CURSO 

6º 

CURSO 

DANZA CLÁSICA 4,5 5 5,5 5,5 5,5 5 

IMPROVISACIÓN 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 

TÉCNICAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA 6 6,5 7,5 7,5 8 8 

REPERTORIO ---- ---- ---- ---- 1,5 1,5 

TALLERES COREOGRÁFICOS DE DANZA 

CONTEMPORÁNEA 
1 1 1 1 1 1 

HISTORIA DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA ---- ---- ---- ---- ---- 1 

ASIGNATURAS COMUNES       

MÚSICA 1 1 1 1 ---- ---- 

HISTORIA DE LA DANZA ---- ---- ---- ---- 1 ---- 

ANATOMÍA ---- ---- ---- ---- ---- 1 

INTERPRETACIÓN ---- ---- ---- 1 1 1 

ASIGNATURAS OPTATIVAS       

OPTATIVA 5º ---- ---- ---- ---- 1 --- 

OPTATIVA 6º ---- ---- ---- ---- ---- 1 

TOTAL DE HORAS 14 15 17 18 21,5 22 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

ESPECIALIDAD DANZA ESPAÑOLA 

 

HORARIO SEMANAL 

 

 

ASIGNATURAS PROPIAS 
1º 

CURSO 

2º 

CURSO 

3º 

CURSO 

4º 

CURSO 

5º 

CURSO 

6º 

CURSO 

DANZA CLÁSICA 6 6 6 6 6 5,5 

ESCUELA BOLERA 2 2,5 3 3 3,5 3,5 

DANZA ESTILIZADA 1,5 2 2,5 2,5 4 4 

FLAMENCO 1 1 2 2 2 2 

FOLKLORE 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

TALLERES COREOGRÁFICOS DE DANZA 

ESPAÑOLA 
1 1 1 1 1 1 

HISTORIA DE LA DANZA ESPAÑOLA ---- ---- ---- ---- ---- 1 

ASIGNATURAS COMUNES       

MÚSICA 1 1 1 1 ---- ---- 

HISTORIA DE LA DANZA ---- ---- ---- ---- 1 ---- 

ANATOMÍA ---- ---- ---- ---- ---- 1 

INTERPRETACIÓN ---- ---- ---- 1 1 1 

ASIGNATURAS OPTATIVAS       

OPTATIVA 5º ---- ---- ---- ---- 1 --- 

OPTATIVA 6º ---- ---- ---- ---- ---- 1 

TOTAL DE HORAS 14 15 17 18 21,5 22 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

ESPECIALIDAD BAILE FLAMENCO 

 

HORARIO SEMANAL 

 

ASIGNATURAS PROPIAS 
1º 

CURSO 

2º 

CURSO 

3º 

CURSO 

4º 

CURSO 

5º 

CURSO 

6º 

CURSO 

TÉCNICAS BÁSICAS DE DANZA 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 

DANZA ESPAÑOLA 2,5 3 3 3 3 3 

BAILE FLAMENCO 4,5 5,5 5,5 5,5 8 8 

ESTUDIO DEL CANTE DE ACOMPAÑAMIENTO ---- ---- 1 1 1 1 

ESTUDIO DE GUITARRA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
---- ---- 1 1 1 1 

TALLERES COREOGRÁFICOS DE BAILE 

FLAMENCO 
1 1 1 1 1 1 

HISTORIA DEL BAILE FLAMENCO ---- ---- ---- ---- ---- 1 

ASIGNATURAS COMUNES       

MÚSICA 1 1 1 1 ---- ---- 

HISTORIA DE LA DANZA ---- ---- ---- ---- 1 ---- 

ANATOMÍA ---- ---- ---- ---- ---- 1 

INTERPRETACIÓN ---- ---- ---- 1 1 1 

ASIGNATURAS OPTATIVAS       

OPTATIVA 5º ---- ---- ---- ---- 1 --- 

OPTATIVA 6º ---- ---- ---- ---- ---- 1 

TOTAL DE HORAS 14 15 17 18 21,5 22 
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e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del 

alumnado y titulación del alumnado. 

 
 

Introducción 

 

 Según la ORDEN de 9 de diciembre de 2011 por la que se modifica la Orden de 

25 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las enseñanzas 

profesionales de música y de danza en Andalucía. El Decreto 253/2011, de 19 de julio, 

ha modificado el Decreto 240/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y currículo de las enseñanzas profesionales de danza en Andalucía. 

 

 Por otra parte, la organización y el funcionamiento de los centros derivada de la 

entrada en vigor de los reglamentos orgánicos establecidos en los Decretos 361/2011 y 

362/2011, de 7 de diciembre, por los que se aprueban, respectivamente, el reglamento 

orgánico de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales de 

música y el reglamento orgánico de los conservatorios profesionales de danza, aconseja 

la inclusión del proceso de reclamación sobre las calificaciones en la normativa de 

evaluación de las enseñanzas profesionales de música y de danza, al igual que se 

encuentra recogido en la de otras enseñanzas. 

 

 En consecuencia, con el objetivo de adecuar la Orden de 25 de octubre de 2007, 

por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje y las 

pruebas de acceso del alumnado de las enseñanzas profesionales de Música y de Danza 

en Andalucía, a los referidos Decretos, se hace necesaria su modificación. 
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Criterios generales  

 

• La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 

aprendizaje. 

• La evaluación será integradora en la medida que ha de tener en cuenta las 

capacidades establecidas en los objetivos específicos de las enseñanzas 

profesionales de música y de danza, a través de las expresadas en los objetivos 

de las distintas asignaturas que constituyen el currículo. 

• La evaluación será diferenciada según las distintas asignaturas del currículo, por 

lo que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como 

referente los objetivos generales de estas enseñanzas. 

• Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán las características propias de éste y el contexto sociocultural del 

centro. 

• La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar, tanto los 

procesos, como los resultados de la intervención educativa. 

• De conformidad con lo establecido en el art. 14.2 de los Decretos 240/2007, de 

4 de septiembre y 241/2007, de 4 de septiembre, el profesorado llevará a cabo la 

evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el 

alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de las asignaturas serán 

referente fundamental para valorar el grado de consecución de los objetivos. 

• Los procedimientos y criterios de evaluación están reflejados en cada uno de los 

cursos y asignaturas dentro de la programación didáctica de cada especialidades 

que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de los objetivos 

generales de estas enseñanzas y faciliten la toma de decisión más adecuada en 

cada momento del proceso evaluador. 



 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” 

MÁLAGA  

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” DE MÁLAGA –CÓDIGO: 29700813 
C/ Cerrojo nº5 – 29007 Málaga – TLF: 951 298382 – FAX: 951 298381 Página 31 
 

Instrumentos de evaluación 

 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de evaluación de los 

mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados tanto por el profesor/a como por los/as alumnos/as en 

situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, orales, escritos, manipulación, gráficos, 

audiovisuales, etc...) cuando el profesorado se  dirige al alumno/a, de modo que 

se adecuen a  las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido 

que se pretende evaluar. 

• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contexto distintos de 

aquellos en lo que se han adquirido. 

 

 

Procedimiento 

 

 Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre el curso 

actual y el siguiente, el centro establecerá mecanismos de coordinación con los equipos 

docentes. Con esta finalidad, cada equipo docente se reunirá con el/la tutor/a del curso 

correspondiente para el seguimiento del alumnado de dicho curso. 

 Durante el primer mes de cada curso escolar, todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado, que tendrá como objetivo fundamental conocer y 

valorar la situación de partida del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del 

resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo para 

aquellos/as alumnos/as que lo necesiten. 

 A lo largo del curso, dentro del periodo lectivo ordinario, se realizarán tres 

sesiones de evaluación. Las sesiones de evaluación serán presididas por el/la tutor/a de 

cada grupo y después de intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso 

de aprendizaje del alumnado, levantará acta del desarrollo de las sesiones. 

 En cada evaluación, el profesorado formulará la calificación valorando la 

evolución del proceso de aprendizaje. En la última sesión de evaluación se valorará el 

progreso global en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo y se 

formulará una calificación final. 

  El alumnado con evaluación negativa en algunas asignaturas podrá presentarse a 

la prueba extraordinaria. Esta prueba será únicamente para las enseñanzas profesionales. 
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Criterios de promoción 

 

 En las enseñanzas básicas de danza el alumnado promocionará de curso cuando 

haya superado las materias cursadas o tenga evaluación negativa, como máximo, en una 

materia. 

 En el supuesto de que un alumno o alumna promocione con una materia no 

superada, su recuperación deberá realizarse en el curso al que promociona, si dicha 

materia forma parte del mismo. En caso contrario el alumno o alumna deberá asistir a 

las clases del curso del que procede. 

 El alumnado que al término del 2º curso de 2º ciclo de las enseñanzas básicas de 

danza tuviera pendiente de evaluación positiva dos materias o más, deberá repetir el 

curso en su totalidad. Cuando la calificación negativa se produzca en una materia, sólo 

será necesario que se realice ésta. 

DECRETO 16/2009, de 20 de enero, Art. 16. 

  

 En las enseñanzas profesionales de danza el DECRETO 253/2011, de 19 de 

julio, por el que se modifica el Decreto 240/2007, de 4 de septiembre, por el que se 

establece la ordenación y currículo de las enseñanzas profesionales de danza en 

Andalucía. Artículo único. Modificación del Decreto 240/2007, de 4 de septiembre, por 

el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas profesionales de danza 

en Andalucía. 

 Los apartados 1 y 2 del artículo 15 del Decreto 240/2007, de 4 de septiembre, 

por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas profesionales de 

danza en Andalucía, quedan redactados del siguiente modo: 

 

1. Los alumnos y las alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado las 

asignaturas cursadas o tengan evaluación negativa, como máximo, en dos 

asignaturas, sin perjuicio de lo que se establece en el apartado 2 de este artículo. 

En el supuesto de asignaturas pendientes referidas a la práctica de la danza, su 

recuperación deberá realizarse en la clase del curso siguiente si éstas forman 

parte del mismo. En el resto de los casos, los alumnos y las alumnas deberán 

asistir a las clases de las asignaturas no superadas en el curso anterior. 

 

 

2. La calificación negativa en tres o más asignaturas de uno o varios cursos 

impedirá la promoción del alumnado al curso siguiente. La no superación de 

cualquiera de las asignaturas que se detallan a continuación de las especialidades 

que se oferta en este Centro, impedirá en todos los casos la promoción al curso 

siguiente: 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2016-2009%20ordenaciondanza.pdf


 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” 

MÁLAGA  

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” DE MÁLAGA –CÓDIGO: 29700813 
C/ Cerrojo nº5 – 29007 Málaga – TLF: 951 298382 – FAX: 951 298381 Página 33 
 

ESPECIALIDAD ASIGNATURAS 

DANZA CLÁSICA DANZA CLÁSICA 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
TÉCNICAS DE DANZA 

CONTEMPORÁNEA 

DANZA ESPAÑOLA 

ESCUELA BOLERA 

 

DANZA ESTILIZADA 

 

FLAMENCO 

BAILE FLAMENCO 

DANZA ESPAÑOLA 

 

BAILE FLAMENCO 

 

Límites de permanencia 

  

 En las Enseñanzas Básicas de Danza, el límite de permanencia será de cinco 

años. El alumnado no podrá permanecer más de dos años en el mismo curso. 

 Con carácter excepcional, el Consejo Escolar del centro, estudiado el informe 

del profesorado y la solicitud del alumno o alumna, podrá ampliar en un año los límites 

de permanencia, a que se refieren los apartados 1 y 2, en supuestos de enfermedad grave 

u otras circunstancias que merezcan similar consideración. 

DECRETO 16/2009, de 20 de enero, Artículo 17. 

 

 En las Enseñanzas Profesionales de Danza, el límite de permanencia será de 

ocho años. El alumno o la alumna no podrá permanecer más de dos años en el mismo 

curso, excepto en sexto curso. 

 Con carácter excepcional, y en las condiciones que establezca la Consejería 

competente en materia de educación, se podrá ampliar en un año el límite de la 

permanencia en supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan 

igual consideración. 

 

 En cualquier caso, la permanencia en el grado no podrá superar los nueve años 

incluido, en su caso, el de la ampliación concedida. 

DECRETO 240/2007, de 4 de septiembre, Artículo 16 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2016-2009%20ordenaciondanza.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20240-2007%20Curriculo%20Danza.pdf
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Titulación 

 

 A la finalización y superación de los estudios de las Enseñanzas Básicas de 

Danza el alumnado obtendrá el Título Elemental de Danza.  

DECRETO 16/2009, de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y el 

Currículo de las Enseñanzas Elementales de Danza en Andalucía. (BOJA 09-07-2009). 

 

 A la finalización y superación de los estudios en las especialidades de las 

enseñanzas profesionales de danza ofertadas por el centro, el alumnado obtendrá el 

Título de Enseñanzas Profesionales de Danza, en el que constará la especialidad 

cursada. 

 Los alumnos y las alumnas que finalicen las enseñanzas profesionales de danza 

obtendrán el título de bachiller, si superan las materias comunes del bachillerato, aunque 

no hayan realizado el bachillerato de la modalidad de artes en su vía específica de 

música y danza. 

DECRETO 240/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la Ordenación y 

Currículo de las Enseñanzas Profesionales de Danza en Andalucía. (BOJA 14-09-2007) 

 

Criterios de evaluación y calificación 

 

 Para la valoración de los criterios de evaluación y calificación, este 

conservatorio tendrá en cuenta de manera objetiva los siguientes indicadores: 

 

1. Conocer y reconocer la terminología propia de la danza y su significado según 

nivel y especialidad. 

2. Conocer las limitaciones y habilidades propias para poder alcanzar una 

progresión en el desarrollo del trabajo técnico y artístico cotidiano. 

3. El desarrollo de las aptitudes y capacidades. 

4. La demonstración del dominio técnico en pasos y variaciones y el desarrollo 

artístico según nivel y especialidades 

5. Conseguir la coordinación de la cabeza y mirada, brazos, torso y piernas, con el 

acompañamiento musical, necesario para la obtención de una calidad de 

movimiento. 

6. La participación activa en el trabajo diario de clase y el respeto e interés 

mostrados por las actividades propuestas. 

 

1. Conceptos.......................................... 10% 

2. Procedimientos.................................. 65% 

3. Aptitudes artísticas........................... 15% 

4. Actitud……………………………... 10% 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2016-2009%20ordenaciondanza.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20240-2007%20Curriculo%20Danza.pdf
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f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta, así como con altas capacidades. 

 La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no 

discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas 

educativas, cuando se considere necesario. 

 La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se 

realizará, lo más tempranamente posible, por el profesorado. 

 Al término de cada curso los resultados alcanzados por cada alumno se 

evaluarán en base a los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Será en 

esta evaluación donde el profesorado se apoye para orientar y/o modificar el plan de 

actuación, de tal modo que se favorezca el acceso del alumnado a un sistema de mayor 

integración. 

 

Rasgos de Diversidad del Alumnado: Tipología Genérica 

 

 Para aplicar las medidas de adaptación más convenientes, se practicará una 

evaluación inicial que nos permitirá identificar los rasgos de diversidad que nos servirán 

de referencia para organizar e interpretar correctamente esta información. En función de 

su diversidad, podemos establecer una tipología genérica del alumnado: 

• Alumnado con altas capacidades dancísticas. 

• Alumnado con discapacidades físicas y psíquicas. 
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g) La organización de las actividades de recuperación para el 

alumnado con materias o asignaturas pendientes de evaluación 

positiva. 
 

 

 Con el fin de adecuar la orientación de la enseñanza a las necesidades educativas 

individuales de los/as alumnos/as, es necesario evaluar el distinto ritmo de progreso de 

cada uno de ellos. En el caso de observar que algún alumno/a evoluciona con alguna 

dificultad, es necesario programar actividades que le ayuden a ponerse al nivel deseado. 

 A estas actividades se les llama de Refuerzo, y se contempla como una medida 

de adaptación a la diversidad. El diseño de estas actividades deberá adecuarse a cada 

caso en particular, aunque podríamos partir de unos criterios generales como referencia. 

• Realizar un diagnóstico que determine las carencias específicas que tratamos de 

reforzar. 

• Adaptar el nivel de dificultad a las capacidades objetivas del alumno/a. 

 

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas 

y a todos los alumnos y las alumnas. Si bien es cierto que nuestras enseñanzas, al 

carecer de obligatoriedad, pueden desligarse un tanto de las enseñanzas obligatorias a la 

hora de encontrar vías para que necesariamente todos los alumnos y alumnas completen 

de forma satisfactoria el proceso educativo, no lo es menos que, durante buena parte de 

las horas lectivas del currículo de nuestras enseñanzas, se requiere de un fuerte 

componente que se adapte a la individualidad del alumno, principalmente en las clases 

de refuerzo; por tanto, el docente tratará de contemplar la diversidad de las alumnas y 

alumnos como principio y no como una medida necesaria que corresponda a las 

necesidades de unos pocos. 

  

También es necesario a aquel alumnado dotado de un gran talento, Ampliar 

matrícula en el curso inmediatamente superior que previa orientación del tutor o tutora 

lo solicite y siempre que el informe de cada uno de los profesores o profesoras que le 

imparten docencia sea excelente.  

 

En nuestras enseñanzas la problemática que presenta la diversidad de niveles de 

los/as alumnos/as se manifiesta de modo distinto. Es conveniente ampliar al máximo el 

abanico de recursos donde poder elegir. La elección de unos u otros estará en función de 

su dificultad global, pero también se tendrá en cuenta que junto a los contenidos que se 

pretende trabajar podrán integrarse otros nuevos aún no tratados, o remitir a otros ya 

superados. 
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Criterios para la no discriminación e inclusión educativa 

 

 Como queda reflejado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en sus artículos 

dedicados a la equidad en la educación, los centros educativos deben proporcionar 

medidas adecuadas para dar respuesta educativa a todos los alumnos y las alumnas a 

partir del principio de inclusión y la no discriminación, entendiendo que únicamente de 

ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad, garantizando la 

igualdad de oportunidades y se contribuye a una mayor cohesión social. 

 

Las principales medidas que, desde nuestro centro se van a tomar para respetar la no 

discriminación y la inclusión educativa atenderán a las siguientes situaciones: 

 

• En lo que respecta a la admisión de alumnos y alumnas, en ningún caso habrá 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

• El centro se compromete a la total transparencia de los procesos de acceso a los 

estudios de danza, mediante el respeto de los plazos establecidos, para ofrecer 

igualdad de oportunidades a todos los miembros o futuros miembros de la 

comunidad educativa. 

• Los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables, con derecho a 

la obtención de becas y ayudas al estudio, gozarán de la información y la ayuda 

necesarias para la obtención de las mismas. 

• Consciente de la diversidad cultural de nuestro entorno y las diferentes edades 

de nuestro alumnado, nuestro centro intentará, en la medida de las posibilidades 

de organización lectiva, ofertar diferentes horarios donde poder elegir siempre y 

cuando sea motivos escolares. 

• El docente, a través de las adaptaciones didácticas y curriculares, intentará 

optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas en 

las clases, resultando rico en su visión, enfoque y ejecución de la labor de 

enseñanza. 

• En lo que respecta a las clases, el CPD “Pepa Flores” intentará realizar una 

agrupación de alumnos y alumnas lo más homogénea posible, sobre todo 

durante los primeros dos años de las enseñanzas elementales, para favorecer las 

relaciones afectivas y el ambiente de compañerismo entre los mismos.  

• El centro proporcionará igualdad de oportunidades a los alumnos y alumnas en 

lo que se refiere a la participación en las actividades educativas desarrolladas en 

el centro como audiciones, asistencia a conciertos, participación en concursos o 

cualesquiera otras que pudieran desarrollarse. 
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h) El plan de orientación y acción tutorial. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 Las recientes propuestas institucionales consideran la acción tutorial como un 

conjunto de tareas educativas que ayudan a los alumnos/as en su desarrollo individual y 

grupal, en su orientación, en su aprendizaje y, en definitiva, en su formación integral. 

Esto implica que la tutoría sea una parte esencial del currículo si se quiere dar respuesta 

a la diversidad de los alumnos/as y a sus propias necesidades. 

 Consideramos, por tanto, la acción tutorial como una tarea cooperativa y 

compartida por el equipo docente en la que la colaboración de las familias es esencial. 

 

FUNCIONES DEL TUTOR/A 

 

Las funciones del tutor/a, genéricamente, serán: 

• Dinamizar y coordinar la acción tutorial con su grupo de profesores/as y 

alumnos/as. 

• Mantener contactos con los distintos estamentos implicados en la enseñanza. 

Estas funciones se realizarán de manera específica en tres niveles: 

 

Con los/as profesores/as el/la tutor/a deberá: 

 

• Solicitar las informaciones que considere necesarias para la planificación y 

desarrollo de la acción tutorial, de modo que pueda cubrir las necesidades de 

aprendizaje de las distintas materias, introduciendo métodos de trabajo 

individual y grupal. 

• Evaluar periódicamente la marcha del Plan de Acción Tutorial. 

• Mantener contactos periódicos con los/as profesores/as del mismo grupo, los/as 

profesores/as de otros cursos y la Jefatura de Estudios. 

• Coordinar la junta de evaluación. 

• Ajustar las programaciones al grupo de alumnos/as según las necesidades de su 

grupo. 

 

Con los/as alumnos/as el/la tutor/a deberá: 

 

• Conocer las características personales (familiares, socio-económicas, evolutivas, 

etc.) y académicas (expediente o historial) de sus alumnos/as. 
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• Conocer las características del grupo de alumnos/as (contexto social, nivel 

evolutivo, intereses,..) y su evolución académica y actitudinal. 

• Conocer los intereses del grupo. 

• Facilitar las relaciones interpersonales entre los/as alumnos/as y la integración 

de los mismos. 

• Potenciar la participación de los/as alumnos/as y facilitar los cauces de la misma 

en el centro. 

• Fomentar y facilitar la participación de los/as alumnos/as en actividades 

socioculturares del entorno. 

• Revisar periódicamente la marcha del grupo (evolución, dinámica, nivel de 

satisfacción, rendimiento,...). 

• Defender sus derechos y ampliar el campo de sus responsabilidades. 

• Hablar con el alumnado sobre derechos y deberes, normas del ROF y disciplina 

del centro y sobre el funcionamiento de éste. 

• Explicarle sus funciones como tutor/a dándoles la oportunidad de participar en la 

propuesta y programación de actividades. 

 

Con los/as padres/madres el/la tutor/a deberá: 

 

• Contactar periódicamente. 

• Intercambiar información. 

• Proporcionarles formas de participación democráticas. 

• Implicarlos en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación a sus hijos. 

 

OBJETIVOS 

 

• Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los/as alumnos/as 

mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas. 

• Prevenir las dificultades de aprendizaje y, no sólo asistirlas cuando han llegado a 

producirse anticipándose a ellas, sino evitando en lo posible el abandono, el 

fracaso y la inadaptación. 

• Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa (profesores/as, alumnos/as, padres/madres y entorno social). 

• Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Coordinar el proceso de evaluación de los/as alumnos/as y asesorar y orientar su 

promoción a los diferentes grados o ciclos. 

• Favorecer los procesos de maduración personal, así como la orientación 

educativa y profesional de los/as alumnos/as. 
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• Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas en 

el centro y en su entorno socio-cultural. 

• Mantener un seguimiento del desarrollo académico y personal de los/as 

alumnos/as. 

• Informar, asesorar y orientar a los/as padres y madres de todos aquellos aspectos 

que afecten a la educación de sus hijos/as. 

  

ACTIVIDADES 

 

Acogida e integración de los alumnos/as: 

 

• Actividades de acogida. 

• Presentación del tutor o la tutora. 

• Presentación de los alumnos/as. 

• Conocimiento mutuo de los alumnos/as. 

• Conocimiento de nuestro centro: Dependencias y servicios. Estructura 

organizativa. Nuestra aula. 

 

Organización y funcionamiento del grupo/clase: 

 

• Recogida de información sobre alumnos/as. 

• Datos personales. 

• Rendimiento. 

• Características del grupo. 

• Dificultades de adaptación. 

• Dificultades de aprendizaje. 

 

Organización y funcionamiento del aula: 

 

• Normas de clase y disciplina. 

• Horarios. 

• Elección de delegado o delegada de curso. 

• Prever los apoyos necesarios para reforzar el aprendizaje. 

 

Adquisición y mejora de hábitos de trabajo: 

 

Hábitos básicos: 

• Higiene. 

• Autonomía y orden. 
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• Alimentación. 

 

Técnicas de trabajo: 

• Individual. 

• Organización del trabajo personal. 

 

Destrezas básicas: 

• Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo. 

• Técnicas para mejorar lo estudiado. 

 

Estrategias de apoyo al trabajo de clase: 

• Planificación del tiempo. 

• Condiciones ambientales mínimas. 

• Colaboración de la familia. 

 

Técnicas motivacionales: 

• Responsabilidad en la tarea. 

• Tareas de dificultad adecuada. 

• Participación de los/as alumnos/as en las propuestas de actividades. 

• Proporcionar estrategias para superar las dificultades de aprendizaje. 

 

Desarrollo personal y adaptación escolar 

 

Actividades para desarrollar: 

• Actividades participativas. 

• Capacidades sociales. 

• Autoestima positiva. 

• Autocontrol. 

• Convivencia entre los/as alumnos/as. 

• Interacción tutor/a-alumno/a. 

 

Conocimiento de la situación de cada alumno en el grupo: 

• Dinámica interna del grupo. 

• Actitudes. 

• Dificultades. 

• Entrevistas individuales. 
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Participación de la familia 

 

Reuniones periódicas: 

• Intercambio de información. 

• Explicación de la programación. 

• Informar sobre los resultados de la evaluación y comentar los resultados. 

• Organización del trabajo personal de sus hijos/as. 

 

Colaboración en actividades extraescolares: 

• Excursiones. 

• Festejos. 

• Semanas culturales. 

• Visitas. 

• Entrevistas individuales. 

 

Proceso de evaluación 

 

Evaluación inicial: 

• Obtención de información (observación, pruebas de nivel, entrevistas, revisión 

del expediente personal del alumno del año anterior, etc.) 

• Reunión con el Equipo Directivo: 

• Comentar la información. 

• Aunar criterios sobre objetivos, actividades, materiales, etc. 

 

Reunión con los/as alumnos/as: 

• Comentar conclusiones de la información obtenida. 

• Comentar resultados de la evaluación. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 Las tutorías individuales tanto con alumnos/as como con padres se realizarán en 

el horario que el/la profesor/a tutor/a tenga establecido, solicitándolo por escrito. 
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CALENDARIO PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

TRIMESTRE ACTUACIONES  

PRIMER 

✓ Acto presentación del curso a padres/madres y alumnos/as 

de 1º Curso 1º Ciclo en la Sala Gades a cargo del Equipo 

Directivo y profesorado de los diferentes cursos. 

✓ Comienzo de clases de las Enseñanzas Elementales y 

Profesionales. 

✓ Recogida de fichas e informar a los/as alumnos/as los 

profesores del curso, horarios y aulas. 

✓ Evaluación inicial 

✓ Unificar criterios y establecer acuerdos compartidos 

respecto a objetivos comunes, contenidos procedimentales 

comunes y criterios de evaluación. 

✓ Elección de Delegados/as de curso. 

✓ Tutoría grupal con padres/madres o tutor/a legal de 

alumnos/as. 

✓ Informar al equipo docente sobre el desarrollo de la reunión 

inicial mantenida con los padres de alumnos/as. 

✓ Sesión de evaluación del 1º trimestre.  

✓ Entrega de notas. 

SEGUNDO 

✓ Sesión de evaluación del 2º trimestre 

✓ Entrega de notas. 

✓ Información Pruebas de Acceso a Primero 

 

TERCER 

✓ Sesión de evaluación del 3ª trimestre. 

✓ Entrega de notas 

 

 

EVALUACIÓN 

 La evaluación del PAT y posibles modificaciones que sean necesarias, lo 

realizará trimestralmente el E.T.C.O.P.  

OTRAS ACTUACIONES PREVISTAS 

✓ Jornadas de danza. 

✓ Espectáculos finales de curso. 

✓ Concurso coreográficos. 

✓ Salidas a espectáculos (cine, teatro, danza…) 

✓ Salidas a visitar museos, fábrica de castañuelas… 

✓ Muestra Andaluza de Danza.  

✓ Colaboraciones con otras instituciones. 
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i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 

convivencia con las familias, de acuerdo con lo que establezca 

por orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 
 

 

DEFINICIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

 

 El Decreto 362/2011, de 7 de diciembre desarrollado en el artículo 24, regula el 

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

educativos sostenidos con fondos públicos, adoptando las medidas para la promoción de 

la cultura de paz y mejora de convivencia en estos centros. 

 

 Pretendemos que este Plan de Convivencia sea el documento que sirva para 

concretar la organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia 

y establecer las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el centro, los 

objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar 

en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

  

 Proponemos un modelo de gestión, de participación y control democráticos en la 

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

aportaciones a conseguir una educación de respeto, tolerancia y libertad. 
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j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición 

de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar 

un adecuado clima escolar a que se refiere el artículo 24. 
 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

a) Características del centro y su entorno 

 

 El Conservatorio Profesional de Danza, sito en C/ Cerrojo nº5, estrenó sus 

instalaciones en enero de 2001 y es a partir del curso escolar 2002/2003 cuando, con la 

adjudicación del Conservatorio Superior de Danza a Málaga, comparte las instalaciones 

con dicho centro. 

  El centro se compone de un edificio docente, un edificio administrativo y una 

zona de aparcamiento. 

 

El horario del centro se desarrolla de 10.00h a 15.00h y de 16.00h a 21.30h. 

 

 El entorno en el que se ubican nuestros edificios es muy diverso, ya que aunque 

se encuentra en el centro de la capital, con nuevas instalaciones hoteleras, culturales 

como cofradías, centros comerciales...,el acceso a nuestras instalaciones y las plazas 

colindantes pertenecen a una zona marginal del Barrio de la Trinidad, lo cual nos ha 

llevado en diversas ocasiones a tener conflictos de robos e intimidación con los 

residentes y transeúntes del entorno, requiriendo la presencia policial en la mayoría de 

los casos. 

 

b) Características de la comunidad educativa  

 

Características de los Profesionales: 

  

 En cuanto al profesorado hay que destacar que la mayoría son titulares en 

destino definitivo y que el profesorado es relativamente joven y predominantemente 

femenino. Todos los profesores/as del centro disfrutan con su trabajo y se sienten 

realizados profesionalmente. 

 

Características socioeconómicas de las familias: 

 

 El ámbito socio-económico y cultural al que pertenecen las familias de nuestro 

alumnado es muy diverso.  Tienen grandes inquietudes para con sus hijos y nos consta 
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que su motivación es muy elevada, ya que el esfuerzo y el sacrificio que tienen que 

hacer para que éstos puedan asistir al centro son muy grandes. 

 La relación con las familias es buena, con reuniones de información y 

coordinación de carácter global y particular en horarios fijados en un calendario de 

tutorías. Es relevante por tanto, la acción de los tutores en la coordinación con las 

familias. 

 Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de 

conflictos en el centro suele ser tratada con las familias si procede algún tipo de 

intervención o información de la conducta. 

 

Características del alumnado: 

 

 La mayoría de los alumnos/as con que cuenta el CPD procede de todos los 

distritos de Málaga capital y, en menor número, de la provincia.  Ello es debido a que el 

Conservatorio Profesional de Danza es el único centro público de Málaga donde se 

pueden cursar los estudios de Danza de manera oficial.  El origen socioeconómico y 

cultural de nuestros alumnos/as es muy diverso, cabe destacar en estos últimos años el 

incremento de alumnado inmigrante de diversas nacionalidades destacando que en 

ningún momento han presentado problemas de integración en el Centro. Otro dato 

significativo es la minoría de varones matriculados, menor al 10%, que realizan nuestros 

estudios, destacando igualmente la total integración. 

 

c) Situación de la convivencia en aula y en el centro  

  

 Los/as alumnos/as compatibilizan los estudios de Primaria, Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato o de Universidad con nuestras enseñanzas.  Esto supone para 

ellos un gran esfuerzo digno de admiración y reconocimiento, aunque, en algunos casos, 

los lleva a abandonar los estudios de Danza.  No obstante, los resultados académicos 

son bastante satisfactorios situándose en torno al 90% de aprobados. 

 En lo referente a la asistencia de los/as alumnos/as a clase, puede considerarse 

muy aceptable, teniendo en cuenta que son unas enseñanzas no obligatorias, y de ahí 

que la actitud del alumnado en general no presente problemas de convivencia, lo que 

nos lleva a la elaboración de un Plan de Convivencia adaptado a nuestra realidad. 

 Los/as alumnos/as del CPD son bastante participativos en lo que a actividades 

extraescolares se refiere (Jornadas de Danza, Concurso Coreográfico, asistencia a 

representaciones, actos de final de curso, Muestras, etc.). 

 Por todo ello podemos afirmar que, en general, nuestros alumnos tienen un alto 

grado de motivación intrínseca, su actitud es muy positiva, no presentan problemas de 

disciplina y las relaciones que mantienen con el profesorado, en general, son buenas. 
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d) Actuaciones desarrolladas por el centro 

  

 Ante situaciones conflictivas el protocolo de actuación comienza por la 

actuación del tutor/a y del equipo docente  para intentar mediar y resolver en casos en 

los que no sean necesarios por su gravedad trasladarlo a la Jefatura y Dirección del 

centro. 

 En casos en los que se necesite dicha intervención, la Dirección valorará si se 

procede a convocar a la Comisión de Convivencia para tratar dicho conflicto. 

  
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos con 

la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia, y la mejora 

de la convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar los valores, las actitudes, y las prácticas que permitan mejorar el grado 

de aceptación del cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 

diversidad y en el fomento de la igualdad entre los hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como 

fuente de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección, y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

  

 La Comisión de Convivencia dependerá del Consejo Escolar y será quien 

apruebe el Plan de Convivencia escuchando y recogiendo todas las iniciativas y 

sugerencias de todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

 La composición de la Comisión de Convivencia de nuestro centro está 

constituida por la Directora, la Jefatura de Estudios, dos padres / madres, dos 

profesores/as. Estos miembros designados son representativos de cada sector de la 

Comunidad Educativa. 

 

 La Comisión de Convivencia es la encargada de analizar y dar respuesta 

provisional a los conflictos que se presenten dentro de la comunidad educativa en tanto 

se siguen los trámites para su resolución final en el Consejo Escolar.  
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Informa al Consejo Escolar sobre la aplicación de las Normas de Convivencia y 

hace propuestas de actuaciones preventivas. 

 La Comisión de Convivencia dispondrá de los medios necesarios para 

desarrollar su labor y resolver cualquier conflicto que surja en el centro. 

 Se reunirá cada vez que sea necesario por temas disciplinarios. Garantizará la 

coherencia entre la aplicación de la norma o consecuencia ante un conflicto 

determinando la finalidad eminentemente educativa de la misma. 

 

ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO 

  

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y MEJORA 

Intervenciones sobre el centro como espacio físico y en su organización 

OBJETIVOS PRETENDIDOS ACTUACIONES A REALIZAR 

Evaluar de forma permanente las 

necesidades de convivencia e introducir en 

el centro las modificaciones oportunas que 

faciliten el control de la disciplina. 

• El equipo directivo y el ETCOP 

realizarán una evaluación y mejora 

sobre horarios, distribución de 

clases, alumnos, organización de 

guardias, control de pasillos, 

proceso de matrícula… 

Necesidad de unificar y clarificar todos los 

protocolos y normas de control y vigilancia 

sobre el alumnado 

• El equipo directivo, el ETCOP y el 

profesorado promoverán el uso 

sistemático de los protocolos y 

normas del centro. 

Favorecer el desarrollo del sentido de 

centro, la formación de una comunidad 

educativa dinámica, cohesionada y que 

trabaje de forma conjunta y coordinada por 

los objetivos que el centro se proponga año 

tras año. 

 

• Garantizar desde el equipo directivo 

y todos los órganos al inicio de 

curso las rutinas de funcionamiento: 

puertas cerradas, documentos de 

horario, partes, justificación de 

faltas, guardias, etc. 

• Incluir todos los años en el Proyecto 

Educativo objetivos de mejora de la 

convivencia y de organización e 

infraestructura del centro. 

• Reunión inicial con el profesorado 

para explicar los acuerdos sobre 

convivencia y los objetivos del 

centro para el año lectivo. 
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ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y MEJORA 

 

 

OBJETIVOS PRETENDIDOS ACTUACIONES A REALIZAR 

Promover los procesos continuados de 

mejora del centro con la participación del 

alumnado. 

• Participación en concursos y 

certámenes externos al centro. 

 

• Organización de concursos 

internos por parte de los 

departamentos. 

 

Difundir la información y promover una 

actitud de colaboración con el centro 

entre el alumnado. 

• Generalizar el uso de la página 

web y los tablones del centro.  

 

Intervenciones desde los diferentes órganos de gestión y coordinación del centro: 

Equipo directivo, departamentos y equipos educativos 

 

OBJETIVOS PRETENDIDOS. ACTUACIONES A REALIZAR 

Incrementar las vías de comunicación y 

participación en los diferentes órganos del 

centro. 

• Asegurar el derecho a solicitar y 

dar información a cualquier 

órgano por parte de cualquier 

profesor: calendario con temas a 

tratar, convocatorias y actas en el 

tablón de Información ... 

Dar prioridad a los aspectos de 

coordinación, colaboración entre el 

profesorado. 

• Facilitar la coordinación a través 

de reuniones de los distintos 

departamentos con horarios 

compatibles a todo el profesorado. 

Promover el Plan de convivencia que se 

diseñe para que su desarrollo contribuya a 

mejorar los niveles de comunicación, 

coordinación y colaboración entre el 

profesorado. 

• Desarrollo y seguimiento de los 

acuerdos recogidos en el Plan de 

Convivencia por parte de la 

Comisión de Convivencia. 

Contribuir desde el plan de acción tutorial 

a la mejora de la convivencia. 

• Incluir en el PAT actividades de 

mejora de la convivencia.  

 

• Incrementar la atención que se 

presta a la tutoría personal. 
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ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y MEJORA 

Intervenciones para introducir mejoras dirigidas al profesorado 

OBJETIVOS PRETENDIDOS. ACTUACIONES A REALIZAR 

Mejorar las capacidades de control sobre 

su clase de todo el profesorado. 

• Facilitar el control a través del 

conocimiento de las Normas 

de Convivencia en el aula, 

recogidas en el R.O.F 

Promover entre todo el profesorado una 

actitud de participación comunitaria en la 

vida y convivencia del centro. 

• Organizar actividades 

extraescolares y 

complementarias que 

favorecen a la participación y 

convivencia del profesorado. 

 

Intervenciones para introducir mejoras dirigidas al alumnado 

OBJETIVOS PRETENDIDOS. ACTUACIONES A REALIZAR 

Buscar recursos para asegurar que todo el 

alumnado disponga de libros y material. 

• Organización de un servicio 

de préstamo de libros de la 

biblioteca de nuestro centro y 

de vestuario para puestas en 

escena. 

Mejorar el proceso de control del 

absentismo con medidas de control, 

organizativas y curriculares. 

• Generalizar el uso de las 

justificaciones por parte de las 

familias. 

Revisar las programaciones didácticas del 

centro para ajustarlo a las características de 

nuestro alumnado. 

• Realizar adaptaciones 

curriculares en los casos que 

sean necesarios. 

Programar actividades de prevención a 

incluir en el Plan de Acción Tutorial. 

• Realizar actividades de tutoría 

en grupo e individual. 

Promover la adquisición de valores de 

convivencia entre el alumnado. 

• Introducir en los programas 

curriculares los temas 

transversales adecuados: Los 

derechos humanos, valores de 

tolerancia y respeto 

intercultural. 
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ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y MEJORA 

 

Intervenciones dirigidas a las familias 

 

OBJETIVOS PRETENDIDOS. ACTUACIONES A REALIZAR 

Promover un programa de relación 

familia/centro que contribuya a una 

mejora de estas situaciones. 

• Mejorar la relación 

tutoría/familia. Prestigiar la 

labor del tutor, facilitarle más 

oportunidades de contacto. 

 

• Mejorar la relación 

profesorado/ familia. 

Incrementar su presencia 

aumentando las ocasiones de 

contacto haciendo que informe 

cada profesor a los padres de 

las incidencias y organizando 

entrevistas familia/ equipo de 

profesorado del curso. 

 

• Mejorar la relación equipo 

directivo/ familia: Facilitar 

oportunidades de contacto. 

 

• Potenciar el papel y 

participación del AMPA: 

actividades extraescolares, 

participación en las decisiones 

del centro, participación en sus 

actividades.  
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ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y MEJORA 

 

Actuaciones para contribuir a una mejor coordinación con el entorno y sus 

instituciones 

 

OBJETIVOS PRETENDIDOS. ACTUACIONES A REALIZAR 

Mantener buenas relaciones con 

instituciones que favorezcan el desarrollo 

de las distintas actividades formativas del 

alumnado. 

• Solicitar la colaboración de las 

instituciones oficiales para las puestas 

en escena, asistencia a espectáculos y 

ensayos de Compañías... cediendo a la 

vez nuestro centro para sus 

necesidades igualmente. 

 

 

 

MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia se 

guiarán fundamentalmente por el artículo 14 de la Orden de la Consejería de Educación 

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 los 

fondos públicos. 

 

De acuerdo con lo establecido en esta Orden, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones de seguimiento y evaluación: 

 

• Trimestralmente, la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar elaborará un 

informe recogiendo las incidencias producidas en este periodo, las actuaciones 

llevadas a cabo y los resultados conseguidos. 

• El Consejo Escolar establecerá el procedimiento para la difusión del Plan de 

Convivencia garantizando que sea conocido por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 



 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” 

MÁLAGA  

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” DE MÁLAGA –CÓDIGO: 29700813 
C/ Cerrojo nº5 – 29007 Málaga – TLF: 951 298382 – FAX: 951 298381 Página 53 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los centros conforme a las prescripciones de este Decreto y, en 

todo caso, las siguientes:  

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la 

clase.  

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje.  

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o 

el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros.  

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.  

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros 

miembros de la comunidad educativa.  

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de 

la comunidad educativa.  

2. 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 

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

establecen en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.  

3. 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 calendario escolar de la provincia.  

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 1.a) se podrá imponer la corrección 

de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. Para 

la aplicación de esta medida deberán concurrir los requisitos siguientes:  

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que 

se imponga esta corrección.  
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b) Deberá informarse por escrito al tutor y al Jefe/a de Estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos 

de la misma. Asimismo, el tutor/a deberá informar de ello a los 

representantes legales del alumno o de la alumna.  

2. Por las conductas distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán 

imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral.  

b) Apercibimiento por escrito.  

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a 

la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el 

daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de 

los centros docentes públicos.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, 

el alumno/a realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo.  

e) 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/a deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

Gradación de las correcciones 

1. A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que 

atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así 

como la reparación espontánea del daño producido.  

b) La falta de intencionalidad. 

c)  La petición de excusas.  

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

a) La premeditación.  

b) La reiteración.  

c) Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros/as, en particular 

a los de menor edad o a los recién incorporados al centro. 
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d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o 

social. 

e)  La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos 

de demás miembros de la comunidad educativa. 

f)  La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.  

Ámbito de las conductas a corregir 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el ROF y en el presente Plan de 

Convivencia, los actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por 

el alumnado tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las 

actividades complementarias o extraescolares.  

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos/as que, aunque realizadas 

fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con 

el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los 

términos previstos en este Plan. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas 

pudieran ser sancionadas por otros órganos o Administraciones en el ámbito de sus 

respectivas competencias.  

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a 

las normas de convivencia 

1. Será competente para imponer la corrección prevista el profesor o profesora que 

esté impartiendo la clase.  

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2:  

• Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro.  

• Para la prevista en la letra b), el tutor del alumno.  

• Para las previstas en las letras c) y d) y e) el Jefe de Estudios.  

• Para la prevista en la letra f) y g) el Director, que dará cuenta a la 

Comisión de Convivencia.  
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Conductas gravemente perjudiciales para la Convivencia  

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

centro las siguientes:  

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

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las 

mismas.  

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, 

racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos/as con necesidades 

educativas especiales.  

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. 

g)  El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos 

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

educativa, así como la sustracción de las mismas.  

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del centro.  

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de 

las actividades del centro.  

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión 

de Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas.  

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia.  
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Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán 

imponerse las siguientes correcciones: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el 

daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de 

los centros docentes públicos.  

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 

centro.  

c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el 

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

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en 

el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 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.  

2. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) del apartado 1 de este 

artículo, la Comisión de Convivencia podrá levantar la suspensión de su derecho 

de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, 

previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del 

alumno o alumna.  

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia 

 Serán competentes para imponer las correcciones previstas:  

• Para las previstas en las letras a), b), c), d), y e), el Consejo Escolar, a través de 

su Comisión de Convivencia.  
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Procedimiento para la imposición de las correcciones 

Procedimiento General  

1. Para la imposición de las correcciones previstas, será preceptivo, en todo caso, el 

trámite de audiencia al alumno/a. Las correcciones que se impongan serán 

inmediatamente ejecutivas.  

 Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c), d) y e), y el alumno/a sea 

menor de edad, se dará audiencia a sus representantes legales.  

 Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y 

e), deberá oírse al profesor o tutor del alumno/a.  

2. Los profesores/as y el tutor/a del alumno/a deberán informar por escrito al Jefe/a 

de Estudios y, en su caso, al tutor/a, de las correcciones que impongan por las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso se informará a 

los representantes legales del alumno/a de las correcciones impuestas.  

3. El alumno/a o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos 

días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las 

impuso.  

 En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el 

expediente académico del alumno.  

Instrucción del Procedimiento 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor/a del centro 

designado por la Comisión de Convivencia.  

2. El Director/a notificará fehacientemente al alumno/a, así como a sus 

representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las 

conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor/a, a fin de que en 

el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3.  El Director/a comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 

resolución.  

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor/a 

pondrá de manifiesto el expediente al alumno/a y, si es menor de edad, a sus 

representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de 
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que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen 

oportunas.  

Recusación del instructor/a 

 El alumno/a, o sus representantes legales, podrán recusar al instructor/a. La 

recusación deberá plantearse por escrito dirigido a la Comisión de Convivencia, que 

deberá resolver y ante la cual el recusado realizará sus manifestaciones al respecto, 

siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 

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

del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.  

Medidas provisionales 

 Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, por propia iniciativa o a 

propuesta del instructor/a, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del 

derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior 

a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el 

alumno/a deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de 

su proceso formativo.  

Resolución del procedimiento 

1. A la vista de la propuesta del instructor/a, el Consejo Escolar dictará resolución 

del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este 

plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificarán.  

2. La resolución del Consejo Escolar contemplará, al menos, los siguientes 

extremos:  

a) Hechos probados.  

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.  

c) Corrección aplicable.  

d) Fecha de efectos de la corrección, que podrá referirse al curso siguiente si 

el alumno/a continúa matriculado/a en el centro y fuese imposible 

cumplirla en el año académico en curso.  
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Recursos 

 Contra la resolución dictada por el Consejo Escolar de un centro docente público 

se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o 

Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución del 

mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá 

entender desestimado el recurso.  

Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación en conflictos 

 En la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran 

plantearse, los delegados y delegadas del alumnado tendrán las siguientes funciones: 

• Colaborar con el tutor/a del grupo en mantener un buen clima de clase. 

• Informar al grupo de la existencia del servicio de mediación. 

• Actuar de mediadores entre las demandas e inquietudes del grupo y lo 

establecido por el profesorado en lo referente a cualquier actividad que se 

programe. 

• Colaborar en la detección de conflictos entre iguales en su clase. 

• Comunicar al tutor posibles casos interesados en el proceso de mediación. 

• Colaborar en todas aquellas funciones que el Plan de Convivencia le asigne. 
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k) El plan de formación del profesorado 

 

1. INTRODUCCIÓN Y DATOS DISPONIBLES 

 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 

profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios 

centros art. 102 de la LOE y art. 109 de la LEA. Las actividades de formación 

permanentes del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica 

docente de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su 

desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad 

del mismo. (art.19 de la LEA). 

 

Según lo establecido en el art. 23 del DECRETO 362/2011, de 7 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios Profesionales de 

Danza, el Proyecto Educativo de Centro abordará entre otras, el Plan de Formación del 

Profesorado. Así mismo, el art. 76 de dicha Orden, el Departamento de Orientación, 

Formación, Evaluación e Innovación educativa, ostenta entre sus funciones la de: 

 

✓ 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. 

✓ 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. 

✓ Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

 

Con objeto de reforzar la conexión entre la formación del profesorado y las 

necesidades de los centros en los que presta servicio, el artículo 127.1 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece que el proyecto 

educativo de los centros docentes incluirá el plan de formación del profesorado. 

Dicho plan será elaborado a partir del diagnóstico de necesidades de formación del 

profesorado del centro y del resultado de las evaluaciones que se hayan llevado a 

cabo en el mismo. 

 

 Por todo ello, a parte de las propuestas de actividades de actualización científica, 

psicopedagógica, tecnológica y didáctica que se pueda realizar desde los Centros de 

Profesorados y otras instituciones, y dado que el centro es la única base de cambio, 

innovación y mejora, se recogen aquí el procedimiento y responsables de realizar la 
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detección de necesidades de formación del profesorado, de elaborar el Plan de 

Formación Anual y los Proyectos de Formación en Centros, en su caso, y de actuar 

como intermediario entre los Centros de Profesorados y el centro. 

 

 Nuestro Plan de Formación pretende ser un proceso de reflexión y debate, 

abierto y flexible, sobre nuestra propia práctica docente, para incluir los cambios que se 

consideren oportunos, y repercutan favorablemente en nuestra labor. Una formación del 

profesorado que pueda garantizar la calidad del sistema educativo, lo cual requiere de 

un plan adecuado de actuaciones que involucren al profesorado y responda a sus 

necesidades. 

 

 Las actuaciones recogidas en el presente Plan de Formación del profesorado 

tienen como objetivo responder tanto a las necesidades de formación surgidas de las 

líneas de trabajo impulsadas por la administración educativa, como las detectadas por 

medio de procesos de análisis y diagnóstico puestos en marcha en nuestro centro. 

 

 Por todo ello, requerimos de la colaboración del todo el claustro de profesores 

para implementar dicho plan de formación de Profesorado, que responda a las 

necesidades detectadas. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 

A. Necesidades formativas y objetivos del Plan de Formación 

 

Las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad educativa y de la 

práctica docente, por lo que precisa de una identificación de las principales necesidades 

que se detecten en nuestro. Para ello se han tenido en cuenta: 

✓ Las necesidades formativas derivadas de la evaluación del propio 

funcionamiento del curso, contextualizando la respuesta formativa. 

✓ Las necesidades formativas desde una perspectiva de centro y desde los 

diferentes departamentos, y no tanto individuales. 

✓ El uso de recursos para su identificación en especial encuestas al profesorado y 

la Memoria de Autoevaluación. Pero también reuniones de departamento, 

reuniones del propio Departamento de orientación, formación, evaluación e 

innovación educativa, historial de formación del centro, análisis DAFO, 

valoración de cursos anteriores o recomendaciones de la asesoría. 
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Objetivos del Plan de Formación: 

 

1. Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento adecuado para la 

adecuado para la adaptación de nuevos contextos y nuevas herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes especialidades. 

2. Generar la investigación y actualización metodológica en las diferentes 

especialidades de forma específica, que enriquezcan docente. 

3. Fomentar la cultura de trabajo cooperativo y colaborativo entre el profesorado. 

4. Fomentar la reflexión sobre la propia práctica pedagógica. 

5. Fomentar el acercamiento a nuevas plataformas de trabajo on line. 

6. Facilitar el acceso, la información y el uso de las TICs en los diferentes ámbitos 

pedagógicos. 

 

B. Análisis DAFO sobre necesidades formativas del profesorado 

 

Antes de continuar exponemos a continuación un análisis DAFO de las necesidades 

formativas, aspectos importantes que contextualizarán las prpuestas de mejora en la 

formación. 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de actualización y formación permanente 

específica de cada una de las especialidades de 

danza que se imparten en nuestro centro, 

pudiendo atender a las especificidades y 

características diferenciales. 

 

Incorporación de las TICs en la práctica 

docente 

Imposibilidad a veces de respuesta específica 

a necesidades concretas de nuestras 

especialidades de danza 

 

Falta de dotación informática del centro, no 

solo relativa a la parte metodológica, sino 

como instrumento imprescindible en la labor 

administrativo/docente del profesorado 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Motivación del claustro de profesores por la 

formación permanente. 

 

Interés en el perfeccionamiento metodológico 

de cada especialidad de danza. 

 

Apuesta por una renovación digital y 

tecnológica. 

Acceso a propuestas más globales dentro de 

las enseñanzas de régimen especial propuestas 

por otros centros. 

 

Amplia oferta formativa en relación a la 

incorporación de plataformas digitales para su 

uso educativo. 
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C. Análisis de resultados: procedimientos y métodos del centro. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 

 

Responsables: 

• Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa. 

• Departamentos docentes. 

 

Método: 

Mediante la elaboración de la Memoria de Autoevaluación en la que se reflexiona sobre 

los siguientes datos adquiridos: 

• El estudio de los resultados de los indicadores. 

• Realización de encuesta al todo el claustro de profesores vía on line, para 

recoger necesidades formativas. 

• El análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los resultados del 

alumnado realizado por los Departamentos Didácticos en sus Memorias Finales. 

• El análisis de las propuestas de formación realizadas por los distintos órganos de 

coordinación en sus Memorias Finales y reflejadas como propuestas de mejora. 

 

Elaboración del plan de formación de cada curso escolar 

 

Responsable: 

• Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa. 

 

Método: 

• En el mes de junio, teniendo en cuenta el diagnóstico y detención de necesidades 

de formación realizado al final de curso, el departamento de orientación, 

formación, evaluación e innovación educativa elaborará la propuesta anual de 

formación del profesorado, que elevará a la dirección del centro. 

 

Coordinación con el Centro de Profesorado 

 

Responsables: 

• Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa. 

• Coordinador asignado al CPD. 

 

Método: 

• A final del mes de junio, una vez que la Dirección de el visto bueno a la 

propuesta realizada, el departamento de orientación, formación, evaluación e 

innovación educativa se pondrá en contacto con el CEP de Málaga para 

comunicarle las necesidades detectadas y el Plan Anual de Formación. 
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• Una vez se estudie el Plan y el CEP dé su respuesta, el departamento de 

orientación, formación, evaluación e innovación educativa comunicará al 

Claustro de profesores la oferta de actividades de formación en centros para 

poder formalizar las mismas en los plazos establecidos mediante la inscripción 

del profesorado interesado. Asimismo, el departamento publicitará la oferta de 

actividades de carácter general que realice el CEP. 

 

D. Conclusiones. 

 

A partir de los datos extraídos de las diferentes fuentes de información podemos 

concretar varios ámbitos de necesidades formativas. Entre ellas, dispone un peso muy 

importante, el trabajo metodológico de cada una de las especialidades de danza. 

Recogemos la importancia de seguir en la línea de formación permanente que requieren 

específicamente nuestras enseñanzas de danza, en torno a la metodología propia de cada 

una de las especialidades, volviendo al formato presencial tan importante para las 

características de nuestras enseñanzas, así como la formación hacia el contexto 

escenográfico, concretamente de la puesta en escena de piezas de danza, desde la 

organización del profesorado. 

 

Se resalta la importancia de una formación específica para paliar necesidades 

metodológicas concretas de cada una de las especialidades de danza de nuestras 

enseñanzas profesionales. Debido a la especificidad de cada una, el reciclaje del 

profesorado, además de temáticas globales que aúnan a todas las enseñanzas de régimen 

especial, por lo que seguimos insistiendo y demandando una oferta más amplia para 

el profesorado de danza, que incluye a cuatro especialidades diferentes, con sus 

características metodológicas específicas. Demandando de esta forma mínimamente 

dos cursos de formación con los que se pueda responder al menos a las necesidades de 

dos especialidades, pudiendo realizar una alternancia entre ellas cada curso escolar. 

 

Así mismo, se ha recogido también, aunque en menor medida, necesidades en el 

ámbito de formación en uso de herramientas digitales y plataformas virtuales que 

apoyen el trabajo en el aula. 

 

Por último una de las formaciones más demandadas y apoyadas por el claustro de 

profesorado son los cursos en centro, sin cerrar la viabilidad a otros de otra modalidad. 

 

3. Proceso de detección de necesidades. Temporalización. 

 

El plan de formación será revisado anualmente, teniendo en cuenta aquellos 

aspectos que supongan una mejora para el profesorado implicado y para el centro. De 

este modo la temporalización de las actividades para la detección de necesidades queda 

planteada de la siguiente manera: 

➢ Abril/mayo: Reunión de los diferentes departamentos para entregar propuestas al 

Departamento del FEIE. 

➢ Mayo/junio: Reunión del Departamento FEIE para realizar un diagnóstico de las 

necesidades formativas con los datos anteriores, así como con el historial de 
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formación. Así mismo se realiza una encuesta dirigida a todo el claustro para 

recoger aspectos básicos de las necesidades formativas. 

➢ Junio: Informar al Claustro del borrador del plan de formación consensuado con 

la asesoría. 

➢ Septiembre: Revisión de la propuesta de formación. 

➢ Abril/mayo: Evaluación del Plan de formación en relación a los objetivos 

propuestos. 

 

Ante la necesidad imperiosa de que sean respondidas nuestras demandas formativas 

se ha dejado abierta la fecha de los cursos de formación en centros, estando dispuestos 

a adaptarnos a las exigencias derivadas del centro de profesorado. 

 

No obstante, el centro siempre ha apostado por la realización, como en otros cursos 

escolares se ha llevado a cabo, de ubicar dichos cursos formativos en el mes de 

septiembre, ya que al ser fechas previas al comienzo de curso, la aportación formativa 

incide de manera clara en cuanto a la metodología y objetivos a alcanzar, así como en la 

propia organización del profesorado, antes de comenzar las clases. 

 

En cuanto a los grupos de trabajo, dependerá del profesorado que, por tener 

intereses afines e inquietudes específicos, desarrollarían un planteamiento y calendario 

de trabajo lo más acorde posible con sus intereses, capacidades y posibilidades. Se 

difundirá la información necesaria así como las fechas de inscripción al claustro de 

profesores. 

 

Y en cuanto a la modalidad formativa como jornadas, encuentros o conferencias 

dependerá de los intereses del claustro y la comunidad educativa. 

 

El procedimiento sería el mismo de la formación en centros pero estaría sujeto al 

calendario anual de actividades que se cumplimenta a principios de curso y que se 

aprueba anualmente en la primera sesión del ETCOP. 
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4. Necesidades formativas detectadas. 

 

NECESIDAD FORMATIVA COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE 

Uso de recursos propios para la puesta en 

escena de las piezas de danza que el alumnado 

debe presentar. En concreto del uso de la 

iluminación en escena. 

Todo el claustro de profesores. 

Metodología específica de Método ADAPT 

para la integración de diferentes técnicas 

físicas en la enseñanza de danza. 

Todo el claustro de profesores. 

Metodología en danza estilizada y 

recopilación de repertorio. 

Profesorado del Departamento de danza 

española, extensible al de Baile Flamenco. 

 

5. Actividades formativas propuestas. 

 

Actividad formativa 1: Luminotecnia aplicada a la danza 

Modalidad (curso, GT, FC,…) Curso presencial. 

Línea estratégica-descriptor. Línea II. La formación del profesorado como 

factor clave para el perfeccionamiento 

continuo y la capacitación profesional docente 

Finalidad del proyecto. Esta actividad responde a la necesidad de 

introducir al profesorado en las diferentes 

posibilidades que nos ofrecen los recursos 

técnicos de iluminación para apoyar y sostener 

de forma coherente la puesta en escena de una 

pieza de danza. 

Objetivos. *Aprender el funcionamiento de iluminación 

desde la mesa de luces hasta el foco. 

*Conocer los diferentes protocolos que se usan 

en la iluminación. 

*Realizar y comprender un montaje de 

iluminación. 

*Conocer las diferentes luminarias, tanto de 

incandescencia como de focos móviles y leds. 

Interpretar un plano de iluminación 

 

Profesorado implicado. Se ofertará a todo el Claustro de profesores. 

Calendario aproximado. Se promueve normalmente en septiembre, 

inicio curso escolar, aunque el contexto 

especial de este curso ante la COVID-19 

puede hacerlo variar. 

Recursos que precisa (formación externa, 

recursos propios,…) 

Ninguno. 
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Actividad formativa 2: Metodología ADAPT 

Modalidad (curso, GT, FC,…) Curso. 

Línea estratégica-descriptor. Línea II. La formación del profesorado como 

factor clave para el perfeccionamiento 

continuo y la capacitación profesional docente 

Finalidad del proyecto. Con este curso se pretende acercar al 

profesorado al Método Adapt que es un 

sistema de ejercicios especialmente diseñado 

para bailarines, que integra diferentes técnicas 

físicas (Yoga, Pilates, ejercicios terapéutico, y 

técnicas fisioterapéuticas) aplicándolas a la 

Danza. 

Está construido sobre la base de hábitos 

saludables que forman parte del propio método 

y que los bailarines deben integrar en su rutina 

diaria y sobre el conocimiento básico de la 

anatomía, biomecánica y patología de la 

danza. 

Objetivos. *Prevenir lesiones propias de la danza. 

*Dotar al profesorado de danza de 

herramientas para la detección precoz de 

alteraciones estructurales básicas en el 

alumnado. 

*Aumentar los conocimientos sobre anatomía, 

biomecánica y patología propias de la danza. 

*Mejorar los conocimientos sobre el trabajo de 

flexibilidad y fortalecimientos en danza. 

*Mejorar el rendimiento técnico del alumnado. 

Profesorado implicado. Se ofertará a todo el Claustro de profesores. 

Calendario aproximado. Se promueve normalmente en septiembre, 

inicio curso escolar, pero se deja abierta su 

ubicación 

Recursos que precisa (formación externa, 

recursos propios,…) 

Ninguno. 
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Actividad formativa 3: Metodología y recopilación de repertorio de danza estilizada 

Modalidad (curso, GT, FC,…) Curso. 

Línea estratégica-descriptor. Línea I. La formación del profesorado 

vinculada a la mejora de las prácticas 

educativas, el rendimiento y el éxito educativo 

de todo el alumnado 

Finalidad del proyecto. Aprender a crear actividades, tareas, aulas 

virtuales, cuestionarios para adquirir unos 

conocimientos básicos de esta herramienta que 

permitirá manejar con soltura las principales 

características de la plataforma Moodle 

Centros. 

Objetivos. *Analizar, estudiar y clasificar el repertorio 

propio de la danza estilizada. 

*Analizar, estudiar y desarrollar las directrices 

ofrecidas por el ponente dentro del trabajo 

concreto de aula, en torno a los principios 

metodológicos de la danza estilizada. 

*Propiciar el encuentro de la especialidad de 

danza española, para debatir y enriquecer el 

bagaje metodológico propio de la danza 

estilizada. 

Profesorado implicado. Se ofertará al departamento de Danza 

española, y extensible al de Baile Flamenco. 

Calendario aproximado. Se promueve normalmente en septiembre, 

inicio curso escolar, aunque el contexto 

especial de este curso ante la COVID-19 

puede hacerlo variara 

Recursos que precisa (formación externa, 

recursos propios,…) 

Ninguno. 
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6. Evaluación 

 

La evaluación de las actividades de formación se erigen como elemento esencial en 

el ámbito de la formación del profesorado, ya que con ello garantizamos el impacto 

adecuado en la mejora de las prácticas evaluativas del profesorado y su repercusión en 

el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 Por un lado la evaluación continua analizará el nivel de adecuación de las 

actividades de formación que se estén llevando a cabo. Esta incluirá: 

• La valoración del profesorado sobre las actividades que se estén realizando. 

• La valoración de loa repercusión de dichas actividades en la práctica docente del 

profesorado. 

 

EVALUACIÓN FINAL 

 

 La evaluación final se recogerá en las memorias de autoevaluación del centro, 

aunque con anterioridad el CEP tiene conocimiento del resultado de la misma, tras la 

cumplimentación por parte del profesorado de las encuestas propuestas y de obligado 

cumplimiento para tal efecto. 

 

 Todo ello conducirá a la toma de decisiones sobre la consecución o no de los 

objetivos del Plan de Formación del mismo y la atención y satisfacción de las 

necesidades de formación que justificaron su diseño e implementación. 

 

 Se recogerán la valoración del propio profesorado participante, así como la de 

los diferentes departamentos. 

 

 De forma general la evaluación del Plan de Formación del curso pasado ha sido 

positiva, por la realización del curso de Herramientas digitales en ARE, sin embargo no 

se ha podido responder a otras necesidades que se plantearon y que ya se han destacado 

el presente Plan de Formación. Esas necesidades no respondidas son: el curso de 

Metodología de danza estilizada, necesidad específica del departamento de Danza 

Español, el cual se ha vuelto a proponer para el curso 21-22; y el curso de Iluminación 

que se suspendió al no poder ser presencial, requisito indispensable para sus 

características, y el cual se ha vuelto a proponer igualmente para el curso 21-22. 

 

 Con esto volvemos a incidir en la necesidad de poder responder mínimamente a 

las demandas formativas del centro, específicamente a las metodológicas de cada 

especialidad. 
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l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, 

teniendo en cuenta las características específicas de cada 

especialidad, curso y materias, asignatura y, en su caso ámbitos, 

así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo 

extraescolar. 

 

La decisión colegiada que se ha tomado con respecto a los criterios pedagógicos 

para la elaboración de los horarios de los/as alumnos/as ha sido la siguiente: 

• Comenzar la jornada de tarde a partir de las 16:00 horas y finalizarla a las 21:30 

horas, teniendo en cuenta la edad de nuestros/as alumnos/as y que la gran 

mayoría simultanean enseñanzas de régimen general. Aunque por necesidades 

de espacio, sería conveniente tener algunos grupos en horario de mañana, 

teniendo además constancia de que por parte de alumnado ha sido solicitado. 

• Que sea un/a solo/a profesor/a el que imparta la asignatura correspondiente a la 

especialidad en las Enseñanzas Elementales. 

•  Impartir la asignatura de Danza Clásica, siempre que sea posible, antes que 

otras asignaturas. 

• Agrupar a los/as alumnos/as que inician las Enseñanzas Elementales por edades 

y por sexos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque siempre 

respetando los horarios de la enseñanza obligatoria, lo cual imposibilita en la 

mayoría de los casos el criterio anteriormente citado. 

• Mantener los equipos docentes al menos durante dos años, salvo circunstancias 

excepcionales en las Enseñanzas Elementales, e igualmente en las Enseñanzas 

Profesionales, para intentar alcanzar un mayor rendimiento en el alumnado. 
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m) Los procedimientos de evaluación interna 

 

Composición del equipo de evaluación para la realización de la Memoria de 

Autoevaluación 

 

• Equipo Directivo 

• Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa, que 

actuará como Secretario/a. 

• Un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos 

por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo establecido en 

el R.O.F. 

 

Los aspectos que se evaluarán serán los siguientes: 

• El funcionamiento del centro. 

• Los programas y proyectos que se desarrollan. 

• Los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

➢ La práctica docente. 

➢ El cumplimiento e idoneidad de la programación de las asignaturas. 

➢ Coordinación del equipo docente. 

➢ Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para cada curso. 

• Los resultados académicos. 

• Las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 

➢ Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 

específicas del alumnado. 

➢ Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

➢ Cumplimiento e idoneidad del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

Participarán en la evaluación de cada uno de estos aspectos las siguientes personas u 

órganos de gobierno o de coordinación docente: 

 

El funcionamiento del centro 

• El Claustro de Profesores recogerá una evaluación a través de los Departamentos 

en la Memoria Final. 

• El Consejo Escolar y el Equipo Directivo aportarán sus indicaciones a través de 

sus representantes en el equipo de evaluación. 

• El Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa, 

trabajará en el análisis de los indicadores de calidad propuestos, en su caso. 
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Los programas y proyectos que se desarrollan 

• El Claustro de Profesores recogerá una evaluación a través de los Departamentos 

en la Memoria Final. 

• Los coordinadores/as de Proyectos y Programas elaborarán su propia Memoria 

Final. 

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Los Departamentos de coordinación didácticas evaluarán en la Memoria Final: 

• La práctica docente. 

• El cumplimiento e idoneidad de la programación de las asignaturas. 

• Coordinación del equipo docente. 

• Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para cada curso. 

Los Tutores/as evaluarán en su correspondiente Memoria Final: 

• Coordinación del equipo docente. 

• Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para cada curso. 

 

 El Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa, 

trabajará en el análisis de los indicadores de calidad propuestos, en su caso. 

 

Los resultados académicos 

 

 Los Equipos Educativos valorarán en cada evaluación la evolución del 

rendimiento escolar del alumnado; asimismo del grupo en el Acta de la sesión de 

Evaluación. 

 Los Departamentos de coordinación didácticos evaluarán los resultados en las 

asignaturas que imparten, trimestralmente y en la Memoria Final. 

 El Equipo Directivo evaluará trimestralmente un informa sobre la evolución del 

rendimiento escolar global que será analizado y valorado en reunión del Claustro de 

Profesores y Consejo Escolar. 

 El Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa, 

trabajará en el análisis de los indicadores de calidad propuestos, en su caso. 
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Las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje 

 

Los Departamentos de coordinación didácticos valorarán trimestralmente y en la 

Memoria Final: 

• Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 

alumnado. 

• Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

 

El Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa evaluará 

trimestralmente y en la Memoria Final: 

• Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 

alumnado. 

• Cumplimiento e idoneidad del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

Los Tutores/as evaluarán en su Memoria Final: 

• Cumplimiento e idoneidad del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

El Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa, 

trabajará en el análisis de los indicadores de calidad propuestos, en su caso. 

 

Proceso de elaboración de la Memoria de Autoevaluación 

 

• Trimestralmente al menos, el Equipo Directivo analizará las valoraciones 

presentadas por los Departamentos y Equipos Educativos, así como el 

seguimiento de los indicadores de calidad informado por el Jefe/a de 

Departamento orientación, formación, evaluación e innovación educativa. De 

ahí se sacará conclusiones o propuestas de mejora. 

• Hasta la última semana de mayo, los Departamentos elaborarán la Memoria 

Final en sus apartados correspondientes, excepto lo referido al análisis y 

valoración de los resultados académicos, y la facilitarán al Jefe/a del 

Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa. 

Este Departamento transmitirá un resumen de conclusiones de los diferentes 

apartados en la primera semana de junio. 

• En la segunda semana de junio el Departamento de orientación, formación, 

evaluación e innovación educativa podrá realizar aportaciones al resumen de 

conclusiones entregado. 
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• En la segunda semana de junio los tutore/as elaborarán sus memorias finales, 

que entregarán a la Jefatura de Estudios para su análisis. Las conclusiones del 

mismo serán entregadas al Jefe/a del Departamento de orientación, formación, 

evaluación e innovación educativa. 

• Una vez realizado el proceso de la evaluación ordinaria, los Departamentos 

terminarán sus memorias finales y las entregarán al Jefe/a del Departamento de 

orientación, formación, evaluación e innovación educativa. Asimismo, Jefatura 

de Estudios elaborará el informe de la evaluación ordinaria. El Departamento de 

orientación, formación, evaluación e innovación educativa analizará el 

cumplimiento de los indicadores. El Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a 

junto con el Jefe/a del Departamento de orientación, formación, evaluación e 

innovación educativa analizarán los resultados de los indicadores y elaborarán 

un borrador de Memoria Autoevaluación con una valoración de logros y 

dificultades y unas propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
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n) Los criterios para establecer los agrupamientos del 

alumnado y la asignación de las tutorías, de acuerdo con 

las líneas generales de actuación pedagógica del 

conservatorio y orientados a favorecer el éxito escolar del 

alumnado. 

 

 Los agrupamientos del alumnado tendrán que cumplir lo que al respeto está 

establecido en las normas. 

 

 El número de cada grupo de alumnos/as de cada una de las enseñanzas lo 

autorizará, para cada curso académico, la Consejería de Educación en coordinación con 

la Delegación Provincial y la Dirección del centro. 

 

Los grupos se formarán atendiendo a: 

• Enseñanzas y curso en que esté matriculado/a. 

• Elección de especialidades ofertadas por el centro. 

 

El máximo número de alumnos/as por grupo será lo establecido por la norma de cada 

una de las enseñanzas y son: 

• Enseñanzas Elementales: 20 

• Enseñanzas Profesionales: 15 

Siempre que sea posible se intentará una igualdad en números de alumnos/as por 

grupos. 

 

 Los tutores/as serán nombrados por la Dirección del centro, a propuesta de la 

Jefatura de Estudios. La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá en un profesor/a 

que imparta docencia en dicho grupo. 
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o) En su caso, los criterios para determinar la oferta de asignaturas 

optativas. 

 

 

 Cada curso académico, tras la evaluación interna, se analizará la idoneidad de 

modificar la oferta de optativas realizada por el centro. El E.T.C.O.P. coordinará las 

actuaciones para modificar esta oferta si se considera necesario.  
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p) Los criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas. 

 

 Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, asignatura o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en 

el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado 

en relación con las exigencias profesionales propias de estas enseñanzas. Serán 

elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, su aprobación 

corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, 

tras los procesos de Autoevaluación a que se refiere el artículo 27. DECRETO 

362/2011, de 7 de diciembre. 

 

 Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los 

conservatorios profesionales de danza incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 

características del conservatorio y del entorno en el que se encuentra. 

b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

c) La metodología que se va a aplicar. 

d) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, 

en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

e) Las medidas de atención a la diversidad. 

f) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso del alumnado. 

g) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

 

 Las programaciones didácticas de las distintas materias, asignaturas y, en su 

caso, ámbitos que se impartan en el conservatorio incluirán actividades que desarrollen 

la sensibilidad y estimulen el interés hacia distintos tipos de manifestaciones artísticas y 

el hábito de la interpretación en público, así como la capacidad de expresarse 

correctamente. 

 

 Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, 

de trabajos monográficos y coreográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 

análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

 

 El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta. 
 

https://cpdmalaga.org/programaciones-didacticas/ 

https://cpdmalaga.org/programaciones-didacticas/
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q) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

 

 La persona titular de la Delegación Provincial de Málaga tiene las atribuciones 

en materia de educación por orden de la persona titular de la Consejería.  
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO (R.O.F.) 

 

ÍNDICE  
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

a) La estructura de organización y funcionamiento del centro 

• Equipo Directivo 

• Órganos de coordinación docente 

• Profesorado 

• Alumnado 

• PAS 

b) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos 

los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

• Claustro 

• Consejo Escolar 

• Participación del profesorado 

• Participación del alumnado 

• Participación de las familias 

c) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 

decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 

especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del 

alumnado. 

d) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del conservatorio, 

con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 

correcto. 

e) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos no lectivos del alumnado en 

el conservatorio y de los periodos de entrada y salida de clase. 

f) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a que se 

refiere el artículo 27.5. 

g) El plan de autoprotección del conservatorio. 

Anexo 1: Protocolo Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

h) Las normas sobre la utilización en el conservatorio de teléfonos móviles y otros 

aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a 

Internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 25/2007, de 6 de 

febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la 

seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) por parte de las personas menores de edad. 

i) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

j) Las funciones de la Junta de delegados y delegadas del alumnado y del delegado o 

delegada del conservatorio.  

k) Los procedimientos de elección de los delegados y delegadas de curso y del delegado o 

delegada del conservatorio. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 El Conservatorio de Danza es un centro docente en el que debe desarrollarse un 

proceso educativo que dote al alumno/a de una formación artística, cultural, científica y 

humana, y de una capacidad crítica ante la vida. Este proceso debe tender en todo 

momento a la formación integral de una persona libre, responsable y creadora, que 

ayudará al alumno/a a integrarse en la sociedad en que vive. 

 

 Para ello es necesario que todos los componentes del Conservatorio Profesional 

de Danza observen un comportamiento responsable y coherente con su misión, 

manifestado en el trabajo, la convivencia diaria y la participación en la gestión y 

actividades del Centro, siempre dentro de un clima de respeto a creencias ideológicas, 

tolerancia y libertad. 

 

 El Reglamento de Organización y Funcionamiento surge de la necesidad de 

ofrecer al Centro una organización que facilite el acercamiento y colaboración entre 

profesores/as, alumnos/as, personal no docente y padres/madres de alumnos/as, para, de 

esta forma cumplir los fines primordiales que se persiguen en la formación integral del 

alumnado. 

 

 El Reglamento de Organización y Funcionamiento forma parte del Plan de 

Centro, junto con el Proyecto Educativo y el Proyecto de Gestión. Se trata de un 

documento que facilita la organización del centro y establece las normas prácticas de 

funcionamiento del mismo. Tal y como recoge la normativa “es el reglamento que 

facilita la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el 

conservatorio se haya propuesto y permita mantener un ambiente de respeto, confianza 

y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa”. 

 

 Su elaboración corresponde al Equipo Directivo, contando con las aportaciones 

del Claustro de Profesores/as, Asociaciones de padres/madres de alumnos/as/as, 

Asociaciones de alumnos/as y restantes sectores de la comunidad educativa. El Consejo 

Escolar es el órgano encargado de su aprobación. 

 

 Este documento establece una normativa interna de uso común para todos, 

abordando aspectos diarios y desde la perspectiva del trabajo en nuestro Centro. No se 

trata, por tanto, de un documento en general, sino que enfatiza los puntos que nos 

afectan en la tarea de cada día. 

 

 Con carácter general, el ROF no repetirá los aspectos recogidos en las normas 

citadas en las distintas leyes que regulan la organización educativa, salvo en algunos 

aspectos puntuales que interesa recordar sin tener que recurrir a la norma concreta, sino 

que incidirá únicamente en aquello que responda a la vida diaria del conservatorio, todo 

ello con el fin de que se trate de un documento sencillo, útil y eficaz. No obstante, los 

capítulos que en él se recogen se derivan de la normativa en vigor. 
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a) La estructura de organización y funcionamiento del centro 
 

El marco legal en que podemos situar la organización y funcionamiento de los órganos 

de gobierno y de coordinación docente son: el Decreto 362/2011, de 7 de diciembre y la 

Orden de 19 de marzo de 2012, por el que se aprueba y regula el Reglamento Orgánico 

de los Conservatorios Profesionales de Danza, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. 

 

Equipo Directivo 

 

• Composición: Las mismas están definidas en el Art. 63 del Decreto 362/2011, 

de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Funciones: Las mismas están definidas en el Art. 62 del Decreto 362/2011, de 7 

de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Régimen de suplencias del equipo directivo: Las mismas están definidas en el 

Art. 73 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Competencias de dirección: Las mismas están definidas en el Art. 64 del 

Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Competencias de la vicedirección: Las mismas están definidas en el Art. 67 del 

Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Competencias de la jefatura de estudios: Las mismas están definidas en el Art. 

68 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Competencias de la secretaría: Las mismas están definidas en el Art. 69 del 

Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

 

La composición del equipo directivo en nuestro Conservatorio es la siguiente: 

• Una Directora, una Vicedirectora, una  Jefa de Estudios, y una Secretaria. 

 

El equipo directivo tendrá las siguientes competencias: 

 

a) Velar por el buen funcionamiento del Conservatorio Profesional de 

Danza. 

b) Estudiar y presentar al Claustro de Profesores y Profesoras y al Consejo 

Escolar propuestas para facilitar y fomentar la participación de toda la 

comunidad educativa en la vida del Conservatorio respetando el 

principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

c) Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y 

colaborar en las evaluaciones externas del Conservatorio Profesional de 

Danza. 

d) Proponer a la comunidad educativa actuaciones de carácter preventivo 

que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la 

integran y que mejoren la convivencia en el centro. 

e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las 

decisiones del Consejo Escolar del Conservatorio y del Claustro de 

Profesores y Profesoras en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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f) Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de gestión. 

g) Elaborar la propuesta y las modificaciones del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 

h) Colaborar con la Administración educativa en aquellos órganos de 

participación que, a tales efectos, se establezcan. 
 

Órganos de coordinación docente 

 

 Este apartado debe estar vinculado al apartado del Proyecto Educativo, sobre 

criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del 

centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para la 

realización de sus funciones” y con el apartado de proyecto educativo, sobre “El Plan de 

orientación y acción tutorial”. 

 

Jefaturas de los Departamentos 

 

1. Competencias: Las mismas están definidas en el Art. 83 del Decreto 362/2011, 

de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

2. Nombramiento y cese: Los mismos están definidos en el Art. 84 y 85 del 

Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

 

Coordinación didáctica 

 

En nuestro Centro contamos con los siguientes departamentos: 

a) Departamento de Danza Clásica. 

b) Departamento de Danza Contemporánea. 

c) Departamento de Danza Española. 

d) Departamento de Baile Flamenco. 

e) Departamento de Música. 

f) Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

g) Departamento de coordinación de las Enseñanzas Elementales de Danza. 

h) Departamento de extensión cultural y promoción artística. 

i) Equipo técnico de coordinación pedagógica. E.T.C.O.P. 
 

Departamentos de coordinación didáctica 

 

• Profesorado integrante y competencias: Las mismas están definidas en el Art. 

81 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

 

1. Los Departamentos didácticos tienen las siguientes competencias: 

 

a) Elaborar las programaciones didácticas correspondientes al 

Departamento, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. 
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b) Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

relativas a la elaboración o modificación del Proyecto Educativo de 

Conservatorio. 

c) Promover la investigación educativa y proponer actividades de 

perfeccionamiento a la Jefatura de Estudios. 

d) Mantener actualizada la metodología didáctica. 

e) Participar en la elaboración de las pruebas de aptitud y acceso para las 

enseñanzas elementales y profesionales, bajo la coordinación de la 

Jefatura de Estudios. 

f) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 

evaluación que el alumnado formule al Departamento y emitir los 

informes pertinentes en los supuestos de posteriores reclamaciones ante 

instancias superiores. 

g) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora, al Departamento de Orientación, 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa, sin perjuicio de las 

competencias que corresponden al Consejo Escolar del Conservatorio en 

esta materia. 

h) Proponer la oferta de asignaturas optativas asignadas al Departamento, 

que serán impartidas por el profesorado del mismo, y elaborar las 

correspondientes programaciones didácticas. 

i) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 

didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

j) Proponer a la Jefatura del Departamento de extensión cultural y 

promoción artística la realización de actividades complementarias y 

extraescolares de carácter cultural, artístico o escénico, directamente 

relacionadas con el campo profesional del Departamento. 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje en las asignaturas integradas en el Departamento. 

l) Otras que le puedan ser encomendadas por la Administración educativa. 
 

Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa 

 

• Composición y funciones: Las mismas están definidas en el Art. 76 del Decreto 

362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

 

1. El departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa 

estará compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura de departamento. 

b) Cuatro profesores o profesoras de distintos departamentos de coordinación 

didáctica, designados por la persona titular de la dirección. 

 

2. El departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa 

realizará las siguientes funciones: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial y en el plan de convivencia para su inclusión el proyecto 
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educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando 

y proponiendo actuaciones dirigida a hacer efectiva la prevención de la 

violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución de 

los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 

profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de 

medidas de atención a la diversidad del alumnado. 

c) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo. 

Cuando optará por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 

profesional. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado en cuya 

zona de actuación se encuentre el conservatorio, los proyectos de formación en 

centros. 

g) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

h) Colaborar con el centro del profesorado en cuya zona de actuación se encuentre 

el conservatorio en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades 

formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

i) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas 

a los departamentos del conservatorio para su conocimiento y aplicación. 

j)  Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes. 

k) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que 

se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

l) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

m) Promover que las asignaturas optativas de configuración propia estén basadas en 

trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 

alumnado. 

n) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el conservatorio y realizar su seguimiento. 

o) 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. 

p) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en aquellas 

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

conservatorio. 

q) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 

como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el conservatorio. 

r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 

conservatorio o por orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 
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Coordinación de las enseñanzas elementales de danza 

 

El Coordinador o Coordinadora de las Enseñanzas Elementales tiene las siguientes 

competencias: 

 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo correspondientes a las 

Enseñanzas Elementales. 

b) Solicitar por propia iniciativa o a petición de uno o más profesores de las 

Enseñanzas Elementales, a la Jefatura de Estudios, cuantas reuniones sean 

precisas para garantizar la coherencia de la programación del conjunto de 

asignaturas que configuran cada curso de las Enseñanzas Elementales, 

levantando el acta oportuna sobre los acuerdos y conclusiones adoptados. 

c) Trasladar a las Jefaturas de los Departamentos didácticos correspondientes las 

propuestas de ajustes de la programación didáctica que garanticen el carácter 

global de las enseñanzas de cada curso. 

d) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y alumnas, trasladando a las 

Jefaturas de los Departamentos didácticos correspondientes las propuestas 

relacionadas con el mejor desarrollo de los procesos de evaluación, y con las 

medidas correctoras que esa evaluación aconseje. 

e) Trasladar a la Jefatura de Estudios las propuestas relacionadas con la 

composición de los grupos de alumnos y alumnas, y colaborar en la 

coordinación de los horarios de las diferentes asignaturas. 

f) Coordinar la acción tutelar de orientación, especialmente en lo que concierne a 

decisiones relacionadas con la continuidad del alumnado en el centro, o con la 

elección de especialidad de las Enseñanzas Profesionales. 

g) Realizar propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica sobre las 

pruebas de aptitud. 

h) Elaborar, al final de curso, una Memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 

programación didáctica completa, y los resultados obtenidos. 
 

Departamento de extensión cultural y promoción artística 

 

• Composición y funciones: Las mismas están definidas en el Art. 82 del Decreto 

362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• El Departamento de extensión cultural y promoción artística será el competente 

para establecer espacios para la promoción de la danza en el Conservatorio 

Profesional de Danza mediante el desarrollo de las actividades culturales, 

artísticas y escénicas, tanto complementarias como extraescolares. 

• Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 

lectivo, de acuerdo con el Proyecto Educativo y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos 

que se utilizan. 

 

 

 



 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” 

MÁLAGA  

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” DE MÁLAGA –CÓDIGO: 29700813 
C/ Cerrojo nº5 – 29007 Málaga – TLF: 951 298382 – FAX: 951 298381 Página 88 
 

• Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 

del Conservatorio Profesional de Danza a su entorno y a procurar la formación 

integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte 

cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 

carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la 

comunidad educativa. 

• El Departamento de extensión cultural y promoción artística prestará especial 

atención a aquellas actividades que cuenten con la participación del alumnado y 

vayan encaminadas al desarrollo de representaciones de danza u otras 

actividades similares de alumnos y alumnas, como a su orientación profesional. 

Igualmente promoverá la existencia de agrupaciones o talleres coreográficos en 

el Conservatorio Profesional de Danza. 

• A tales efectos, la Jefatura del mismo desempeñará sus funciones en 

colaboración con las Jefaturas de los Departamentos didácticos, con la Junta de 

Delegados de Alumnos y Alumnas, con las Asociaciones de Alumnos y 

Alumnas y de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas y con  la representación 

de la  Corporación Local en el Consejo Escolar del Conservatorio. 

• La dirección del conservatorio de danza, oído el Claustro de Profesorado, 

formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación la propuesta de nombramiento de la 

persona titular de la jefatura de departamento. Esta jefatura será ejercida, con 

carácter preferente, por profesorado funcionario con destino definitivo en el 

conservatorio y desempeñará su cargo durante dos cursos académicos. 

• Nombramiento y cese ver: Art. 84 y 85 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. 

(BOJA 27/12/2011) 
 

Equipo técnico de coordinación pedagógica – E.T.C.O.P. 

 

• Composición: La misma está definida en el Art. 77 del Decreto 362/2011, de 7 

de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Competencias: Las mismas están definidas en el Art. 78 del Decreto 362/2011, 

de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por la persona 

titular de la dirección, que ostenta la Presidencia, la persona titular de la jefatura de 

estudios, las personas titulares de las jefaturas de coordinación didáctica y de 

orientación, formación, evaluación e innovación educativa y, en su caso, la persona 

titular de la vicedirección y la persona titular de la coordinación de las enseñanzas 

elementales. Actúa como secretario el Jefe o Jefa de Departamento que designe la 

Dirección. 
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El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tiene las siguientes competencias: 

 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 

educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.  

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de los Departamentos, del plan de acción tutorial y 

del plan de formación del profesorado. 

e) Organizar, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, la realización de las 

actividades de perfeccionamiento del profesorado de acuerdo con el plan de 

formación. 

f)  Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 

profesorado sobre el aprendizaje del alumnado y velar porque las 

programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias, 

asignaturas y, en su caso, ámbitos, que les están asignadas, contribuyan al 

desarrollo de los objetivos establecidos, a cuyos efectos se establecerán 

estrategias de coordinación. 

g) Proponer al Claustro de Profesores y Profesoras la planificación general de las 

sesiones de evaluación y el calendario de exámenes o pruebas  extraordinarias de 

acuerdo con la Jefatura de Estudios. 

h) Elaborar la propuesta de criterios y medidas para atender la diversidad del 

alumnado 

i) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos que el 

Conservatorio Profesional de Danza realice, colaborar con las evaluaciones que 

se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Administración 

educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como 

resultado de dichas evaluaciones. 
 

Equipos Docentes 

 

• Composición y funciones: Las mismas están definidas en el Art. 75 del Decreto 

362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 
 

Tutorías 

• Designación: Las mismas están definidas en el Art. 79 del Decreto 362/2011, de 

7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Funciones: Las mismas están definidas en el Art. 80 del Decreto 362/2011, de 7 

de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

 
Designación 
• Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la persona titular de la dirección del conservatorio, a propuesta de 

la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el 

mismo. 
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• Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

• El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico. 

 

Funciones de la tutoría 

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

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

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 

docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares propuestas y elaboradas por el equipo 

docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 

el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 

promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que 

resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, asignaturas y, en su caso, 

ámbitos que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 

equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 

Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual 

los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 

intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con 

el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con 

lo que a tales efectos se establezca por orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos 

en el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los 

padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se 

posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del conservatorio. 
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n) Proponer a la jefatura del departamento de extensión cultural y promoción 

artística la realización de actividades de carácter cultural y artistica. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 

tutorial del conservatorio o por orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

Profesorado 

• Funciones y deberes: Están reguladas en el Art. 9 del Decreto 362/2011, de 7 

de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Derechos: Están regulados en el Art. 10 del Decreto 362/2011, de 7 de 

diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Protección de los derechos: Están regulados en el Art. 11 del Decreto 

362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Funciones del profesorado de guardia: Están regulados en el Art. 18 de la 

Orden de 19 de marzo de 2012. (BOJA 28/03/2012) 

 

Alumnado 

• Deberes: Están regulados en el Art. 2 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. 

(BOJA 27/12/2011) 

• Derechos: Están regulados en el Art. 3 y 4 del Decreto 362/2011, de 7 de 

diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Protección de los derechos: Está regulado en el Art. 11 del Decreto 362/2011, 

de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

• Procedimiento de elección de delegados y delegadas de clase: Está regulado 

en el Art. 6, 7 y 8 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 
 

A demás de lo especificado en este Centro se tendrá en cuenta:  

 

1. La motivación 

La sesión de elección de delegado/a suele ser un de las más motivadoras para 

los/as alumnos/as. Conviene aprovecharla para que el curso cree lazos de 

cohesión y tome conciencia de grupo. Está comprobado que un buen Delegado/a 

hace que el curso funcione muy bien. Respetando la manera de ser de cada 

grupo, es oportuno lograr que el Delegado/a cumpla ciertas características que a 

continuación, a modo de sugerencia, se enumeran: 

➢ Preocupado por su formación y la marcha del Conservatorio. 

➢ Responsable. 

➢ Buen compañero/a. 

➢ Bien aceptado/a por el grupo. 

➢ Con iniciativas. 

➢ Organizador/a. 

➢ Que no provoque problemas con los/as profesores/as. 

Con un objetivo muy concreto: “Conseguir que el alumnado realice la elección 

del Delegado/a con responsabilidad”. 
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Junta de delegados y delegadas 

 

 Está integrada por los o las representantes de los distintos grupos de alumnos y 

alumnas y por los o las representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro. 

 

 La Dirección facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado 

para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

 

La Junta de delegados y delegadas de alumnos y alumnas tiene las siguientes 

competencias: 

 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de 

Conservatorio, del Plan Anual de Conservatorio y de la Memoria Final de 

Curso. 

b) Informar a la representación del alumnado en el Consejo Escolar del 

Conservatorio de los problemas de cada grupo o curso. 

c) Recibir información de la representación del alumnado en dicho Consejo sobre 

los temas tratados en el mismo, así como de las confederaciones, federaciones y 

organizaciones estudiantiles legalmente constituidas. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar del Conservatorio a iniciativa propia 

o a petición de este. 

e) Elevar al equipo directivo las propuestas para la elaboración y la modificación 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Conservatorio, dentro 

del ámbito de su competencia. 

f) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares en el Conservatorio Profesional de Danza. 

h) Participar en la autoevaluación del Conservatorio Profesional de Danza. 

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

 

Delegados o delegadas de grupo 

 

1. Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá en la última semana de octubre del 

curso escolar por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, un delegado o 

delegada de grupo, que formará parte de la Junta de delegados y delegadas. Se 

elegirá también, por el mismo procedimiento, un subdelegado o subdelegada, 

que sustituirá al delegado o delegada en caso de ausencia o enfermedad, 

sirviéndole de apoyo en sus funciones. 

2. El/la tutor/a explicará la importancia de las funciones del delegado/a. 

3. El/la tutor/a debe de anunciar con antelación de varios días la celebración de la 

elección para que los/as alumnos/as puedan preparar su candidatura. 

4. Los delegados y delegadas y subdelegados y subdelegadas podrán ser revocados, 

previo informe razonado del grupo de alumnos y alumnas que los eligió dirigido 

al tutor o tutora, por la mayoría absoluta del alumnado del citado grupo. En este 
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caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince 

días lectivos y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

5. Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por infracciones 

cometidas en el ejercicio de las funciones que les encomienda el presente 

Reglamento. 

6. Los delegados o delegadas de grupo tienen las siguientes competencias: 

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

sus deliberaciones. 

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

docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

c) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo. 

d) Colaborar con el tutor o tutora y con el equipo educativo en los temas que 

afecten al funcionamiento del grupo de alumnos y alumnas. 

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

Conservatorio Profesional de Danza para el buen funcionamiento del mismo. 

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

g) Todas aquellas competencias que establezca el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Conservatorio. 
 

PAS 

 

• Lo general viene regulado en el Art.15 y 16 del Decreto 362/2011, de 7 de 

diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

 

Funciones del Personal no Docente 

• La misión de este personal es la de ejecutar todas las tareas no docentes del 

Centro. Lo integrarán funcionarios/as del Cuerpo de Administrativo, Auxiliar y 

subalterno, limpiadoras y obreros fijos o contratados para otros trabajos.  

•  Tanto el personal de la Secretaría como de la Conserjería, son empleados de la 

Delegación Provincial de la Consejería de Educación, mientras que el personal 

de limpieza son empleados por una empresa contratada por la Delegación de 

Educación a tal efecto y bajo supervisión del Director/a, dependen del 

Secretario/a del Centro, del que recibirán las normas e instrucciones pertinentes 

para el desempeño de su cometido. 

• El ordenanza es el trabajador/a cuyas funciones consisten en la ejecución de 

recados oficiales dentro y fuera del Centro; la vigilancia de puertas y accesos a 

las dependencias donde esté destinado controlando las entradas y salidas de las 

personas ajenas al servicio; el recibir peticiones de éstos relacionados con el 

mismo e indicarles la unidad u oficina donde deba dirigirse; realizar el porteo 

dentro de las dependencias del material mobiliario y enseres que fueran 

necesarios; franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la 

correspondencia; hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándolas 

puntualmente a su destinatario; cuidar del orden; custodiar las llaves; encargarse 

de la apertura y cierre puntual de las puertas de acceso a la dependencia; prestar, 

en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos, 

biblioteca, almacenes, etc. Atención al alumnado; atender y recoger llamadas 
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telefónicas que no le ocupen permanentemente; realizar copias y manejar 

máquinas sencillas de oficina cuando, de manera ocasional, se les encargue. 

• Los/as Administrativos/as y Auxiliares desarrollarán los trabajos de oficina 

bajo las órdenes del secretario/a, el cual deberá canalizar los trabajos que tengan 

que efectuar, dentro de su incumbencia. 

• Los/as limpiadores/as son los trabajadores/as que limpian y mantienen en buen 

orden el interior y los exteriores pertenecientes al Conservatorio. 

 

El personal no docente tiene los siguientes derechos: 

➢ A la protección en el ejercicio que requieren sus funciones por parte de los 

cargos directivos del Centro. 

➢ A la justa consideración de su dignidad personal. 

➢ A todos los derechos que les confiere la legislación vigente. 

➢ El horario, licencias y demás derechos que le corresponda a este personal no 

docente, así como para el régimen disciplinario y cualquier otro derecho u 

obligación, se regirá en lo dispuesto en la legislación laboral vigente. 
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b) Los cauces de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en todos los aspectos recogidos en el 

Plan de Centro 
 

Claustro 

 

Composición: Está regulados en el Art. 59 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. 

(BOJA 27/12/2011) 

1. El Claustro de Profesores, órgano propio de participación de éstos en el Centro, 

tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos 

los aspectos educativos del mismo.  

2. El Claustro de Profesores será presidido por el director o directora del Centro y 

estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el 

mismo. Actuará como secretario en el Claustro el secretario o secretaria del 

Centro. 

El Claustro de Profesores/as tendrá las siguientes competencias: Están reguladas en 

el Art. 60 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

a) Formular propuestas dirigidas al equipo directivo y Consejo Escolar para la 

elaboración y del Plan de Centro del mismo.  

b) Establecer los criterios para la elaboración del Proyecto Curricular aprobarlo, 

evaluarlo y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos, 

conforme al Proyecto Educativo del Centro.  

c) Aprobar los aspectos docentes del Plan Anual del Conservatorio, conforme al 

Proyecto Educativo del Conservatorio e informarlo antes de su presentación al 

Consejo Escolar, así como de la Memoria Final de Curso.  

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 

educativas. 

e)  Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 

f)  Conocer las candidaturas a la dirección y los programas presentados por los 

candidatos. 

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

recuperación de los alumnos y alumnas. 

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

Administración Educativa o cualquier información referente a la marcha del 

mismo. 

i)  Analizar y evaluar los aspectos docentes del Proyecto Educativo del 

Conservatorio y del Plan Anual del mismo.  

j) Promover iniciativas en la formación del profesorado del Centro y elegir a su 

representante en el Centro de Profesores.  

k) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general del 

Centro, de los horarios de los alumnos y de las alumnas y de los horarios del 

profesorado.  
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l) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación.  

m) Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del Centro.  

n) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a 

través de los resultados de las evaluaciones y de cuantos otros medios se 

consideren.  

o) Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno.  

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

Régimen de funcionamiento del claustro de profesores: Están regulados en el Art. 61 

del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. (BOJA 27/12/2011) 

1. Las reuniones del Claustro de Profesores/as deberán celebrarse en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones 

ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro, por orden del Director o 

Directora, convocará con el correspondiente Orden del día a los miembros del 

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

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

además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 

ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje. 

2. El Claustro de Profesores será convocado por acuerdo del director o directora, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus 

miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será 

preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del mismo. La 

asistencia a las sesiones del Claustro de Profesores será obligatoria para todos 

sus miembros.  

Consejo Escolar 

 

 El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa 

la comunidad educativa en el gobierno de los conservatorios. 

 

Composición: Está regulados en el Art. 43 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. 

(BOJA 27/12/2011) 

Competencias: Están regulados en el Art. 44 del Decreto 362/2011, de 7 de diciembre. 

(BOJA 27/12/2011) 

El Consejo Escolar de los Centros públicos tendrá las siguientes competencias entre 

otras:  

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias que el 

Claustro de Profesores tiene atribuidas en relación con la planificación y 

organización docente. Asimismo, establecer los procedimientos para su revisión 

cuando su evaluación lo aconseje. 

b) Participar en la selección del director o directora del Conservatorio en los 

términos que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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c)  Informar a la Administración Educativa acerca de la designación del director o 

directora del Centro en el supuesto de que éste deba ser designado por la misma. 

d)  Proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 

e)  Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción estricta a lo 

establecido en la normativa vigente. 

f)  Aprobar el reglamento de Régimen Interior del Centro. 

g)  Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica que 

correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 

convivencia en el Centro de acuerdo con la normativa vigente. 

h)  Aprobar el proyecto de gestión del Centro y la ejecución del mismo.  

i) Promover la renovación de las instalaciones y equipamiento escolar, así como 

vigilar su conservación. 

j)  Aprobar y evaluar la programación general del Centro, respetando, en todo 

caso, los aspectos docentes que competen al Claustro de Profesores.  

k) Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares 

complementarias y extraescolares.  

l) Fijar las directrices para la colaboración del Centro con fines culturales, 

educativos y asistenciales, con otros Centros, entidades y organismos.  

m) Analizar y evaluar el funcionamiento general del Centro, especialmente la 

eficacia en la gestión de los recursos, así como la aplicación de las normas de 

convivencia. 

n) Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del Centro.  

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

Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.  

p) Informar y aprobar la memoria anual sobre las actividades y actuación general 

del Centro.  

q) Conocer e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno. 

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

Régimen de funcionamiento del consejo escolar 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario 

que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión 

vespertina. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del órgano 

colegiado, por orden del Presidente o Presidenta, convocará con el 

correspondiente Orden del día a los miembros del Consejo Escolar, con una 

antelación mínima de una semana y pondrá a su disposición la correspondiente 

información sobre los temas incluidos en el mismo. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

2. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del presidente o presidenta, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus 

miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será 

preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del mismo. 

3. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos 

siguientes:  
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a) Elección del director o directora que requerirá mayoría absoluta, de 

acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 17 de la 

Ley Orgánica 9/ 1995, de 20 de noviembre. 

b)  Aprobación del presupuesto y de la ejecución del mismo, que se 

realizará por mayoría absoluta.  

c) Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y del reglamento de 

régimen interior, así como sus modificaciones, que se realizará por 

mayoría de dos tercios.  

d) Propuesta de revocación de nombramiento del director o directora, que, 

de acuerdo con el apartado 1.b) del artículo 11 y 3 del artículo 22 de la 

Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, requerirá mayoría de dos 

tercios.  

e) Otros acuerdos en los que para su adopción sean exigibles determinadas 

mayorías, de acuerdo con la normativa vigente.  

Composición del consejo escolar 

El Consejo Escolar está compuesto por los siguientes miembros: 

• El director/a que es a su vez la presidenta del mismo. 

• El secretario/a que actuará como secretario/a del Consejo Escolar, con voz y sin 

voto.  

• El jefe/a de estudios.  

• Seis profesores.  

• Tres madres de los que una es designada por la A.M.P.A.  

• Cuatro Alumnos/as 

• Un representante del Personal de Administración y Servicios. 

• Un representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle 

radicado el Centro.  
 

Comisiones del consejo escolar 

  
 Dentro del seno del Consejo Escolar existen varias comisiones encargadas cada 

una de facilitar la tarea de éste en determinados aspectos. Unas son prescritas por la Ley 

otras pueden crearlas el propio Consejo Escolar según las necesidades que estime 

necesarias. En este Centro funcionan las siguientes: 

 

a) Comisión permanente 

 

Está formada por el director/a, jefe/a de estudios, un profesor/a, un padre/madre 

y un alumno/a, elegidos por los representados de cada uno de los sectores en 

dicho órgano. 

➢ Es la encargada de llevar a cabo todas las actuaciones que le encomiende el 

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 
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b) Comisión de Convivencia 

 

Está formada por el director/a, jefe de estudios, dos profesores/as, dos 

padres/madres y dos alumnos/as. Si en el Consejo Escolar hay un miembro 

designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor 

número de personas asociadas, este será uno de los representantes de los padres 

y madres en la comisión de convivencia. 

➢ Es la encargada de analizar y dar respuesta provisional a los conflictos que se 

presenten dentro de la Comunidad Educativa en tanto se siguen los trámites para 

su resolución final en el Consejo Escolar. 

➢  Informa al Consejo Escolar sobre la aplicación de las Normas de Convivencia y 

hace propuestas de actuaciones preventivas. 

 
 

Participación del profesorado 

 

 El profesorado es el encargado de la organización pedagógica y didáctica de las 

distintas especialidades que se imparten en el Centro. 

 Todos ellos/as componen el Claustro de profesores/a y participan en la gestión y 

organización del Centro a través de sus representantes en el Consejo Escolar, que actúan 

como portavoces del colectivo al que representan. 
 

Participación del alumnado 

  

 Los cauces de participación constituyen un deber y un derecho del alumnado en 

los siguientes apartados: 

a) El funcionamiento en la vida del conservatorio. 

b) El Consejo Escolar del conservatorio. 

c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado de las enseñanzas 

profesionales de danza. 

d) Los Consejos Escolares Municipales, así como en el Consejo Escolar de 

Andalucía. 
 

1. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 

afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora 

las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado, así como el delegado o 

delegada del conservatorio, ejercerán las funciones que se le asignen en el 

reglamento de organización y funcionamiento. 

3. A través del delegado o delegada el alumnado podrá expresar su opinión en todo 

aquello que afecte a su situación en el conservatorio. 

4. Colaborarán en la labor educativa del conservatorio y en el desarrollo de las 

actividades complementarias y extraescolares del mismo. 

5. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del 

conservatorio. 
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6. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa 

y del trabajo en equipo. 

7. Las asociaciones del alumnado o en su defecto la junta de delegados o delegadas 

tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de 

funcionamiento del conservatorio, de las evaluaciones de las que haya podido 

ser objeto el conservatorio, así como del Plan de Centro establecido por el 

mismo. 

8. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 

marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza. 

 

Participación de las familias  

 

 Los padres y madres del alumnado del Centro participarán en la vida del mismo 

a través de sus representantes en el Consejo Escolar. Podrán colaborar con el Centro en 

aquellas actividades que, programadas por los distintos órganos de gobierno, se les haga 

extensiva. A su vez podrán formar parte de la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos/as que en el Centro se encuentra constituida, en los términos que la ley 

establece. 

 Las madres, los padres o representantes legales del alumnado menor de edad, 

como principales responsables que son de la educación de sus hijos e hijas, tienen la 

obligación de colaborar con el conservatorio y con el profesorado. Esta colaboración de 

las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del conservatorio. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los 

materiales cedidos por el conservatorio. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el conservatorio. 

 

Participación de los padres y madres en el aula 

1. Los tutores/as deberán mantener reuniones periódicas con los padres de sus 

alumnos/as para informarles de la marcha académica de sus hijos, haciendo 

especial hincapié en aquellos/as alumnos/as más conflictivos y que necesiten 

mayor atención. Estas reuniones podrán ser a nivel de toda la clase o con las 

familias individualmente. El tutor puede exigir a las familias que esté presente el 

alumno en estas reuniones cuando los hechos lo exijan. 

2. Las reuniones generales de tutoría se celebrarán al menos una vez al comienzo 

del curso académico y cuantas estime necesaria el tutor, nivel o ciclo 

correspondiente. 

3. Las reuniones individuales se regirán por las siguientes normas: A propuesta del 

tutor de forma que garantice a la familia la llegada de la convocatoria. 
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4. A petición de los padres o tutores pidiendo cita con antelación suficiente. 

5. Los tutores comunicarán a los padres en la primera reunión global la hora que 

tiene dedicada a la atención de padres. 

La asociación de madres y padres de alumnos/as (A.M.P.A.) 

 

 Es la institución legalmente constituida, que velará por los derechos de los 

madres/padres y alumnos/as del Centro. Sus finalidades serán además de las que 

reflejen sus estatutos las que se contemplen en la Legislación vigente. Intentará 

fomentar la participación y acercamiento de los padres y madres al Centro y serán 

interlocutores válidos con los demás padres a través de su presidente.  

 

1. Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas y las 

Asociaciones de Alumnos y Alumnas constituidas en cada Conservatorio 

podrán: 

 

a) Elevar al Consejo Escolar del Conservatorio propuestas para la elaboración del 

Plan de Centro. 

b) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 

c) Recibir información del Consejo Escolar del Conservatorio sobre los temas 

tratados por el mismo, así como recibir el orden del día de las reuniones de 

dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar 

propuestas. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar del Conservatorio a iniciativa propia 

o a petición de éste, sobre aspectos relacionados con la marcha del 

Conservatorio Profesional de Danza. 

e) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas. 

f) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 

realice el Consejo Escolar del Conservatorio. 

g)  Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones. 

h) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el Conservatorio Profesional de Danza. 

i) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

j) Utilizar las instalaciones del Conservatorio Profesional de Danza en los términos 

que establezca el Consejo Escolar. 

k) Formular al equipo directivo propuestas de elaboración y modificación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Conservatorio. 

l) Colaborar en la difusión y promoción del Conservatorio Profesional de Danza en 

su entorno geográfico y social. 
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c) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la 

transparencia en la toma de decisiones por los distintos órganos 

de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los 

procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del 

alumnado  

Procedimiento para la Admisión del Alumnado  

Enseñanzas Básicas de Danza 

 La edad idónea para iniciar estas es la comprendida entre 8 y 12 años. Dándose 

prioridad a los de 8 sobre los de 9 y así sucesivamente. Los años se entenderán 

cumplidos a 31 de diciembre del año natural correspondiente a comienzo del curso 

académico correspondiente. Dentro de cada grupo de edad la prioridad quedará 

establecida en función de la mejor calificación obtenida en la prueba de aptitud.  

Enseñanzas Profesionales de Danza 

 La edad idónea sin prioridad. La adjudicación de plazas se hará en función de la 

mejor puntuación obtenida, siendo necesario obtener al menos una puntuación de 5.  

Requisitos para el Acceso a las Enseñanzas de Danza 

 

 Para acceder a las Enseñanzas Básicas de Danza se deberán solicitar durante 

el mes de abril y es necesario superar una prueba donde se valoran las aptitudes físicas 

(estáticas y dinámicas), rítmicas y psicomotrices. No es necesario conocimientos 

previos. 

ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso 

a las Enseñanzas Básicas de las Enseñanzas Elementales de Danza en Andalucía. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las 

pruebas de aptitud y de acceso a las Enseñanzas Básicas de las Enseñanzas 

Elementales de Danza en Andalucía (BOJA núm. 145, de 28.7.2009) 

 Para acceder a las Enseñanzas Profesionales de Danza se deberán solicitar 

durante el mes de abril y los aspirantes deberán realizar una clase completa dirigida 

por profesores del centro. 

ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regulan la convocatoria, estructura y 

procedimientos de las pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Danza en 

Andalucía. 
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 Se publicará en el tablón de anuncio del Centro y en la página web del CPD, los 

ejercicios y materias como orientación para la realización de las pruebas. 

 Las pruebas se celebrarán entre la última quincena del mes de mayo y la primera 

semana del mes de junio. Una vez concluida la prueba de acceso se publicarán las listas 

de calificaciones obtenidas por los aspirantes. Habrá un plazo de alegaciones y 

posteriormente a la matriculación del seleccionado. 

 

Oferta de Especialidades de Enseñanzas Profesionales de Danza: 

 

• Danza Clásica 

• Danza Contemporánea. 

• Danza Española 

• Baile Flamenco 

 

 El/la alumno/a podrá optar por realizar la prueba en varias especialidades. Una 

vez superada la prueba de acceso surtirá efectos únicamente para el curso académico 

para el que hayan sido convocados.  

 

Pruebas de Acceso a cursos distintos de primero a Enseñanzas Básicas de Danza y 

a Enseñanzas Profesionales 

 

 Se deberán solicitar durante el mes de abril. Según normativa, dichas pruebas 

se realizarán antes del 12 de septiembre de cada año. Se publicará en el tablón de 

anuncio del Centro y en la página web del CPD, los ejercicios y materias como 

orientación para la realización de las pruebas. 

ORDEN de 7 de julio de 2009, Artículo 4 (Enseñanzas Básicas de Danza) 

ORDEN de 16 de abril de 2008, Artículo 9 (Enseñanzas Profesionales de Danza) 

 

Matriculación 

 

 Se realizará entre el 1 y 10 de julio de cada año. Se establecerá los días de 

matriculación de cada curso y un turno a través de números, que se recogerán en 

Conserjería para facilitar dicha matriculación. Para el alumnado que tenga que realizar 

pruebas extraordinarias y el resultado de las mismas condicione la promoción al curso 

siguiente, el plazo de matrícula será antes del 8 de septiembre de cada año. Para el 

alumnado que realice pruebas de acceso en septiembre, el plazo concluirá 5 días 

después de la conclusión de las pruebas. 

 



 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” 

MÁLAGA  

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” DE MÁLAGA –CÓDIGO: 29700813 
C/ Cerrojo nº5 – 29007 Málaga – TLF: 951 298382 – FAX: 951 298381 Página 104 
 

Becas 

 

 La beca de estudios para esta enseñanza, se tramita telemáticamente a través de 

la página web del Ministerio de Educación cuya competencia está compartida con el 

Ministerio y Consejería de Educación. 

 

Información: 

Atención telefónica: 900 848 000 

Atención electrónica: becas.ced@juntadeandalucia.es 

 

Límites de permanencia 

 

 En las Enseñanzas Básicas de Danza, el límite de permanencia será de cinco 

años. 

El alumnado no podrá permanecer más de dos años en el mismo curso. Con 

carácter excepcional, el Consejo Escolar del centro, estudiado el informe del 

profesorado y la solicitud del alumno o alumna, podrá ampliar en un año los límites de 

permanencia, a que se refieren los apartados 1 y 2, en supuestos de enfermedad grave u 

otras circunstancias que merezcan similar consideración. 

DECRETO 16/2009, de 20 de enero, Artículo 17 

 

 En las Enseñanzas Profesionales de Danza, el límite de permanencia será de 

ocho años. El alumno o la alumna no podrá permanecer más de dos años en el mismo 

curso, excepto en sexto curso. 

 Con carácter excepcional, y en las condiciones que establezca la Consejería 

competente en materia de educación, se podrá ampliar en un año el límite de la 

permanencia en supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan 

igual consideración. 

 En cualquier caso, la permanencia en el grado no podrá superar los nueve años 

incluido, en su caso, el de la ampliación concedida. 

DECRETO 240/2007, de 4 de septiembre, Artículo 16 

 

Ampliación de matrícula 

 (Instrucciones de la Viceconsejería de Educación, vigécima,a) 

 La ampliación de matrícula se solicitará antes del 15 de noviembre a fin de que 

la formalización de matrícula, en su caso, se realice dentro del primer trimestre. 

Requerirá orientación previa del equipo docente. 

 

Traslados de matrícula 

(Artículo 38.1, de la Orden de 25 de marzo de 2004) 

 Se solicitará desde el inicio del curso escolar hasta el segundo trimestre. 

 

mailto:becas.ced@juntadeandalucia.es
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2016-2009%20ordenaciondanza.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20240-2007%20Curriculo%20Danza.pdf
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Anulación de matrícula 

(Art. 41, Orden de 25 de marzo de 2004) 

 Se solicitará antes de finalizar el mes de abril. Se aconseja aportación de 

documentación para la misma. Sólo se puede conceder la anulación una vez. 

 Artículo 39 de la Orden de 24 de febrero de 2007, por la que se desarrolla el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros públicos y privados 

concertados, a excepción de los universitarios; en el que se señala expresamente que en 

ningún caso la anulación de matrícula dará derecho a la devolución de las tasas 

académicas. 

 

Procedimiento para informar sobre el derecho a formular Reclamaciones sobre la 

evaluación final 

 

 El alumno/a y sus padres, madres o tutores legales podrán formular 

reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así 

como sobre la decisión de promoción de acuerdo con el procedimiento que se establece 

a continuación: ORDEN de 9 de diciembre de 2011 por la que se modifica la ORDEN 

de 25 de octubre de 2007 

1. Una vez notificadas las calificaciones finales otorgadas tras la reunión del 

equipo docente, y con ello, si es el caso, la decisión de promocionar o no al 

curso siguiente, es decir, una vez recibidas las notas, la familia dispone de un 

plazo de dos días hábiles (sin contar los sábados, ni en éste ni en ningún otro 

plazo de los que se indican) para que  puedan presentar ante el jefe de estudios 

un escrito, entregado en el registro del centro, en el que de forma razonada y 

motivada muestre su disconformidad y su deseo de que el equipo docente 

revise las decisiones a través de los diferentes departamentos didácticos que 

al respecto se hayan tomado anteriormente, bien en las áreas de enseñanza o bien 

la decisión de no promocionar. 

2. El jefe de estudios trasladará al día siguiente de finalizar el plazo de los dos 

días dados a las familias la reclamación presentada al tutor o tutora, para que ese 

mismo día o al día siguiente como máximo reúna los diferentes departamentos 

didácticos implicados y estudie la reclamación presentada. De esta reunión se 

levantará Acta en la que de forma razonada se justifique la decisión de 

modificar las decisiones tomadas anteriormente, todas o sólo algunas, o de 

mantenerlas. 

3. Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del Acta al jefe de 

estudios para que éste notifique a las familias la decisión adoptada. Caso de 

no poder contactar con las familias, se les remitirá un buro-fax en el que se 

indique la decisión adoptada y que ese documento surtirá los efectos de la 

notificación. Se le dará pie de recurso ante el director del centro, dándole un 

plazo de dos días, igualmente hábiles, a contar desde el siguiente a la 

notificación, bien por entrega personal, bien por recepción del buro-.fax. 
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4. Una vez presentado en el registro de entrada el deseo de las familias de 

elevar en 2ª instancia al director su reclamación, éste tendrá los dos días 

hábiles siguientes al de la presentación para resolver, en aplicación de los 

criterios de evaluación y de promoción aprobados en el proyecto educativo del 

centro, lo que considere adecuado.  

5. Se notificará de inmediato a las familias con indicación de que contra esa 

decisión sólo cabe recurso ante la vía contencioso administrativa en el plazo 

de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación, que, al igual 

que en la primera instancia, si no se puede hacer por incomparecencia de las 

familias, se les remitirá el buro-fax antes aludido. 

6. En ningún caso, ni en este procedimiento ni en cualquier otro que se siga en el 

centro, se deberá notificar decisión alguna por medio de una carta ordinaria o 

entregada en mano a los alumnos para ser llevada a sus padres o representantes 

legales. De no poderse usar otro medio se certificará la carta indicando 

sucintamente en el volante de Correos la naturaleza del escrito que se remite. 

7. El profesorado guardará el material utilizado para la evaluación del alumnado 

(cuadernos, pruebas escritas u otros trabajos evaluados) a lo largo del curso. 

Durante este procedimiento se le hará entrega a la jefatura de estudios que 

custodiará y pondrá a disposición de los padres, madres o tutores legales, equipo 

docente o director cuando se lo demanden. 

Para este procedimiento se podrá recoger el modelo en conserjería. 

Procedimiento para informar a padres, madres o tutores legales y alumnado sobre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

➢ Los padres, madres o tutores legales y alumnado serán informados a principio de 

curso de los contenidos y criterios de evaluación que se fijarán para el curso que 

el/la alumno/a esté matriculado/a. 

➢ Los tutores/as informarán a los padres y tutores legales sobre la evolución 

escolar de los alumnos/as trimestralmente. 

➢ Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el 

tutor tantas veces que crean oportuno para conocer la evolución de su hijo/a y a 

su vez el/la tutor/a podrá citar a los mismos para notificarle cualquier cambio en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. 

➢ El tutor/a recogerá la información del equipo docente para así poder trasladarla 

los padres, madres o tutores legales y alumnado. 

➢ Las fechas de las tres sesiones de evaluación y de entrega de boletines a los 

alumnos/as serán establecidas por la Jefatura de Estudios de acuerdo con 

ETCOP cuando se elabora el calendario del curso. 
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Procedimiento para garantizar el rigor y la transparencia en los procesos 

relacionados con la escolarización 

 Toda documentación referente a la escolarización del alumnado: criterios de 

admisión, procedimientos y fechas de reclamaciones, listados baremados, listados 

admitidos, etc., se expondrán al público en los tablones de anuncio del Conservatorio 

Profesional de Danza en los plazos establecidos, así como en nuestra página web. 

Procedimiento para garantizar el rigor y la transparencia en la toma de decisiones 

por los distintos órganos de gobierno 

 Las decisiones tomadas por los órganos de coordinación docente y órganos 

colegiados quedarán recogidas en las Actas correspondientes. 

Las que hacen referencia a la concreción pedagógica que en este se plantea.  

 

 En materia de índole pedagógica el esquema cambia totalmente, es el 

profesorado y más concretamente los diferentes equipos educativos en los 

Departamentos, quienes han de implicarse en la formulación de las propuestas. Por un 

lado, dichos Departamentos, han de llevar a cabo tales planificaciones con su alumnado 

y evaluar continuamente todas las decisiones implícitas en tal planificación. El Equipo 

de Coordinación Pedagógica, que debe conocer, revisar y estudiar la planificación 

general de todos los departamentos a los que representa, ha de tener al tanto al Equipo 

Directivo, que pondrá los medios necesarios para que tales decisiones puedan llevarse a 

cabo y quién a su vez, las llevará al Claustro para su correspondiente aprobación. 

 

 Las aprobaciones pertinentes que el Claustro haya efectuado serán notificadas al 

Consejo Escolar con el fin de que facilite la información a los distintos sectores 

implicados. En ningún caso podrá el Consejo como tal, desestimar ni desaprobar una 

decisión de este tipo y, en todo caso, será el propio Claustro el que, tras haber realizado 

las evaluaciones pertinentes de la puesta en práctica de cada programación, haga 

propuestas nuevas al Equipo Directivo con el fin de que se valoren y vean nuevas 

posibilidades en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica con las que, tras 

evaluarlas los Departamentos, se repita de nuevo el proceso.  

 

 Para que todo el proceso sea verdaderamente enriquecedor y constructivo es 

imprescindible que el respeto, la tolerancia y la profesionalidad de todos los implicados 

gobierne y garantice la buena marcha del Centro, no obstante, la existencia de un clima 

de colaboración adecuado en el que todos cumplamos con nuestra parte de la tarea y 

tengamos posibilidades de ser oídos y atendidos facilita las relaciones y garantiza el 

entendimiento de todos sus sectores.  
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d) La organización de los espacios, instalaciones y recursos 

materiales del conservatorio, con especial referencia al uso de la 

biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto 

 
 Las instalaciones y equipamientos del CPD son adecuadas para la actividad 

educativa que se desarrolla. Cabe al impartirse todas las unidades en horario de tarde da 

lugar a la utilización de todas las aulas no cumpliendo con las necesidades de espacio 

para los grupos numerosos. 
 

 La distribución de los espacios de nuestro Centro es la siguiente: 

 
EDIFICIO DOCENTE 

Planta baja 

• 1 Conserjería 

• 1 Secretaría (37m2) 

• 1 Vestíbulo (176 m2) 

• 2 Patios interiores (365 m2) 

• 1 Patio de acceso 

• 1 Salón de Actos 

• Aulas de danza 

• Aseos y vestuarios 

• 2 Escaleras 

• Pasillos (206 m2) 

 

1ª planta 

• Aulas de danza 

• Aseos y vestuarios 

• 2 Escaleras 

• Pasillos (206 m2) 

 

2ª planta 

• Aulas Teóricas. 

• Aulas de danza 

• 1 Gimnasio (75 m2) 

• Aseos y vestuarios  

• 1 Almacén 

• 2 Escaleras 

• Pasillos (206 m2) 
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

 

Planta baja 

• 1 Asociación de Padres/Madres 

• 1 Almacén 

• 1 Escalera 

• Cafetería 

 

1ª planta 

• 1 Sala de profesores/as (55 m2) 

• 1 Biblioteca (15 m2) 

• 1 Despacho de Jefatura de Departamento 

• 1 Almacén 

• 1 Aseo profesores 

• 1 Aseo profesoras 

• 1 Escalera 

• Pasillos (51 m2) 

 

2ª planta 

• 3 Despachos del Conservatorio Profesional de Danza (62 m2) 

• 1 Archivo 

• 1 Escalera 

• Pasillos (51 m2) 

 

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

 

 Las normas generales de convivencia que deben respetar todos los miembros de 

la comunidad educativa se concretan en las siguientes: 

 

1. Se respetarán los horarios establecidos para todas las actividades desarrolladas 

en el Centro, tanto las docentes como las administrativas. 

2. Todos los miembros de la comunidad deberán ser puntuales. 

3. Quedan prohibidos, con respeto a las bebidas alcohólicas y el tabaco u otras 

sustancias, el consumo, la venta y la distribución en el conjunto de instalaciones 

del Centro. 

4. No está permitido el uso de los teléfonos móviles para el normal desarrollo de la 

clase. 

5. No se podrán realizar fotografías, videos ni grabaciones de cualquier índole 

captados en el interior del recinto escolar que no estén debidamente autorizados. 

6. Se cuidará la limpieza en el edificio evitando arrojar basura, comida o papeles en 

el suelo y cuidando no ensuciar por cualquier medio, paredes, mobiliarios, etc. 

7. Todos los miembros de la comunidad educativa se consideran responsables de 

respetar y cuidar el Centro, sus instalaciones y su material, evitando su deterioro. 

8. El trato entre los miembros de la comunidad educativa debe ser respetuoso. 
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9. Las aulas se utilizarán sólo para los fines relacionados con la docencia, salvo con 

autorización expresa del Equipo Directivo. 

10. A fin de garantizar una mejor conservación y limpieza de aulas, al finalizar la 

clase los/as alumnos/as deberán recoger todas sus pertenencias, dejar el aula 

limpia y colaborando en apagar las luces si fueran los /as últimos/as en salir. 

11. Los desplazamientos que se realicen en el interior del recinto se harán con el 

debido orden y en silencio. 

12. Se evitará todo tipo de discriminación por motivos de raza, sexo, creencias o 

cualquier circunstancia de tipo social o personal. 

13. El Centro se reserva el derecho de publicar en su página web fotografías y 

vídeos de clases y de los diferentes espectáculos realizados por profesores/as y 

alumnos/as para promoción del mismo y así dar a conocer el esfuerzo, la 

constancia y el amor a la Danza del alumnado y de toda la comunidad educativa.  

14. En el caso de que se dé algún conflicto entre los/las alumnos/as en el Centro, 

aconsejen a sus hijos/as que den parte al tutor/a o al profeso/a que se encuentre a 

su cargo o de guardia en ese momento.  

15. El alumnado tiene a su disposición la Biblioteca del Centro para poder estudiar 

en el horario en el que falta su profesor/a. Habrá siempre un/a profesor/a de 

guardia en dicha Biblioteca.  

Normas básicas para el funcionamiento de la biblioteca 

 

 El horario de apertura de la biblioteca será en el horario de tarde de nuestro 

alumnado comprendido entre las 16.00h hasta las 21.30h. En este horario se ofrece: 

➢ Sala de lectura. 

➢ Sala de estudio. 

➢ Consulta documental existente en dicha biblioteca. 

Estos servicios serán atendidos por la persona que designe la Dirección. 

  

Normas generales de uso de biblioteca 

 

 Las bibliotecas son lugares en los que aún impera una serie de normas de 

cortesía y respeto hacia los demás (y hacia uno mismo) que podamos resumir de la 

siguiente forma: 

1. En la biblioteca se debe guardar silencio para no distraer y molestar a los demás. 

Por esa razón, se prohíbe el uso de reproductores de música, teléfonos móviles, 

etc. 

2. Está prohibido comer y beber en la sala. 

3. Los libros, revistas, etc. deben ser cuidado como cosa nuestra. Todo el que por 

descuido o a conciencia pierda o rompa cualquier de los fondos pertenecientes a 

la biblioteca deberá abonar su importe. 

4. Se cuidará especialmente y se mantendrá limpio el mobiliario. 

5. Al abandonar la biblioteca se dejarán las sillas bien colocadas, los papeles en la 

papelera y las luces apagadas si fuera el último en salir. 

6. La biblioteca puede ser utilizada por cualquier miembro de la comunidad 

educativa, respetando las normas. 
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7. Siempre habrá un profesor/a de guardia para cualquier consulta por parte del 

alumno/a. 
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e) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos no 

lectivos del alumnado en el conservatorio y de los periodos de 

entrada y salida de clase 
 

 

Guardias 

 

Marco legal: 

➢ Art 18. De la ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, 

así como el horario de los centros. Del alumnado y del profesorado. 

 

1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades 

docentes y no docentes. 

b) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por 

ausencia del profesorado encargado de este cometido sea necesario, así 

como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de 

estudio o trabajo personal asistido. 

c) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran 

producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

d) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún 

tipo de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo 

del conservatorio, el correspondiente traslado a un centro sanitario en 

caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

e) Atender la biblioteca del conservatorio, en caso de ausencia del 

profesorado que tenga asignada esta función en su horario individual. 

 

2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo 

del conservatorio. 

3. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se 

concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en 

detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando la presencia de 

profesorado de guardia en todas ellas. 
 

Acceso y salida del alumnado en el recinto del Centro. 

 

Puertas de entrada y salida: Fachada principal, calle Cerrojo nº 5.  

 

a) El horario general del centro comprende desde las 08:00 h. hasta las 15:00 h. en 

el turno de mañana, y el turno de tarde de 15:00 h. a 22:00 h., siendo el horario 

de clases de 16:00 h. a 21:30 h. Por lo tanto, el horario de entrada y salida de 

nuestro alumnado es muy diverso. 

b) En el centro contamos con los servicios de dos ordenanzas en horario de tarde y 

uno en horario de mañana. 
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c) Como regla general los/as alumnos/as sólo podrán entrar o salir del centro en 

horas distintas de su horario lectivo establecido cuando exista causa justificada y 

autorización expresa y por escrito por su padre, madre o tutor/a legal. El 

profesor/a- -tutor/a recogerá la autorización como justificante de la misma. 

d) Tanto los conserjes como el profesor/a de guardia tienen que notificar, en el 

parte de incidencia, cualquier anomalía que surja en el horario de dicha guardia. 

e) Las actividades que se realicen fuera del centro llevarán expresa la autorización 

de los/as padres/madres o tutores/as en caso de alumnos/as menores de edad. Sin 

la autorización pertinente el/la alumno/a no saldrá del centro.  

f) En caso de que haya una excursión o salida y no exista autorización de los 

tutores legales para ello, el/la alumno/a permanecerá en el centro en el horario 

habitual.  

 

Acceso de las familias a las aulas  

 

a) Los/as padres/madres no pueden acceder a las aulas ni permanecer en el 

vestíbulo en horario de entrada y salida de los/as alumnos/as.  

b) Por razones de seguridad los/as padres/madres o tutor/a deberán esperar a sus 

hijos/as en la puerta del centro.  

c) Para cualquier información o notificación urgente o imprevista al tutor/a, se 

rellenará en la conserjería las notas destinadas para tal fin.  

d) No se atenderá a las familias en horario de entrada y salida al centro 

exceptuando los casos que el/la tutor/a haya dado cita. En estos casos los/as 

padres/madres esperarán en conserjería a ser atendido.  
 

Puntualidad y asistencia  

 

a) La puntualidad repercute en la buena marcha de la clase.  

b) Tanto las faltas de asistencia y las impuntualidades deben ser justificadas por 

escrito. En la conserjería del centro pueden encontrar un formato para justificar 

las faltas.  

c) Las faltas de asistencia de larga duración por problemas de salud deben ser 

justificadas por el médico-pediatra o especialista.  

d) Si el/la alumno/a supera el 10% de faltas injustificadas o el 40% de faltas 

justificadas anualmente, perderá el derecho a la evaluación continua con la 

consiguiente evaluación negativa de la asignatura correspondiente.  

e) El/la tutor/a informa al alumnado en los primeros días de clases de dichas 

normas. El incumplimiento de estas normas de convivencia va acompañado de 

unas sanciones dependiendo de la levedad o gravedad de la falta y de la edad de 

los/as alumnos/as.  

f) Las sanciones son progresivas y se informa a los/as padres/madres avisándoles 

de lo ocurrido. Una de las faltas que más directamente puede recaer bajo su 

responsabilidad es la de la IMPUNTUALIDAD, ya que los/as alumnos/as no 

vienen solos al centro y son controlados muy directamente por sus 

padres/madres. Pedimos especialmente su colaboración en este punto, sobre 
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todo, porque repercute negativamente en la marcha y rendimiento de la clase y 

de su hijo/a.  

g) En el caso de que se dé algún conflicto entre los/las alumnos/as en el centro, 

aconsejen a sus hijos/as que den parte al tutor/a o al profeso/a que se encuentre a 

su cargo o de guardia en ese momento.  

h) Se aconseja no traer móviles, juegos… y efectos de valor al Centro para evitar 

pérdida o robo. El centro no se responsabiliza de estos hechos.  

i) Las faltas de profesores/as se publican en la página web del CPD. 
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f) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo 

de evaluación a que se refiere el artículo 27.5. 
 

  

 Este apartado debe de estar vinculado con el apartado m) del Proyecto 

Educativo, sobre “los procedimientos de evaluación interna”. 

 

El equipo que desarrollará la evaluación interna del centro estará compuesta: 

• El Equipo Directivo. 

• La jefatura del departamento de orientación, formación, evaluación e innovación 

educativa. 

• Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 

educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. Dichos 

representantes se elegirán por consenso y si no lo hay por votación. Dicha 

elección se realizará a principio de curso, cuando se elijan las distintas 

comisiones del Consejo Escolar. 
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g) El plan de autoprotección del conservatorio 
 

 El Plan de Autoprotección del Conservatorio Profesional de Danza “Pepa 

Flores” de Málaga está elaborado y aprobado por el Consejo Escolar. Su índice general 

es el siguiente: 

 

INDICE GENERAL 

  

INTRODUCCIÓN 

• Finalidad. 

• Objetivo. 

• Concepto y objeto. 

• Normativa legal. 

 

Capítulo 1: IDENTIFICACIÓN DE TITULARES Y EMPLAZAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD. 

1.1.- Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Identificación de la actividad. 

1.2.- Identificación de los titulares de la actividad. 

1.3.- Nombre del director del Plan de Autoprotección. 

 

Capítulo 2: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN 

QUE SE DESARROLLA. 

2.1.- Situación del centro. 

2.2.- Descripción del centro, dependencias e instalaciones. 

2.3.- Actividad y distribución de la plantilla. 

2.4.- Clasificación y descripción de usuarios. 

2.5.- Descripción del entorno y áreas donde se desarrolla la actividad. 

2.6.- Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad. 

 

Capítulo 3: INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

3.1.- Descripción y localización de los elementos e instalaciones. 

3.2.- Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y        

externos. 

3.3.- Identificación, cuantificación y tipología de las personas afectadas a la actividad 

como ajenas a la misma. 

 

Capítulo 4: INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE 

AUTOPROTECCIÓN. 

4.1.- Inventario y descripción de las medidas y medios humanos y materiales. 

4.2.- Medidas y medios humanos y materiales disponibles en aplicación de las 

disposiciones específicas en materia de seguridad. 

 

Capítulo 5: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 

5.1.- Descripción de mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo. 

5.2.- Descripción de mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección. 
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5.3.- Realización de las inspecciones de seguridad acuerdo con la normativa vigente. 

 

Capítulo 6: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

6.1.- Objetivos. 

6.2.- Identificación y Clasificación de las emergencias. 

6.3.- Procedimientos de actuación ante emergencias. 

6.4.- Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 

procedimientos de actuación en emergencias. 

6.5.- Identificación del responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante 

emergencias. 

6.6.- Instrucciones a los miembros de los equipos con responsabilidad en emergencias. 

 

Capítulo 7: INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS 

DE ÁMBITO SUPERIOR. 

7.1.- Protocolos de notificación de la emergencia. 

7.2.- Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan 

de Protección Civil. 

7.3.- Formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las 

actuaciones del sistema público de Protección Civil. 

 

Capítulo 8: IMPLATACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

8.1.- Identificación de responsable de la implantación del Plan. 

8.2.- Programa de formación, información y capacitación para el personal con 

participación activa en el Plan de Autoprotección. 

8.3.- Programa de formación, información y capacitación a todo el personal. 

8.4.- Programa de información general para los usuarios. 

8.5.- Señalización y normas para la actuación de visitantes. 

8.6.- Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. 

 

Capítulo 9: MANTENIMIENTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

9.1.- Programa de reciclaje de formación e información. 

9.2.- Programa de sustitución de medios de recursos. 

9.3.- Programa de ejercicios y simulacros. 

9.4.- Programa de revisión y actualización de la documentación que forma parte del 

Plan de Autoprotección. 

9.5.- Programa de auditorías e inspecciones. 
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ANEXO 1: Protocolo Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Curso 2021/2022 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID-19 

 

CENTRO 
Conservatorio Profesional de 

Danza Pepa Flores 

CÓDIGO 29700813 

LOCALIDAD Málaga 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las 

Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 

curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-

19. 

 

Con la revisión realizada a comienzo de curso de dicho protocolo 

atendiendo a la situación epidemiológica y al avance de la evidencia 

científica. Basándonos en las“INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO 

DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22”. 
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE 

INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 93810/757116 

Correo maria.arnaiz.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 

Lucía 

Teléfono 629351313 

Correo prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección   

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono 951039885 

Correo epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de 

contacto 

Mª Eugenia Valdes Planes, Simone Elbaz Cohen ,  

Juan Blanco Morgado 

Teléfono  697955991, 697956013, 670949231 

Correo  

Dirección  

 

mailto:epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es
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ÍNDICE 

0. Introducción.  

1. Composición Comisión Específica COVID-19.  

2. Actuaciones previas a la apertura del Centro.  

3. Actuaciones de educación y promoción de la salud.  

4. Entrada y salida del Centro.  

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al Centro.  

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.  

7. 
Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento, 

en su caso, de Grupos de convivencia escolar. 
 

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva.  

9. Disposición del material y los recursos.  

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática.  

11. 
Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, 

con especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 
 

12. 
Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de 

transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 
 

13. 
Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de protección del 

personal. 
 

14. Uso de los servicios y aseos.  

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el Centro  

16. Atención al alumnado en residencias escolares y escuelas-hogar en su caso  

17. Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en su caso.  

18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias.  

19. Seguimiento y evaluación del protocolo  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de 

actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se 

desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2021/2022, teniendo en cuenta 

lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria 

en cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se 

establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 

centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de 

la COVID-19. 

Con la revisión realizada a comienzo de curso de dicho protocolo atendiendo a la 

situación epidemiológica y al avance de la evidencia científica. Basándonos en las  

INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL 

CURSO ESCOLAR 2021/22 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión 

Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los 

centros docentes para el curso escolar 2020/2021 y  las Instrucciones de 13 

de julio de 202i, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización  de los centros docentes y a la flexibilidad curricular para el 

curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, 

del Conservatorio Profesional de Danza Pepa Flores, según modelo 

homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las 

medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades 

e instalaciones del Centro, durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser 

actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como 

objetivo contribuir a que docentes y personal del Centro, alumnado y 

familias afronten esta apertura de los Centros en el curso actual de forma 

segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando 

fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan 

y serán registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del 

Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las 

Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los Centros de educación 

infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-

19). 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia Trujillo Álvarez, Dolores Directora Profesora 

Secretaría  Bárbara Burgos, Elisa Jefa de Estudios Profesora 

Miembro Jiménez Trujillo, Rocío Secretaria Profesora 

Miembro Sánchez Jurado, Mónica 
Coordinadora de 

Covid 
Profesora 

Miembro Juan Manuel Jiménez Bernaldez 
Representante del 

Ayuntamiento 
 

Miembro    

Miembro    

 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Constitución de la Comisión. 

Medidas generales previas a la apertura del centro 

Presencial 

2 Aprobación de las medidas que aparecen en el presente 

protocolo 

Presencial 

3 Elaboración y aprobación del las medidas específicas a 

entregar al personal de limpieza y el personal de 

administración y servicios del CPD 

Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

Medidas generales 

 

Según las Instrucciones de 13 de Julio de 2021, la actividad docente 

presencial para el curso escolar 2021/2022 se regirá por las condiciones 

sanitarias vigentes al comienzo del mismo que serán las que determinen en 

cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato normativo 

se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio 

público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere 

que la adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la 

educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la práctica 

de las mismas. 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos 

escolares seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la 

detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos. Todos los 

Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 

m.), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 
 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas 

compatibles con la COVID-19. 

• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en 

periodo de cuarentena domiciliaria. 

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla 

obligatoriamente en todas las zonas comunes, así como hacer uso de una 

limpieza de manos adecuada. 

No se compartirá el material en la medida de las posibilidades 

organizativas y funcionales del Centro, en caso de no ser posible y 

tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después de ser 

utilizado se deberá limpiar e higienizar. 

En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la 

jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 

mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos 

de lavado. 
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Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 

educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en 

el centro educativo 
 

Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las 

dependencias del Centro y los lugares donde realizar la higiene (gel 

hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 

 

Medidas específicas para el alumnado 
 

El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de 

las clases. 

A excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por 

matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, otros, pero 

siempre bajo cita previa por parte del Centro. 

Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años, que acuda al 

Centro deberá ir con mascarilla y se informará de los puntos donde se 

realiza la higiene adecuada de manos. 

 

Medidas para la limitación de contactos 
 

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. 

mínimo), en las zonas comunes. 

 

Otras medidas 
 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), 

no se irá al Centro y se comunicará a la dirección del Centro. 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo 

cuando el grupo a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo 

permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando espacios al aire 

libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados. manteniendo 

la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla 

El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las 

distancias de seguridad y con mascarilla puesta en todo momento. Se 

podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado en función 

de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, 

se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y 

habrá al menos un punto señalizado con gel hidroalcohólico. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y 

promoción para la salud en el Centro que incluyan las medidas de 

prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud 

frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y 

competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad 

educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le 

permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y 

consciente. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 

como son: 

▪ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar 

ante la aparición de síntomas, medidas de distancia física y 

limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 

conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el 

entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y 

en la salud de los otros, prevención del estigma. 

▪ HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene 

del sueño. 

▪ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la 

regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la 

autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia 

para la vida y el bienestar definida como la capacidad de 

afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos 

diariamente, como la COVID-19. 

 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma 

Joven en el ámbito educativo...) 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el 

ámbito educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación 

Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en 

Salud cuando se dirige a educación infantil, educación especial y educación 
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primaria, tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de 

decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover 

un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas 

basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el 

vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y 

saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de 

apoyo del Programa que le puede ser de utilidad tanto para la 

concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración de 

material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante 

posibles escenarios de docencia presencial como no presencial: 

 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/c

reciendo-en-salud 

 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños 

se comen el futuro...) 

El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del 

mismo el de Creciendo en Salud. 

Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el 

curso 21/22 para solicitar actividades al Centro de Profesorado. 

Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla 

ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como 

información detallada del lavado correcto de manos. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán 

conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19. 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

▪ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de 

prevención y control de la infección. 

▪ Higiene respiratoria: 

▪ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se 

dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 

contaminar las manos. 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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▪ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que 

éstas facilitan su transmisión. 

▪ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros 

si es posible. 

▪ Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

Otras actuaciones 
 

Test COVID-19: 

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía se harán pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-

2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio 

de las clases. 

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún 

contagiado de COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo 

indiquen las autoridades sanitarias. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

(Se tendrán en consideración el documento sobre Medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de Salud, Covid 19, para Centros y 

servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 

2021/2022.de la Consejería de Salud y Familias) 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 
 

Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en 

los Centros, en una sola dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, 

evitando la aglomeración de personal: docente, no docente y alumnado, 

siempre que las características del Centro lo permitan. 
 

En nuestro centro en concreto: 

 

− Se utilizará la puerta de Calle Cerrojo para las entradas al recinto. 

Una vez dentro se utilizará la puerta más cercana a ésta para la 

entrada al edificio. 

− Se utilizará la puerta de la Plaza  para la salida del recinto. Se 

utilizará la puerta más cercana a ésta para la salida del edificio. 

− Ambas estarán debidamente señalizadas con infografías de 

ENTRADA y SALIDA. 

− La entrada al centro por Calle Calvo se utilizará de manera 

excepcional y se tomarán las mismas medidas higiénico-sanitarias 

que en las anteriores. 

− Se ubicarán alfombras sanitarias con líquido desinfectante y zona 

de secado en todas las entradas. 

− Nuestro centro se distribuye alrededor de un patio central por ello 

se han señalizado los pasillos de las tres plantas con un recorrido 

único circular. 

− Se utilizará la escalera más cercana a Calle Calvo para subir. 

− Se utilizará la escalera más cercana a la puerta de salida para bajar. 

− El uso del ascensor está prohibido para el alumnado, salvo lesiones. 

− Se recomienda el uso de la escalera para el profesorado y el 

personal de administración y servicios. 

− En caso de utilizar el ascensor se recomienda una sola persona cada 

vez o un máximo de dos y siempre con mascarilla. 

− Las puertas abatibles de la planta baja deberán permanecer 

abiertas. 
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− Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 

Las Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte establecen en su apartado noveno que con el fin de evitar las 

aglomeraciones en las entradas y salidas, los centros docentes podrán 

adoptar medidas de flexibilización horaria que, en función del tamaño del 

centro, podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si fuese 

posible, varias vías de entrada y salida. En esta organización se tendrá en 

cuenta, en su caso, la configuración de los Grupos de Convivencia Escolar. 

El establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas escalonadas al 

Centro puede resultar, según las características del mismo, fundamental 

para dar respuesta al principio rector de crear entornos seguros en los 

centros educativos, y a la vez es compatible con el cumplimiento de la 

normativa en vigor respecto a la jornada y horario escolar 

La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse 

como tiempo que se dedica a la organización de los centros y a la adopción 

de medidas de prevención y protección, teniendo un carácter educativo y de 

desarrollo de hábitos de promoción de la salud, por lo que se debe 

considerar también como computable a los efectos de la jornada y 

horario escolar. 

Nuestro centro no tienen un horario similar para todos los grupos, por 

lo que la coincidencia horaria de entradas y salidas es menor que en las 

enseñanzas obligatorias. 

 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del 

alumnado y profesorado del Centro, evitando la coincidencia espacial y 

temporal de los distintos grupos. 

Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la 

mascarilla es obligatoria en todo el Centro en especial en las zonas 

comunes para todo el Centro. 

 

Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y 

salidas 
 

La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y 

salidas debe responder a las normas establecidas con carácter general para 
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cualquier desplazamiento en su interior, adoptándose las medidas de 

prevención y control necesarias ya señaladas. 

Además de estas medidas con carácter general, el centro debe establecer los 

docentes que se harán cargo de la organización de las entradas y salidas de 

cada grupo-clase o grupo de convivencia escolar. 

Se evitará la formación de entrada o salida que no se corresponda con 

Grupos de Convivencia Escolar. Se debe organizar la entrada directamente 

a las aulas (cada alumno seguirá un itinerario marcado en exteriores y 

pasillos) y las salidas directamente por grupos de convivencia al exterior 

(para edades sensibles comprobar previamente que los padres, tutores o 

algún familiar ha acudido a recoger al alumno). 
 

En nuestro Centro, serán los docentes que inician la jornada escolar 

con el grupo-clase y aquellos que lo finalizan, los encargados de la 

organización de la entrada y salida acompañando al alumnado hasta el 

aula (en la entrada) o hasta la puerta del mismo (en la salida) para 

controlar que esta se realiza en las condiciones adecuadas.  

Se dispondrá del tiempo necesario para ello e incluyéndose dentro del 

horario lectivo, considerándose como contenido de carácter transversal 

en el desarrollo de hábitos de prevención, promoción de la salud y 

asunción de responsabilidad social, que tales áreas/materias/módulos 

contribuyen con su aportación a la adquisición de ese aprendizaje 

competencial. 
 

El profesor que inicie la jornada de cada grupo DE ENSEÑANZAS 

BÁSICAS lo recibirá a la entrada y lo acompañará a clase 

comprobando: 

− Uso de mascarilla 

− Limpieza  y secado correcto de los zapatos en la alfombra 

desinfectante. 

− Lavado de manos con gel hidroalcohólico. 

− Distancia de seguridad en el recorrido. 

 
El profesor que termine la jornada de cada grupo DE ENSEÑANZAS 

BÁSICAS lo acompañará a la salida comprobando: 

− Recogida de todo su material ya que cualquier  material que quede en 

el aula se tirará por los encargados de la limpieza al finalizar la jornada. 

− Uso de mascarilla. 

− Lavado de manos con gel hidroalcohólico. 
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− Distancia de seguridad en el recorrido. 

 
 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de 

familias o tutores 

Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de 

necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo 

siempre las medidas de prevención e higiene. 

Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, 

mascarilla obligatoria, puntos de higiene, delimitación de los lugares de 

espera, itinerarios en el Centro. Se evitará siempre que sea posible la 

coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 

Los tutores deberán informarse de los medios digitales que dispone 

cada alumno. 

Es muy importante tener el número de teléfono y la dirección de correo 

digital de cada alumno. 
 

 

Otras medidas 

Delimitar e informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar 

de las zonas de recogida y espera del alumnado y de las medidas en el 

transporte escolar (mascarillas obligatorias). 

Nuestro centro no tiene transporte escolar. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro 

de cualquier personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que 

necesiten acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser tratado por 

teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de precaución 

vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal). 

 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de 

Coronavirus, deberán esperar en la puerta de salida del  edificio, sin entrar. 

Será la persona encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento 

quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten 

servicios o sean proveedoras del Centro 

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá 

en todo momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene 

personal (uso de mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de 

manos). 

 

En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones 

ajenas al mismo, tendrán que solicitar hacer uso de las instalaciones 

respetando los requisitos de seguridad que se establezcan, tanto en lo 

referente a su personal como en la atención al alumnado siempre que no se 

altere el normal funcionamiento y la seguridad de los mismos. 

 

Otras medidas 

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, 

familias y tutores mediante instrucciones fáciles y entendibles 

(pictogramas, gráficos, etc.). 

 

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en 

los mismos los protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación 

empresarial, comunicar a la UPRL y pedir asesoramiento si procede). 

 



 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” 

MÁLAGA  

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” DE MÁLAGA –CÓDIGO: 29700813 
C/ Cerrojo nº5 – 29007 Málaga – TLF: 951 298382 – FAX: 951 298381 Página 135 
 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 

Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, 

flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

El grupo de convivencia será definido por el centro educativo. 

Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el 

mobiliario individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose 

que desinfectar según su uso, al menos al inicio y finalización de su 

actividad o al menos dos veces al día. 

Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre que esta disponga 

de dos o más puertas, el aforo en todo momento del grupo de convivencia 

será aquel que la organización y funcionamiento del Centro haya calculado 

para reducir al mínimo el riesgo de contagio. 

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de 

los compañeros lo máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos 

lo hará siempre con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando 

de mantener la distancia y con los equipos de protección necesarios. 

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus 

espacios. 

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que 

tener en cuenta que cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y 

tiempo con otros grupos del Centro. 
 

− Se han ubicado los grupos atendiendo al número de alumnos de 

manera que los grupos con más de 10 alumnos estarán en las 

aulas más grandes. 

− Señalización de las barras cada 1,5 m. para el trabajo de la 

técnica clásica. 

− Para los ejercicios que requieran mayor desplazamiento se harán 

pequeños grupos para intentar mantener la distancia de 

seguridad. 

− Colocación de percheros para las mochilas. 

− Las meriendas se realizarán dentro del aula procurando dejar 

limpios los espacios para la siguiente clase. 

− El grupo permanecerá en la misma aula para las asignaturas de 

carácter práctico, siendo el profesor el que cambie de aula. 

− Al pasar a un aula teórica el profesor que ha terminado con el 

grupo lo acompañará a dicha aula, tomando todas las medidas 

que aparecen en el apartado anterior. 
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Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de 

circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, 

las superficies de  contacto del mobiliario (superficie de la mesa, 

ordenador, teclados, etc.) deberán desinfectarse después de cada uso. 

Son el caso de las aulas específicas o de profesorado que no se desplacen 

por el Centro (adaptados). Se señalizará el flujo de entrada y salida, 

pudiéndose utilizar como alternativa para estos grupos clase otros espacios 

como gimnasio, bibliotecas, aulas y talleres específicos y así poder 

mantener la distancia de seguridad. 

 

A modo de ejemplo se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Quién 

desinfecta? 

Se determinará en el ROF de cada centro educativo, el cual se puede 

modificar por las circunstancias especiales de este curso, una vez aprobado 

por el Consejo Escolar. En dicho reglamento se podrá determinar que la 

limpieza del pupitre, material, mobiliario, teclado del  ordenador, etc. a 

utilizar por el alumnado, lo limpiara el grupo que entre y vaya a utilizarlo, 

mientras se realiza la ventilación de la clase. 

Se mantendrán las medidas higiénicas en todo momento. 

 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

• Gimnasio 

El aforo será el del grupo de convivencia escolar, cuando no sea grupo de 

convivencia escolar se aconseja no utilizar dicho espacio para el ejercicio 

físico. Se puede adecuar según las necesidades del Centro como un aula de 

un grupo de convivencia. 

Las actividades deportivas de las clases de educación física se deben hacer 

en espacios al aire libre o no cubiertos, reduciendo al mínimo el uso de 

gimnasios cerrados, si esto no fuese posible, se ventilará lo máximo. 

Se limpiará todo el material que se utilice dejándolo limpio para el 

siguiente uso. 

No se sacará fuera del gimnasio ningún material. 
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• Taquillas 

 

Este año se permitirá al alumnado el uso de las taquillas, se aconseja 

desinfectar todo el material de clase tras su uso. 

 

• Biblioteca 
 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo, siendo este 

como máximo la mitad del que estuviera contemplado en condiciones 

normales. No obstante, entre usuarios deberá haber 1,5 metros de 

separación en todos los sentidos. Se podrá utilizar como aula de grupo de 

convivencia. Cuando se use como biblioteca deberá exigirse el uso de 

mascarilla. Prever pautas de ventilación y L+D y desinfección de manos 

antes de entrar. 

Habrá siempre un profesor de guardia que se asegurará de que se 

siguen todas las medidas de seguridad. 

El préstamo de libros está clausurado este curso 2021/2022 

 

• Salón de usos múltiples 
 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo. Entre usuarios 

deberá haber 1,5 metros de separación en todos los sentidos. Se podrá 

utilizar como aula de grupo de convivencia. Cuando se use como uso 

múltiple exigirse el uso de mascarilla (salvo menores de 6 años). Prever 

pautas de ventilación y L+D y desinfección de manos antes de entrar. 

Durante este curso, el escenario de la Sala Gades se usará como un 

aula más tomando todas las medidas de prevención e higiene 

recomendadas. 

Este curso se retomará los espectáculos dentro de la sala. 

 
 

• Aula de informática / Laboratorios 
 

Cuando sea utilizada por un grupo de convivencia escolar se mantendrán 

las mismas normas que su aula habitual, después del uso de la misma se 

procederá a su desinfección para que entre otro grupo. 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de 

convivencia, se recomienda el uso de mascarilla, así como la desinfección 

de manos al entrar así se evitará la desinfección del puesto cada hora. 
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Si no es utilizada por el mismo grupo de convivencia se deberá cumplir la 

distancia de seguridad entre puestos de trabajo reduciendo el aforo. 

Se recomienda utilizar lo menos posible, para evitar los desplazamientos 

por el Centro al aula de informática. 

En caso de ser el taller correspondiente a un ciclo formativo se mantendrán 

las normas de los Grupos de Convivencia Escolar, aumentando la 

frecuencia de la limpieza de los periféricos de los equipos. 

Nuestro Centro no tiene estos espacios. 

 

• Aulas de música 

 

Se recomienda que solo sea utilizada por los grupos de convivencia en caso 

de ser necesario el traslado a la misma, siendo recomendable que el docente 

se traslade a las aulas de los grupos de convivencia. 

Se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección después de cada 

uso. 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de 

convivencia, se recomienda el uso de mascarilla, siempre que la actividad 

lo permita, así como la desinfección de manos al entrar así se evitará la 

desinfección del puesto cada hora.  

Se colocarán los alumnos a una distancia de 1,5m. 

No se utilizarán instrumentos de viento. 

Los instrumentos de percusión deberán desinfectarse tras su uso. 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo 
 

Las aulas de refuerzo y apoyo no serán utilizadas por alumnado distinto al 

grupo de convivencia, en caso de ser necesario que el alumnado se desplace 

a la misma. Después de cada clase se procederá a la limpieza y 

desinfección solo de las superficies de contacto así como de la ventilación 

de la misma. 

 

• Aula de audición y lenguaje 

 

Nuestro centro no tiene este tipo de aulas. 
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• Tutorías: 
 

Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o 

telefónicos. Si no fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, 

se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso 

de mascarilla de protección. 

Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con 

probabilidad de contaminarse con patógenos, incluyendo las que se 

encuentran más próximas al alumno/progenitores y que se tocan con 

frecuencia, extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, 

etc.), salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico antes 

de entrar a la sala de tutorías. 

 

6. Servicio de cafetería 

 

En caso de existir en el Centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá 

ajustarse a la normativa establecida. 

Será de responsabilidad de quién desarrolla esta actividad ajustarse a la 

normativa específica de aplicación, sin perjuicio, de que por parte del 

Centro se adopten medidas para evitar aglomeraciones. 

 

 

• Otros espacios comunes 
 

Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire 

libre. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se 

limitará el uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, 

su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas 

convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 

El grupo de convivencia escolar será como primera opción la clase. 

Excepcionalmente y en función de las necesidades específicas del Centro, 

siempre minimizando la interacción entre diferentes grupos de edad, podrá 

establecerse como grupo de convivencia un curso, una etapa educativa, un 

ciclo formativo, una familia profesional, etc. Entendiendo que dichas 

opciones son alternativas para Centros donde no se pueda mantener la 

distancia de seguridad entre grupos de convivencia, no pudiendo 

determinarse que un Centro completo constituya un grupo de convivencia 

salvo en escuelas unitarias. 
 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio 

o aula, ya que es una de las medidas para el control de la infección. 

La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un 

pañuelo y después tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las 

manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y la nariz con la parte 

interna del codo. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

El Conservatorio Profesional de Danza ha colocado dispensadores de 

gel hidroalcohólico en todas las aulas para usarlo a la entrada y las 

salidas. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando 

no se pueda garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. 

 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 

tramitación administrativa 
 

(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico 

sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación 

en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto 

independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las 

entradas y salidas del alumnado). 
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Establecer un horario distinto a la entrada y salida del alumnado. 

Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan 

realizar vía telemática, se hará con cita previa, evitando la aglomeración. 

Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, 

despacho de secretaría y despachos, conserjería, office, etc. 

En caso de no ser posible, poner una barrera física (mampara), en caso de 

no disponer de barrera física, usar mascarillas y si se manipula papel u 

materiales desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o 

utilizar guantes desechables. 

En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, 

despachos dirección, etc..) emplear barrera física (mampara u otros 

elementos que aseguren la distancia de seguridad de 1,5 metros), además de 

uso de mascarilla y gel hidroalcohólico o guantes por el personal que 

realizase esa tarea en cada momento. 
 

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la 

documentación aportada por el usuario se extremará la higiene de manos y 

se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. Se aconseja que 

para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. 

Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la 

bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el 

registro se desinfectarán las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se 

debe prestar bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se 

pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo 

y deberán desinfectarse tras su uso. 

 

Otras medidas 
 

En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se 

utilizará mascarilla en todo momento. 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, 

documentos, fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe 

intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar mascarillas, y 

recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 
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En el caso de que el Centro disponga de cocina, el personal de la misma 

deberá utilizar en todo momento mascarillas y guantes. 

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como 

las de limpieza y desinfección de los distintos espacios de trabajo. 

Extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.). Se 

recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro 

dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de 

manera ordenada. Se debe establecer flujos de circulación por las zonas 

comunes del edificio, para poder garantizar la distancia de seguridad. 

Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún 

alumno/a vaya por el Centro sin supervisión de un adulto. 

 

Si el Centro dispone de al menos dos puertas de entrada/salida, se deben 

utilizar fijando un solo sentido de movimiento para evitar aglomeraciones, 

con un flujo único de personas. Dicho flujo deberá estar señalizado y 

puesto en conocimiento de todos los usuarios del Centro (trabajadores/as, 

alumnado, tutores y progenitores, empresas de servicios, etc). El principio 

fundamental por el que nos debemos regir es el de evitar en todo momento 

las aglomeraciones para lo cual las entradas y salidas escalonadas es la 

solución. 

 

En el patio se deberán establecer zonas donde el recreo se haga por Grupos 

de Convivencia Escolar. En caso de que no se pueda separar por franjas 

horarias, y no sea posible establecer una separación física o visual (cintas o 

marcas en el suelo) se separarán al menos 1,5 metros,  para diferenciar los 

distintos grupos de convivencia. 

Al igual ocurrirá en aquellas zonas comunes como pistas cubiertas, 

porches, etc. que puedan ser compartidos. 

Los espacios dispondrán de papeleras para el uso de cada grupo de 

convivencia, y al ser una zona común es obligatorio el uso de mascarillas y 

mantener la distancia de seguridad. 

 

 

Señalización y cartelería 
 

El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las 

normas, tanto al alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la 

hora de realizar dicha señalización los principios básicos de limitación de 

contactos y medidas de prevención personal: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 
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- Dirección 

- Ocupación etc. 
 

NUESTRO CONSERVATORIO SEGURO 

-  
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Material de uso personal 
 

Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá 

gel hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de 

profesores, dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.). 
 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, 

así como la zona de entrada. 

Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico 

necesarios. 

Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el 

material, mascarillas, papeles, etc. 

Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas 

comunes estarán señalizados y serán accesibles. 

El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella 

persona que la Dirección del Centro designe para esta tarea. 

 

Dispositivos electrónicos 

 

Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera 

posible, después de ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas 

de desinfección para cada material o recurso. 
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Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 

Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser 

posible en formato electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el 

papel. 

Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y 

cuando se dispongan de herramientas telemáticas. 

 

Otros materiales y recursos 
 

Se dispondrá de material auxiliar en distintos espacios, comedores, etc. que 

además de los materiales de uso personal (mascarillas) debería tener a 

disposición de los usuarios: pantallas faciales, batas desechables y 

mascarillas desechables. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente 

presencial durante el curso 2021/2022 por la evolución de la pandemia 

provocada por la COVID-19 es necesario contar desde el inicio del curso 

con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los 

aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una 

transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con 

esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas 

circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y 

elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su 

implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no 

presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta 

modalidad. 

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será 

responsabilidad del Equipo Directivo, informado el Claustro de 

Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 

 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco 

de docencia 
 

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la 

actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia 

Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo, la organización de 

la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se 

tendrá en cuenta: 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no 

presencial, con los reajustes necesarios en lo que corresponda a la 

priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de las 

actividades y la nueva temporalización. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que 

permita una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo 

marco de docencia no presencial. En consecuencia, no corresponde 

trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la 

docencia no presencial. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en 

desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 
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Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas las 

modificaciones y reajustes en sus programaciones teniendo en 

consideración las características de su alumnado. 

 

 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 

seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
 

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como 

en la atención al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una 

modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el profesorado 

(impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de 

actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en 

su horario individual. 

 

Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de 

gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 

alumnado 
 

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en 

general, a las familias y al alumnado cuando se den circunstancias 

excepcionales de docencia telemática en algunos de sus grupos o en la 

totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la 

gestión administrativa y las funciones de información y tutorías con las 

familias y el alumnado. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 
 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no 

presencial, por el tiempo excepcional que las autoridades competentes 

determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de 

las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el 

objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro 

educativo. 
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL 

PERSONAL DEL CENTRO 

 

Introducción 

Según indican las Instrucciones de 13 de Julio de 2021, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 

centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 

2021/22, cabe resaltar: 
 

La actividad docente presencial ha sido un éxito de toda la comunidad 

educativa, ya que más del noventa por ciento de los centros docentes de 

Andalucía han estado libres de contagios por COVID-19 y los beneficios 

de la misma son más que contrastables, contribuyendo a la estabilidad 

emocional del alumnado a través de las medidas de acción tutorial que los 

centros han desarrollado y van a seguir desarrollando. 

Actualmente nos encontramos en una situación sanitaria distinta a la de 

hace unos meses, con el estado de alarma finalizado desde el 9 de mayo de 

2021 y con la campaña de vacunación avanzando a buen ritmo. No 

obstante, se entiende que hay que seguir manteniendo medidas para que los 

centros docentes sean entornos seguros, por lo que es oportuno establecer 

las pautas de actuación organizativas y de flexibilización curricular 

necesarias para el próximo curso escolar 2021/22. 

 

Presencialidad de la enseñanza 

 

1. Durante el curso escolar 2021/22, y salvo determinación en contrario por 

parte de las autoridades sanitarias, los centros docentes desarrollarán su 

labor conforme al régimen que tengan autorizado. 

2. Dada la especificidad del servicio público educativo, y sin perjuicio de 

las características de cada centro en particular, tendrán necesariamente 

carácter presencial las tareas y actividades necesarias para garantizar la 

prestación efectiva de dicho servicio y especialmente las siguientes: 

• La actividad lectiva. 

• La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 

• La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e 

implementación de las medidas recogidas en el Protocolo de actuación 

COVID-19. 
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• La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes 

del inicio de la actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el 

documento de medidas de salud y en el Protocolo de actuación COVID-

19. 

 

Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/22. 

 

1. Los centros docentes actualizarán el Protocolo de actuación COVID-19, 

que elaboraron para el curso 2020/21, teniendo en cuenta el documento de 

medidas de salud elaborado por la Consejería de Salud y Familias y 

cualquier otra indicación que determine la autoridad sanitaria en cada 

momento. 

2. El Protocolo contemplará las siguientes situaciones: 

a) Situación de docencia presencial, ajustada al Protocolo de actuación 

COVID-19. 

b) Situaciones excepcionales con docencia telemática: 

• Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en 

situación de aislamiento o cuarentena. 

• Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en 

situación de cuarentena. 

• Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

• Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 

 

Equipos de trabajo 
 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones 

VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 
 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) 

como la fatiga visual o el disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del 

aislamiento, tecnoestrés, estrés laboral, etc. 
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Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, 

existiendo unas normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un 

horario de trabajo y descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada 

de mesa, silla e iluminación adecuada. Sería conveniente que 

dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la 

casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para 

evitar riesgos de caída, golpes, de igual manera para evitar los 

riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los 

enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, 

altura de la pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural 

deficiente parpadeos, etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para 

descansar, calidad del aire interior, etc.) 

 

Recomendaciones generales 

 

• Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con 

suficiente espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos 

y materia accesorio. Es recomendable que exista espacio suficiente 

bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es importante 

dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador 

apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que 

provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

• Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción 

lumbar. 

• Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona 

lumbar. Mejor si tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular 

zona cuello y hombro. 
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• Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para 

reducir la carga estativa en brazos y espalda, así como reposapiés o 

algún objeto que haga su función para que mantengamos piernas y 

antepiernas a 90º 

• Preferencia por la iluminación natural, complementándose con 

artificial. 

• Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las 

ventanas (en ningún caso de frente o de espaldas) para evitar 

deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de trabajo 

para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a 

un punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos 

directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz por medio 

de persianas, cortinas o estores. 

• Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse 

ajustar si es posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres 

y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las condiciones del entorno. 

• Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los 

ojos estén a una altura comprendida dentro del tercio superior de la 

pantalla cuando estamos sentados frente a ella, colocación de la 

pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los 

ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La 

distancia recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los 

ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

• Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y 

reducir el tiempo máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos 

y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo 

aproximadamente). 

• Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque 

ayuda a relajar los músculos oculares. 

• En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de 

la pantalla y el teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser 

posible, a un monitor y teclado independientes. Nunca utilizarlos 

sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente 

flexionado. 
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• Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante 

colocarlas sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las 

piernas para que tu cuello no permanezca excesivamente flexionado. 

Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado 

ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de 

predicción de palabra o de dictado para reducir el número de 

pulsaciones en el teclado. 

 

 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, 

falta de comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de 

trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el 

Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

 

Recomendaciones generales 

• Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele 

recomendarse como conveniente prefijar reuniones entre el 

teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o 

sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de 

whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar 

al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su 

servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 

previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e 

incluso el sentimiento de “no importante”. 

• Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados 

que te permitan mantener la atención en dicho trabajo. 

• Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y 

horario. 

• Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer 

estiramientos, así como cambios de actividad. 
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• Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos 

de evasión, procura en estos descansos no consultar noticias 

relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar el 

nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

• Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a 

temas de trabajo 

• Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta 

programar tu vida personal al margen de interrupciones laborales 

• Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla 

de visualización, acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica 

para cambiar a otras actividades que no te supongan esto. 

• No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, 

muertos, etc. Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, 

pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a 

sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual 

pueda hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones 

generales y/o particulares que te sean de aplicación de las autoridades 

sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de 

competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de 

trabajo a distancia, existen otros riesgos para la salud física del 

teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación con el 

trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando 

por la eliminación del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a 

comida y por su ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas 

cardiovasculares, hipertensión, trastornos gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las 

instalaciones del Centro de trabajo, tales como el tabaco, etc 

 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se 

entiende recomendable que las personas empleadas publicas tengan en 

cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas conductas. 
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Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de 

afrontamiento del estrés: relajación, meditación, yoga, y centrar su energía 

en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, 

alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la 

información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para 

cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, 

baños o duchas relajantes,... 

 

 

 

Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

• Ver Anexo IV 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, 

según la  normativa de sanidad. 

 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este 

profesional sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué 

medidas especiales requeriría para ello. No obstante, como medidas 

generales se adoptarán las siguientes: 

 

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas 

Especiales: 

 

• Limitación de contactos 

Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están 

incorporados al aula ya pertenecen a un grupo de convivencia escolar. 

 

• Medidas de prevención personal 

Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento 

directo con el alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a 

caso, diferenciando por grupos de NEAE el uso de los distintos elementos 

de protección personal. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 

 

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 

 

El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos 

vulnerables, para prestarle especial atención y poder actuar con mayor 

rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual solicitarán a los 

tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la 

administración sanitaria, para el alumnado o menores. 
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• Limitación de contactos 

 

El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada 

momento. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 

EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 

 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso 

de que el procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible 

a la infección por coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o 

utilización de equipos de protección individual, se llevarán a cabo, tras 

consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las 

Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES. 

 

En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la 

Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas 

de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una 

vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible 

en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia 

distintos. 
 

La atención a ese alumnado se debe garantizar con la presencia de algún 

docente del centro educativo, y dado que se dará la circunstancia que haya 

alumnos/as de distintos grupos de convivencia, se pueden atender juntos 

con la obligatoriedad de llevar todos mascarillas. 

 

Transporte escolar, en su caso 

 

Este Centro no lo utiliza 

 

Aula matinal/ Aula mediodía 

 

Este Centro no tiene 

 

Comedor escolar 

 

Este Centro no tiene comedor escolar. 

 

 

Actividades extraescolares 

 

• Limitación de contactos 
 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los 

contactos, aumentando los espacios donde se realizarán las actividades. 

Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar 

agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 
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• Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la 

higiene continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será 

bajo la supervisión del monitor/a. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del 

espacio utilizado. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

 

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) 

deberán seguir las recomendaciones que ya están establecidas por la 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas recomendaciones 

se encuentran recogidas en el documento que se anexan: 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA. 

(https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_C

oronavirus_AND.pdf) 

 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de 

los mismos y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: 

(listado de virucidas autorizados y Notas informativas) 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/

nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito 

sódico al 0,1%, cuya dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 

35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 

minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor 

un poco antes de su uso. 

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 

equipos y útiles, así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos 

de aire acondicionado, todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas 

administrativas. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, 

etc.), así como su ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 

A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y 

desinfección, procediendo a limpiar y desinfectar cada aula usada dos 

veces al día.  

SE HA ELABORADO UN HORARIO DE LIMPIEZA ESPECÍFICO 

PARA QUE EL AULA ESTÉ LIMPIA CADA VEZ QUE ENTRA UN 

GRUPO NUEVO. 

 

HORARIO DE LIMPIEZA 

HORAS  LUNES 

17:00 A.32 – A.29 – A.30  

17:30 A.11 – A.10 A.20 

18:00 A.16 – A.17 – ASEOS (1º Planta) A.32 – ASEOS (2º Planta) 

18:30 A.1 – A.2 –  S. GADES A.19 – A.27 – A.29 – A.24 

19:00 A.4 – ASEOS (Planta baja) A.30 – A.32 -A.22 

19:30 S. GADES – A.11 – A.6 A.29 – A.14 -A.15 

20:00 A.1 – A.2 – A.3 A.7 – A.8 – A.9 

20:30  A. 30 

AULAS LIBRES PARA DESINFECTAR: 

• DESDE LAS 20:00: A.10. 

• DESDE LAS 20:30: A.11, A.12, A.16, A.18, A.23, A.24, A.28 Y S. GADES. 

• DESDE LAS 21:00: A.5, A.13, A.17, A.19, A.20, A.21, A.25, A.26, A.27 Y A.29. 

• DESDE LAS 21:30: A.30 Y A.31. 

 

HORAS  MARTES 

17:00  A.25 – A.26 – A.28 

17:30 A.18 A.29 

18:00 A.6 – A.11 – A.17 A.20 – A.32 

18:30 A.16 – ASEOS (1º Planta) A.31 – GIMNASIO 

19:00 A.9 – ASEOS (Planta baja) – A.2 – A.8 A.19 – A.29 – ASEOS (2º Planta) 

19:30 A.11 – A.4 – A.12 A.25– A.23 -A.26 

20:00 A.1 – A.5 – A.7- A.9 A.10 – A.29 – A.21 

20:30 S. GADES  

AULAS LIBRES PARA DESINFECTAR: 

• DESDE LAS 20:00: A.17, A.18, A.24, A.28,A.31 Y A.32. 

• DESDE LAS 20:30: A.3, A.14, A.15, A.20 Y A.22. 

• DESDE LAS 21:00: A10, A.11, A.13, A.16, A.19,  A.25, A.27, A.29 Y BIBLIOT. 

• DESDE LAS 21:30: A.1, A.5, A.6, A.21, A.30 Y S.GADES. 
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AULAS LIBRES PARA DESINFECTAR: 

• DESDE LAS 20:00: A.17, A.18, A.24, A.28, A.31 Y A.32. 

• DESDE LAS 20:30: A.3, A.14, A.15, A.20 Y A.22. 

• DESDE LAS 21:00: A10, A.11, A.13, A.16, A.19,  A.25, A.27, A.29 Y BIBLIOT. 

• DESDE LAS 21:30: A.1, A.5, A.6, A.21, A.30 Y S.GADES. 

 

HORAS  JUEVES 

17:00 A.1  

17:30 A.14 – A.32 – A.30  

18:00 ASEOS ASEOS 

18:30 A.19 – A.16 – A.15 – A.11 – A.5 – A.4 A.32 – A.29 – A.28 – A.24 – A.20 

19:00 A.2 – A.9 – A.17  

19:30 A.1 – A.11 – A.3 A.28 – A.29 – A.10 

20:00 GIMNASIO – A.22 – A.24 A.27 – A.30 – A.31 

20:30 S. GADES  

AULAS LIBRES PARA DESINFECTAR: 

• DESDE LAS 20:00:    A.2, A.5, A.12  y A.20. 

• DESDE LAS 20:30:    A.1, A.4, A.6, A.7, A.8, A.13, A.14, A.15, A.18 y a.32 

• DESDE LAS 21:00:    A.9, A.11 y A.16. 

• DESDE LAS 21:30:    A.17 y A.19. 

 

HORAS  VIERNES 

17:00 A.17 – A.19 A.29 – A.32 

17:30 A.3 – A.7 A.21 – A.10 

18:00 A.1 – A.16 – A.20 A.29 – A.30 – A.26 

18:30 A.9 –  ASEOS (1ª Planta y Planta Baja) A.16 – A.14 –A.28 – ASEOS (2ª Planta) 

19:00 A.11 –A.19 – A.4 – A.5 A.29 – A.30 – A.20 – A.24 

19:30 A.2 – A.3 – A.6 – S. GADES. A.12 – A.13 – A.14 – A.17 

20:00 A.1 – A.7 – A.8 A.11 – A.16 – A.18 – A.19 

 

HORAS  MIÉRCOLES 

17:00  A.32 

17:30 A.7 – S. GADES – A.13 A.10- A.11 

18:00 A.15 – ASEOS 1ª Planta A.32 – ASEOS 2ª Planta 

18:30 A.1 – ASEOS Planta Baja A.17 – A.24 – A.29 

19:00 S. GADES – A.3 A.14 – A.16 – A.32 

19:30 A.8 – A.28 A.29 – A.13 

20:00 A.11 – S. GADES  
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AULAS LIBRES PARA DESINFECTAR: 

• DESDE LAS 19:00:    A.21 y A.22. 

• DESDE LAS 19:30:    A.25, A.27 y S. GADES. 

• DESDE LAS 20:00:    A.23 y A.29. 

• DESDE LAS 20:30:    A.26 y A.30. 

 

Ventilación 

 

Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro 

educativo, de forma natural varias veces al día. 

Daremos las clases siempre que el tiempo lo permita con ventanas y 

una puerta abiertas. 

 

Residuos 
 

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas 

interiores de las papeleras dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y 

desinfectadas en ese momento. 

En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará 

después de cada descanso. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 

Servicios y aseos 
 

Ocupación máxima 

 

• La ocupación máxima de los aseos de alumnos y profesores será del 

50%. 

 

Limpieza y desinfección 

 

Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los 

productos autorizados por las autoridades sanitarias. 

En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así 

como llevar una organización del alumnado y personal que hacen uso de 

ellos. Se recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal 

ajeno al Centro. 

 

Ventilación 
 

Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que 

sea posible. 
 

Asignación y sectorización 

 

Según la tabla/planos del Anexo I. Se recomienda el uso exclusivo de baños 

por Grupos de Convivencia Escolar, de esta manera se puede controlar y 

acotar más los usuarios (tras posibles nuevos brotes). 

 

Otras medidas 
 

• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las 

normas de acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior 

del mismo. 

• Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son 

indispensables (si es necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 

• Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después 

desechar en papelera con pedal. 
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Organización de los vestuarios 
 

• Previo a la apertura, proceder a la limpieza y desinfección profunda de 

las instalaciones. 

• Rotular en lugar visible al público, las normas necesarias para el 

cumplimiento de las medidas de seguridad. 

• Limitar el aforo: calcular aforo máximo para que sea posible mantener 

la distancia de 1,5 m entre el alumnado. 

• Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia 

mínima entre personas de 1,5 metros. 

• Se recomienda no utilizar las duchas. 

• No compartir objetos personales. 

• Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar secadores de pelo 

y mano. 

• Designar la dirección de tránsito de personas (por ejemplo, con flechas 

en el suelo). 

• Si hay bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden 

sentar, para mantener la distancia social. 

• Recordar al alumnado que acuda al colegio con la ropa de deporte 

puesta cuando vayan a realizar actividad física. 

• No utilizaremos los vestuarios para alumnos durante este curso. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS EN EL CENTRO 

 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier 

persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición 

súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 

sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 

anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, 

entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 

infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden 

presentar síntomas similares a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un 

CASO CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

A. Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia 

estable, se considerarán contactos estrechos a todas las personas 

pertenecientes al grupo. 

B. Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia 

estable, se realizará la identificación de los contactos estrechos en 

el centro educativo, con el apoyo de referente escolar sanitario, 

siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, 

vigilancia y control. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a 

los niños con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la 

aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y 

de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

− Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los 

niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o 

diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de 
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cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las 

familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas 

relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de salir de 

casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o 

síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro 

hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o 

alguno de los teléfonos habilitados. 

− En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso 

COVID-19, sin demora se contactará e informará de ello al centro 

educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más 

vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento 

activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 

crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al 

centro, siempre que su condición clínica esté controlada manteniendo 

medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en contra de su 

médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la 

incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para 

dicho alumnado. 

 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para 

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, 

sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

− Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 

personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, 

estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. 

Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona 

adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 

Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 
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ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con 

una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe 

contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, 

para evaluar el caso. 

− Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-

19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla 

quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el 

teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su 

puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

− En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una 

situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un 

CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), actuará de la siguiente forma: 

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de 

Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos 

facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el teléfono 

establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el 

servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las 

indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria 

de referencia. 

2. Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de 

contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los 

alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 

actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal 

y el comedor (de existir). 

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la 

comunicación la reciba el centro docente en horario escolar, 
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procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a 

recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección 

(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar 

un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 

Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la 

comunicación la reciba el centro docente fuera del horario escolar, 

procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el 

grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con 

cada uno de ellos. 

5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso 

de un alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito 

APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará 

una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 

6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –

deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por 

parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión 

Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la 

situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en 

base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 

alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 
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ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

 

• Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente 

principal: se considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el 

docente principal de la misma aula o grupo.  Cuando no haya un 

docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos 

los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública 

en colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

según proceda. 

• Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en 

diferentes aulas: se realizará una evaluación individualizada por parte 

de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con 

Epidemiología de Salud Pública. 

• Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se 

considerarán contactos estrechos además de todos los alumnos y 

docente principal de la misma, también al resto de profesores que hayan 

impartido en el aula. 

• Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al 

menos dos aulas: se requerirá de los servicios de epidemiología una 

valoración específica respecto a la totalidad del Centro o servicio 

docente. 

• Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, 

comedor etc.) en los que el alumnado hayan podido interaccionar, serán 

evaluadas individualmente por las autoridades de Salud Pública. 

• Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que 

hayan tenido lugar como resultado de actividades sociales, 

recreativas y deportivas. 
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ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su 

caso, los locales donde haya podido permanecer este caso, incluido 

personal docente o no docente, se procederá a realizar una limpieza más 

desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de 

L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una ventilación 

adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los 

que el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, 

prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de 

contacto. 

 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con 

las familias y el resto de la comunidad educativa para evitar informaciones 

erróneas o estigmatizantes.   
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES 

Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 

No existe en nuestro Centro. 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 

 

Medidas higiénico-sanitarias 

 

− Avisos 

− Higiene de manos y uso de mascarilla 

− Distanciamiento social 

− Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

− Ventilación 

− Sala de aislamiento 

 

Evitar aglomeraciones en el Centro 

 

1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la 

distancia de seguridad (1,5 metros). 

2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto 

en el exterior como en el interior del recinto del Centro. 

3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer 

turnos siempre que sea posible. 

4. Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar 

las tareas de vigilancia, custodia, información, compra de material, 

limpieza y desinfección, logística, etc. 

5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación 

de aislamiento (cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o 

cualquier otra enfermedad). 

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de 

seguir las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

7. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y 

medidas para prevenir la infección, previas a la realización de la prueba 

y durante la misma (mediante envío de documentación, cartelería en 

espacios comunes, servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá a 

las medidas de prevención del contagio e higiénicas (uso de mascarilla 

en zonas comunes y otras situaciones, distancia de seguridad, lavado de 

manos, etc.). 
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8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico 

en aulas y servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de 

ella, etc. 

9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un 

participante si presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando 

posteriormente a la familia. Dicho espacio contará con los medios de 

protección necesarios. 

10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 

- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es 

necesario), así como el personal del Centro. 

- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento 

garantizar la distancia de seguridad (1,5 metros), modificando 

recorridos, estableciendo un solo sentido, estableciendo una escalera 

de subida y otra de bajada, etc. 

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los 

asistentes que no accedan al mismo si tienen síntomas compatibles 

con COVID-19, si se les ha diagnosticado la enfermedad y están en 

aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho. 

 

En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir 

con todas las normas de prevención y seguridad: 

• Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las 

aulas y zonas de uso común: 

o Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 

o En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza. 

o Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, 

mesas, perchas, teléfonos, etc., con mayor frecuencia. 

o Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como 

guantes y mascarillas, dichas papeleras se recomiendan que 

sea de pedal y tapa. 

 



 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” 

MÁLAGA  

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” DE MÁLAGA –CÓDIGO: 29700813 
C/ Cerrojo nº5 – 29007 Málaga – TLF: 951 298382 – FAX: 951 298381 Página 175 
 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 

INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 

Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para 

las visitas como para el alumnado en el Centro. 
 

Atendiendo a las medidas que debemos adoptar por la pandemia, el inicio 

de este curso se hará de forma escalonada. 

 

Cada tutor se reunirá de forma telemática con los padres de su grupo de 

tutoría antes del inicio del curso. 

 

Se les informará del protocolo de actuación ante el Covid 19 que 

llevaremos a cabo durante este curso escolar. 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización 

del mes de noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela 

del alumnado de su grupo 

 

Se informará de la situación. 

 

Reuniones periódicas informativas 

 

A discreción de la Comisión 

 

Otras vías y gestión de la información 
 

(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, 

Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, 

circulares.). 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDA

D 

INDICADORES 

A determinar por 

Consejo escolar 

La Comisión del 

Covid  

Cada vez que sea 

necesario 

Cualquier cambio 

en la actuación ante 

el Covid  

    

    

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDA

D 

INDICADORES 

A determinar 

comisión Covid 

La Comisión del 

Covid 

Cada vez que sea 

necesario 

Cualquier cambio 

en la actuación ante 

el Covid 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, 

ZONAS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o 

bien gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán 

en los planos los flujos de personas en el Centro. 

 

Según la Instrucción de 13 de Julio de 2021, los Grupos de Convivencia 

Escolar definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes 

condiciones: 

 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia 

de seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las 

interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al 

máximo su número de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde 

desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las áreas o 

ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal 

docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se 

llevarán a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo 

posible, procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor 

número de áreas posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de 

materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del 

mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el 

alumnado permanecerá en su aula/espacio de referencia no 

permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros 

Grupos de Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el 

tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de 

convivencia escolar. 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, 

ZONAS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 
 

LUNES 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece 

el grupo 
Aseo (planta y n.º aseo) 

1ºD,  1ºADES, 2ºABFL, 2ºADES, 2ºACON, 

2ºADCL, 1ºBDCL, 6ºACON, 6ºADCL,  1ºADCL, 

3ºABFL, 1ºACON 

 PLANTA BAJA  

1ºE, 2ºA, 3ºC, 3ºD, 4ºA, 6ºADES, 6ºADCL, 

1ºADES, 3ºADES, 5ºADES, 3ºADCL, 3ºBDCL, 

1ºACON, 4ºABFL, 3ºACON, 4ºACON, 2ºBDCL, 

6ºACON. 

 PRIMERA PLANTA  

2ºA, 3ºD, 4ºB, 4ºC, 1ºABFL, 2ºABFL, 4ºABFL, 

5ºABFL, 1ºBCON, 3ºACON, 5ºACON, 2ºADES, 

4ºADES. 

 SEGUNDA PLANTA  

 

 

MARTES 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece 

el grupo 
Aseo (planta y n.º aseo) 

3ºA, 1ºABFL, 2ºABFL, 2ºACON, 6ºACON, 

1ºADES, 4ºADES. 
 PLANTA BAJA  

1ºB, 3ºB, 3ºC, 4ºB, 3ºABFL, 4ºABFL, 5ºABFL, 

3ºACON, 4ºACON, 5ºACON, 6ºACON, 2ºADES, 

3ºADES, 4ºADES. 

 PRIMERA PLANTA  

2ºD, 3ºD, 4ºC, 1ºABFL, 3ºABFL, 4ºABFL, 5ºABFL, 

1ºBCON, 4ºACON, 1ºADES, 4ºADES, 5ºADES, 

6ºADES. 

 SEGUNDA PLANTA  

 

 

MIÉRCOLES 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece 

el grupo 
Aseo (planta y n.º aseo) 

1ºA, 3ºA, 1ºABFL, 2ºABFL, 1ºACON, 4ºACON, 

6ºACON, 1ºADES, 2ºADES, 6ºADES. 
 PLANTA BAJA  

1ºC, 1ºE, 4ºA, 3ºABFL, 4ºABFL, 5ºABFL, 6ºABFL, 

2ºACON, 5ºACON, 2ºADES, 6ºADES 
 PRIMERA PLANTA  

 1ºE, 2ºB, 2ºC, 4ºC, 3ºABFL, 4ºABFL, 6ºABFL, 

3ºACON, 6ºACON, 3ºADES, 4ºADES, 5ºADES, 

6ºADES. 

 SEGUNDA PLANTA  
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JUEVES 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece 

el grupo 
Aseo (planta y n.º aseo) 

1ºB, 4ºC, 5ºABFL, 1ºACON, 1ºBCON, 2ºACON, 

2ºADES, 5ºADES. 
 PLANTA BAJA  

1ºD, 2ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD, 4ºA, 4ºB, 1ºABFL, 

2ºABFL, 3ºABFL, 5ºABFL, 3ºACON, 4ºACON, 

6ºACON, 1ºADES, 3ºADES, 4ºADES, 6ºADES 

 PRIMERA PLANTA  

1ºB, 1ºD, 2ºD, 3ºC, 4ºA, 4ºB, 3ºABFL, 4ºABFL, 

5ºABFL, 1ºACON, 5ºACON, 3ºADES, 5ºADES. 
 SEGUNDA PLANTA  

 

 

VIERNES 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece 

el grupo 
Aseo (planta y n.º aseo) 

1ºA, 3ºA, 2ºABFL, 4ºABFL, 5ºABFL, 1ºBCON, 

2ºACON, 2ºABFL, 2ºADES, 5ºADES. 
 PLANTA BAJA  

1ºC, 3ºB, 4ºA, 4ºB, 5ºABFL, 1ºACON, 4ºACON, 

5ºACON, 6ºACON, 6ºADES. 
 PRIMERA PLANTA  

1ºA, 1ºC, 2ºB, 2ºC, 3ºA, 3ºB, 3ºABFL, 4ºABFL, 

2ºACON, 4ºACON, 3ºADES, 4ºADES, 5ºADES. 
 SEGUNDA PLANTA  
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PLANO PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO PRIMERA PLANTA 
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PLANO SEGUNDA PLANTA 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE 

SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se 

repartirá entre todos los trabajadores del Centro. Se pueden utilizar 

pictogramas. 
 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los 

casos confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones de los 

Documentos “ Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 

salud con fecha 29.06.21 y el Anexo de dicho documento con fecha 07.09.21. 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

− Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 

personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia 

o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de 

mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta 

que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida 

previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución 

hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia 

que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, 

para evaluar el caso. 

− Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado 

para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración 

médica. 

− En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación 

de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de 

la siguiente forma: 

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para 

lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este 

documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o 

servicio docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir 

las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 

referencia. 

2. Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de 

los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la 

forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.).  

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de 

los alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada 

procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección 

(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período 

de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 

con cada uno de ellos. 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las 

familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente 

e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 

con cada uno de ellos. 

5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 

alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de 

Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– 

debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá 
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permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de 

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia 

se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 

posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las 

indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
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ANEXO III. 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS 

PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro 

DOCENTE 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

( Sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

en un cubo de basura. 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 

 

Mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros, siempre que sea posible, en 

los despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 

 

Cada persona debe usar su propio 

material. 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia 

mesa, llevando preparado de casa. 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 
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Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 

 

 

Los ordenanzas u otras personas 

trabajadoras que manipulan 

documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 

Personal de limpieza y P.S.D: 

obligatorio uso de guantes y 

mascarillas de protección. 

Extremar medidas de higiene de manos, 

así como de gestión de residuos y 

limpieza y desinfección (cumplimiento 

Anexo sobre el procedimiento de 

limpieza y desinfección). 
 

 

Priorizar las opciones de movilidad 

que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma 

individual preferentemente,  como el 

uso de la bicicleta o andando. 

 

En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 (incluso 

leves), se abstendrá de acudir al 

trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su 

Centro de salud.  
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Si los síntomas aparecen durante la 

jornada laboral, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 

Distancia de 1,5 metros, uso de 

pañuelos desechables y los tirará a la 

papelera con bolsa, uso de mascarilla 

quirúrgica y se irá inmediatamente a 

su domicilio. 

Avisará a la persona responsable del 

Centro y por teléfono al 900 400 061 o 

al teléfono de su Centro de salud. 

 

Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación, manipulación de 

alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 
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ANEXO III. 
 

2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL ALUMNADO 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(Sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

en un cubo de basura. 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio 

material. 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 

 

Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 

Disposiciones particulares del Centro. 

Las meriendas se realizarán en el aula 

para evitar aglomeraciones en los 

pasillos. Después cada alumno dejará 

limpio su espacio. 
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ANEXO IV 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en 

situaciones temporales y extraordinarias: 

 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora 

recabando la información de las condiciones particulares presentes en su 

domicilio. 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones 

específicas del lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el 

trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, 

documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales 

del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que 

realiza la tarea. 

3.  Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No 

es necesario tomar ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome 

medidas para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde 

se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales previstas 

en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 

de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de 

los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 

de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 

del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   
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14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 
  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 

de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 

(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 

deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 
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ANEXO V 

 

Directorio del Centro 
 

Grupo de convivencia Curso/ cursos que 

forman el grupo de 

convivencia 

Tutor grupo convivencia 

1º A 1º A IRENE CANTERO CUENCA  

1º B 1º B Mª ESPERANZA UTRERA TORREMOCHA  

1º C 1º C MONTSERRAT TOLEDO PILAR  

1º D 1º D ANABEL SÁNCHEZ GAVILÁN 

1º E 1º E MILENA TORTOSAMARTÍNEZ 

2º A 2º A ANA M. GARCÍA PALLARÉS 

2º B 2º B Mª ESPERANZA UTRERA TORREMOCHA 

2º C 2º C LAURA GARCÍA MORENO 

2º D 2º D ANA M. GARCÍA PALLARÉS 

3º A 3º A CARMEN ARAGÚ CRUZ 

3º B 3º B OLGA GARCÍA HERNÁNDEZ 

3º C 3º C SUSANA DELGADO ARROYO 

3ºD 3ºD OLGA GARCÍA HERNÁNDEZ 

4º A 4º A CARMEN ARAGÚ CRUZ 

4º B 4º B MONTSERRAT TOLEDO PILAR  

4º C 4º C IRENE CANTERO CUENCA 

1º A BFL 1º A BFL ROCÍO CABRERA  ARRABAL 

2º A BFL 2º A BFL SUSANA TRUJILLO VILLALOBOS  

3º A BFL 3º A BFL Mª GUADALUPE  NARCISO DÍAZ 

4º A BFL 4º A BFL Mª NIEVES RODRÍGUEZ ROSALES 

5º A BFL 5º A BFL ROSALÍA DE ALVA MOLINA 

6º A BFL 6º A BFL NOELIA MUÑOZ FERNÁNDEZ 

1º A DCL 1º A DCL  CRISTINA PÉREZ DÍAZ  

1º B DCL 1º B DCL TRINIDAD ALARCÓN NAVARRETE  

2º A DCL 2º A DCL ESPERANZA NARANJO DE LA CRUZ  

2º B DCL 2º B DCL Mº BELÉN TRUJILLO VILLALOBOS  

3º A DCL 3º A DCL Mª DEL MAR LUCENA NAVARRO 

3º B DCL 3º B DCL JULIO RIVAS SÁNCHEZ 

4º A DCL 4º A DCL ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍN  

5º A DCL 5º A DCL ALICIA CANTOS FUENTES 

6º A DCL 6º A DCL Mª AUXILIADORA MARÍN PÉREZ 
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1º A DCO 1º A DCO LUIS CANCILLO GAY 

1º B DCO 1º B DCO CECILIA Mª MONTENEGRO DOÑA 

2º A DCO 2º A DCO LAURA LIZCANO 

3º A DCO 3º A DCO ELENA POSTIGO ASENJO  

4º A DCO 4º A DCO LOURDES ALMAHANO MARTÍN 

5º A DCO 5º A DCO ALICIA TORRES GALLARDO 

6º A DCO 6º A DCO NURIA ESTÉBANEZ CAMPOS 

1º A DES 1º A DES MÓNICA SÁNCHEZ JURADO 

2º A DES 2º A DES Mª ISABEL GRANADOS LÓPEZ 

3º A DES 3º A DES JOSE Mª RUBIO GARCÍA  

4º A DES 4º A DES Mª JOSÉ CAMPOY SÁNCHEZ  

5º A DES 5º A DES Mº ESTELA GONZÁLEZ MONTERO 

6º A DES 6º A DES JOSE Mª RUBIO GARCÍA 
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ANEXO VI 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 

MASC

ARIL

LAS. 
 

 

 

CÓM

O SE 

COLO

CA 

UNA 

MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE 

RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS 

DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. 

Ministerio de Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 

riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de 

Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición 

de la pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al 

COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional 

(versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención 

en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de 

los centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. 

COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y 

Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación 

y Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 

2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

• Medicad de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. 

COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (No 

Universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. Aprobado con fecha 

29 junio 2021. 

• Anexo del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia 

y promoción de la salud COVID-19”. Gestión de casos: Actuaciones 

ante sospecha y confirmación. Centros y servicios educativos docentes 

(No Universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022, con fecha, 

07/09/2021. 

 

• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

educación y deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 

https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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h) Transformación Digital Educativa 

 

 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 

 

El concepto de Transformación Digital Educativa (TDE) incluye el conjunto de 

actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, 

los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, 

haciendo uso de las tecnologías digitales, desarrollen su capacidad de hacer frente a los 

retos de la sociedad actual. 

La Transformación Digital Educativa se vale de 3 Elementos para su desarrollo: 

 

• Diagnóstico de la competencia digital, a través del Test CDD, el profesorado 

puede autodiagnosticar su nivel de competencia. 

• Competencia Digital de Centro, a través de la Rúbrica TDE cada centro realizará 

la autoevaluación de la competencia digital del centro. 

En ambos puntos tomado como referencia el Marco DigCompEdu. 

• Plan de Actuación Digital (PAD), el cual tiene como objetivo general la 

planificación y desarrollo de capacidades digitales eficaces para mejorar la 

calidad de la enseñanza relacionada con las tecnologías digitales y favorecer el 

uso y diseño de herramientas digitales aplicadas a las diferentes metodologías 

didácticas. 

 

El PAD se estructura en tres ámbitos de actuación, organización y gestión del 

centro, información y comunicación y procesos de enseñanza-aprendizaje.  

En este sentido el centro ha diseñado distintas línea de actuación respecto a cada una de 

estos ámbitos. 

 

Organización y gestión del centro:  

 

• Establecer una guía de uso responsable de la tecnología en el centro, que sea de 

carácter público, disponible para toda la Comunidad Educativa. La cual se 

concretaría en la realización  de un documento explicativo pormenorizado del 

uso de los diferentes elementos tecnológicos disponibles en el centro (altavoces, 

equipos de música...). 

• Elaboración de un protocolo en el centro para verificar que todo el alumnado 

posee los medios adecuados para continuar la actividad en caso de cese de la 
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actividad presencial, concretada en la actualización de la documentación de 

recogida de datos del alumnado en la que se incluiría los datos relativos a la 

posesión de los medios adecuados para continuar la actividad en caso de cese de 

la actividad presencial. 

Información y comunicación 

• Consciente de que es imprescindible que la información llegue a todos y sea 

entendida por todos es necesario que físicamente se pueda acceder a ella, es 

decir, que esté disponible para su descarga o consulta. Se  está llevando una 

labor de digitalización de documentos a través de la secretaría virtual y en la 

sección de Tablón de nuestra página web,  para acceder a los documentos y a la 

información emanada del proceso educativo, así como facilitar la gestión y 

tramitación online por parte de todos los sectores. 

 

Procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

• Mejorar y/o seguir desarrollando múltiples formas de implicación del alumnado 

para que mantengan o mejoren su motivación y participación en las actividades 

diseñadas por el equipo educativo y en consecuencia en las enseñanzas 

profesionales de Danza. 
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i) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 

laborales 
 

 Este apartado debe estar vinculado con el apartado f) del R.O.F., sobre el Plan de 

Autoprotección del Conservatorio Profesional de Danza. 

 

Riesgos previsibles 

 

 En casos de urgencia, como riesgo de incendio, aviso de bomba, riesgo de 

inundación, riesgo de terremoto, etc., se nombrarán responsables a aquellos 

profesores/as que estuvieran de guardia o, en su caso, si no los hubiere, al miembro del 

equipo directivo que estuviera en el Centro en ese momento, para lo cual en la 

conserjería existirá un listado del horario de guardias junto con un directorio con los 

teléfonos a los cuales poder llamar en caso de urgencia. Asimismo, contamos con un 

sistema de detección de incendios y un sistema de seguridad que nos permite estar 

conectados permanentemente con la policía y con los servicios de extinción de 

incendios. 

 Existen otros tipos de riesgo inherentes a las actividades que realizamos en 

nuestro Centro, como son lesiones, caídas, fracturas, etc. para las cuales se han tomado 

las siguientes medidas: instalar un botiquín de primeros auxilios en la conserjería y la 

sala de profesores/as del centro y colocar directorios en los que figuran los teléfonos de 

los organismos e instituciones sanitarias. 
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j) Las funciones de la Junta de delegados y delegadas del alumnado 

y del delegado o delegada del conservatorio 
 

k) Los procedimientos de elección de los delegados y delegadas de 

curso y del delegado o delegada del conservatorio 
 

 

Funciones  

 

1. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 

afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora 

las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

 

Junta de delegados y delegadas del alumnado 

 

1. En las enseñanzas profesionales de danza, la Junta de delegados y delegadas del 

alumnado estará integrada por todos los delegados y delegadas de clase, así 

como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del 

conservatorio. 

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del 

conservatorio, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la 

persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de 

acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento del conservatorio. 

3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del 

alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los 

medios materiales para su funcionamiento. 

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado, así como el delegado o 

delegada del conservatorio, ejercerán las funciones que se le asignen en el 

reglamento de organización y funcionamiento. 
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PROYECTO DE GESTIÓN 

 

ÍNDICE  
 

 

 

1.- Introducción 

2.- Distribución de espacios y equipamientos 

3.- Principales necesidades 

4.- Criterios para la elaboración del presupuesto anual del Conservatorio y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gastos 

4.1.- Elaboración del presupuesto del Centro. 

4.2.- Composición del presupuesto anual del Centro. 

4.3.- Gestión del presupuesto anual del Centro  

5.- Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

6.- Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 

escolar.  

7.- Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 

distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 

privados o particulares, todo ello sin perjuicio de que reciban de la Administración 

competente los recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos.  

8.- Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Conservatorio.  

9.- Criterios para una gestión sostenible de los recursos del Conservatorio y de los 

residuos que genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación 

del Medio Ambiente. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El Conservatorio Profesional de Danza “Pepa Flores” de Málaga se encuentra 

ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Cerrojo, nº 5. En la actualidad comparte 

instalaciones con el Conservatorio Superior de Danza, lo que obliga a establecer 

distintas franjas horarias lectivas atendiendo a las características del alumnado propio de 

cada centro y, por consiguiente, estableciendo un turno de mañana para el CSD y otro 

de tarde para el CPD. 

La utilización de los espacios comunes del centro, tanto para el profesorado 

como para el alumnado, está regulado por los Equipos Directivos de ambos centros. 

El hecho de que el edificio, cuyo titular es el CPD, comparta las instalaciones 

supone un incremento notable de los gastos de mantenimiento, por ello es necesario 

establecer una gestión económica proporcional compartida entre ambos centros. Al 

establecer el pago de los gastos se tuvo en cuenta, sobre todo, el número de alumnos 

que tiene cada centro, teniendo más alumnos el CPD. Por tanto, se establece el pago por 

parte de CSD del 30% de los gastos mensuales de electricidad y agua, y el 50% en el 

resto de gastos del edificio, tanto de mantenimiento como de nuevas adquisiciones, 

teniendo en cuenta los gastos generales de funcionamiento y los de inversiones, para los 

que se establecen dos partidas económicas anuales distintas.  
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2.- Distribución de espacios y equipamientos 

 

  Las instalaciones y equipamientos del CPD son adecuadas para la actividad 

educativa que se desarrolla. Al impartirse todas las clases en horario de tarde, da lugar a 

la utilización de todas las aulas del edificio, no cumpliendo con las necesidades de 

espacio para los grupos numerosos. 

 

 La distribución de los espacios de nuestro centro es la siguiente: 

 

EDIFICIO DOCENTE 

 

Planta baja 

• 1 Conserjería 

• 1 Secretaría (37m²) 

• 1 Vestíbulo (176 m²) 

• 2 Patios interiores (365 m²) 

• 1 Patio de acceso 

• 1 Salón de Actos 

• Aulas de Danza  

• Aseos y vestuarios 

• 1 Almacén 

• 2 Escaleras 

• Pasillos (206 m²) 

 

1ª planta 

• Aulas de Danza  

• Aseos y vestuarios 

• 2 Almacenes 

• 2 Escaleras 

• Pasillos (206 m²) 

 

2ª planta 

• Aulas Teóricas 

• Aulas de Danza  

• Aseos y vestuarios 

• 1 Gimnasio (75 m²) 

• 1 Almacén 
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• 2 Escaleras 

• Pasillos (206 m²) 

 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

 

Planta baja 

• 1 Asociación de Padres/Madres 

• 1 Almacén 

• 1 Escalera 

• Cafetería 

 

1ª planta 

• 1 Sala de profesores/as (55 m²) 

• 1 Biblioteca (15 m²) 

• 1 Despacho de Jefatura de Departamento 

• 1 Almacén 

• Aseos y vestuarios 

• 1 Escalera 

• Pasillos (51 m²) 

 

2ª planta 

• 3 Despachos del Conservatorio Profesional de Danza (62 m²) 

• 1 Archivo 

• 1 Escalera 

• Pasillos (51 m²) 
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3.  Principales necesidades 

 

En cuanto a las posibilidades económicas del centro, tenemos que decir que el 

presupuesto actual para gastos de funcionamiento es insuficiente, ya que el edificio 

tiene una superficie construida de 7.115,00 metros cuadrados y alrededor de 540 

alumnos. Además, hemos de señalar que, dadas las características de las enseñanzas que 

en este centro se imparten, el presupuesto para inversiones también es insuficiente, ya 

que hay que dotar aún muchas aulas con suelos especiales para danza y otros materiales 

audiovisuales del que carecemos. 

 

 Dada esta situación de partida, las necesidades generales del Conservatorio 

Profesional de Danza son: 

 

1. Mayor dotación presupuestaria para gastos de funcionamiento e inversiones. 

2. Mayor número de pianistas y guitarristas acompañantes, un percusionista y un 

cantaor más. 

3. Mejorar los recursos materiales como equipos de música y pianos necesarios 

para el normal funcionamiento de las clases.  

4. Dotar al Centro de material de escenografía para las numerosas puestas en 

escena que se llevan a cabo anualmente. 

5. Ampliar el vestuario existente para las representaciones. 

6. Mayor dotación de libros y material audiovisual para el Centro.  

7. Dotar las aulas de suelos especiales para danza que eviten el deslizamiento de 

los alumnos y, por consiguiente, las lesiones que ello pueda ocasionar. 
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4. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del 

conservatorio y para la distribución de los ingresos entre las distintas 

partidas de gastos 

 

 La Gestión Económica del Centro se lleva cabo según la legislación vigente a 

tales efectos: 

➢ ORDEN de 10 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 dependientes de la Consejería de 

Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 

mismos. 

➢ ORDEN de 11de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los 

fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, 

de enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios 

Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la 

Consejería de Educación. 

 

4.1.- ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO. 

 

Para la elaboración del Presupuesto Anual del Centro se siguen las siguientes fases: 

• Recogida de propuestas en Claustro y en los diferentes departamentos tanto del 

curso académico anterior como del actual. 

• Elaboración el presupuesto por parte de la secretaria y revisión por parte del 

resto del Equipo Directivo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

➢ Remanente económico consolidado del año anterior. Se trata de la 

cantidad económica sobrante del curso anterior y con la que el Centro 

cuenta para comenzar el actual curso académico. 

➢ Los objetivos marcados para el curso actual. 

➢ Las propuestas realizadas por los distintos departamentos y otros centros 

de gastos. 

➢ Las necesidades surgidas a lo largo del curso. 
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➢ Análisis de ingresos y gastos de cursos anteriores como base para 

santificar determinadas partidas. 

• Estudio de las propuestas hechas por el Consejo Escolar. 

• Presentación del presupuesto del centro al Claustro de Profesores y aprobación 

por parte de Consejo Escolar, antes de la finalización del mes de octubre, según 

indica la Orden de 10 de mayo de 2006. 

• Revisiones del presupuesto a lo largo del curso académico según los siguientes 

motivos: 

➢ La primera revisión del presupuesto del Centro se hará con motivo de la 

comunicación por parte de la Consejería de Educación de la cantidad 

asignada definitivamente para gastos de funcionamiento. Esta 

comunicación se debe hacer a los centros antes del 30 de noviembre de 

cada año, según Orden de 10 de mayo de 2006. 

➢ La segunda revisión del presupuesto del Centro se hará con motivo d la 

comunicación por parte de la Consejería de Educación de la cantidad 

asignada definitivamente para gastos de inversiones. Esta comunicación 

se debe hacer a los centros antes del 31 de enero de cada año, según 

Orden de 10 de mayo de 2006. 

➢ Se realizarán posteriores revisiones a lo largo del curso escolar con 

motivo de la modificación, introducción o eliminación de algunas de las 

partidas del presupuesto del centro. 

➢ El director informará al Claustro de cualquier anomalía que se dé a lo 

largo del curso con respecto a los ingresos o cambios presupuestarios y 

la aprobación de todas estas revisiones se realizarán por el Consejo 

Escolar en el plazo de un mes a partir de la fecha n que el centro recibe la 

comunicación por parte de la Consejería de Educación o desde que se 

toma la decisión de incorporación o eliminación de la partida o partidas 

en cuestión. 

 



 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” 

MÁLAGA  

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “PEPA FLORES” DE MÁLAGA –CÓDIGO: 29700813 
C/ Cerrojo nº5 – 29007 Málaga – TLF: 951 298382 – FAX: 951 298381 Página 216 
 

4.2.- COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO. 

 

 El Presupuesto Anual del Centro se compone del Presupuesto de Ingresos 

(Anexo I) y el Presupuesto de Gastos (Anexo II), adaptados a las necesidades de nuestro 

centro, pero respetando las partidas generales de ingresos y gastos reflejadas en el 

Anexo III de la Orden de 10 de Mayo de 2006. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

• RECURSOS PROPIOS 

➢ Aportación AMPA 

➢ Aportaciones de otras entidades 

➢  Aportaciones de organización de actividades 

 

• RECURSOS PROCEDENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

➢ Gastos de Funcionamiento Ordinarios 

➢ Ropa de trabajo 

➢ Dotación para inversiones 

 

• REMANENTES 

➢ Remanentes de Recursos Propios 

➢ Remanente Dotación Gastos de Funcionamiento 

➢ Remanente Inversiones 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

1. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

 

1.1 Arrendamientos 

➢ Terrenos 

➢ Edificios y otras construcciones 

➢ Maquinaria, instalaciones y utillaje 

➢ Material de transporte 

➢ Mobiliario y enseres 

➢ Equipos para procesos de información 

➢ Equipos de laboratorios 

➢ Material deportivo 

➢ Otro inmovilizado material 
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➢ Instrumentos musicales 

1.2 Reparación y Conservación 

➢ Mantenimiento de edificios 

➢ Mantenimiento de equipos y herramientas 

➢ Mantenimiento de instalaciones 

➢ Mantenimiento de equipos para proceso de información 

➢ Afinación y reparación de instrumentos musicales 

➢ Mantenimiento calefacción 

➢ Mantenimiento de equipos informáticos 

➢ Mantenimiento de equipos de reprografía 

➢ Albañilería y reformas varias 

1.3 Material no inventariable 

➢ Material de oficina 

➢ Consumibles de reprografía 

➢ Consumibles informáticos 

➢ Material didáctico 

➢ Material de botiquín y Primeros Auxilios 

➢ Material de Ferretería-Droguería- Electricidad 

➢ Materiales de construcción 

1.4 Suministros 

➢ Energía eléctrica 

➢ Agua 

➢ Gas 

➢ Combustible para calefacción 

➢ Vestuario 

➢ Productos alimenticios 

➢ Productos farmacéuticos 

➢ Otros suministros 

➢ Sistemas de Autoprotección y Seguridad 

➢ Productos de limpieza, aseo e higiene 

➢ Material para actividades docentes 

1.5 Comunicaciones 

➢ Servicios postales 

➢ Servicios telegráficos 

➢ Otros gastos de comunicaciones 

➢ Servicios de telefonía fija de la red corporativa 

1.6 Transportes 

➢ Desplazamientos 

➢ Portes 

➢ Billetes y Tarjetas de Transportes 
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➢ Alquiler de medios de locomoción 

 1.7 Gastos Diversos 

➢ Otros gastos 

➢ Pagos de liquidación de IRPF 

➢ Seguro Escolar 

➢ Gastos de Funcionamiento Ordinarios 

➢ Ropa de trabajo 

➢ Desplazamientos 

1.8 Trabajos realizados por otras empresas 

➢ Servicio de limpieza 

➢ Aula matinal 

➢ Actividades extraescolares 

➢ Otros servicios 

➢ Servicios de hostelería 

 

2. ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE 

2.1 Adquisiciones para uso general del centro 

➢ Material didáctico 

➢ Mobiliario 

➢ Libros 

➢ Equipamiento tecnológico o informático 

➢ Material de biblioteca 

➢ Material audiovisual 

➢ Material deportivo 

➢ Maquinaria 

➢ Instrumentos musicales 

➢ Equipos y aparatos de telefonía 

➢ Equipos de frío o calor 

 2.2 Adquisiciones para uso específico 

 

3. INVERSIONES 

 

 3.1 Cuenta de obras de reparación, mejora o adecuación de espacios 

 3.2 Cuenta de equipamiento 

 

OBSERVACIÓN:  

 Las partidas de gastos están siempre enfocadas a lograr el correcto 

funcionamiento del centro, con vistas a la mejora de los rendimientos escolares de los 

alumnos. 
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4. GESTIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO  

 

 Aprobado el presupuesto, el secretario/a será el encargado/a de la gestión del 

mismo.  

 El gasto se irá realizando conforme a los ingresos contabilizados, que 

generalmente son tres a lo largo del período lectivo, en concepto de ingresos en cuenta 

para gastos de funcionamiento, y uno más que se hace efectivo en concepto de ingreso 

para inversiones. 

 El personal autorizado para gestionar las compras será el Equipo Directivo o las 

personas en las que deleguen. 

 

Cualquier persona que efectúe una compra deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Cumplimentar “Hoja de pedido”, si procede. 

2. Recepcionar el pedido y la documentación exigible. 

3. Entregar los documentos de compras al secretario/a. 

  

Por su parte el secretario/a, deberá: 

1. Revisar y autorizar los pedidos. 

2. Mantener y conservar el archivo de los documentos de compras. 

3. Llevar la gestión administrativa de los pedidos y compras, registrándolo según 

determina el programa de gestión de Séneca. 

 

 Las compras y contratación de servicios se harán conforme a los presupuestos 

asignados, y se diferenciará entre:  

1. Compras o contrataciones inmediatas: cuando el momento de pedido y entrega 

coinciden. En el documento de compra (factura) se describirán de forma clara 

los productos adquiridos y constarán los datos del comprador (Centro) y el 

vendedor. 

2. Compras o contrataciones diferidas: cuando el momento de pedido y entrega no 

coinciden. Del mismo modo, en el documento de compra se describirán los 

productos adquiridos o servicios contratados, así como el plazo de entrega del 

mismo. 

 

 A la recepción de los productos, se comprobará si se cumplen los requisitos del 

pedido tal y como los define el proveedor en su documentación. En aquellos casos en 

que fuera necesario se hará una prueba de uso antes de aceptar los productos. Los 

servicios contratados se controlarán durante la prestación.  

 Los encargados de la recepción de los productos firmarán los documentos de 

entrega a la recepción de los mismos. Una vez autorizado el uso y la incorporación al 
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proceso del producto o servicio comprado se autorizará el pago de la factura 

correspondiente.  
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5.- Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 

profesorado 
 

 

 Este apartado queda regulado en el ROF siguiendo las instrucciones de la 

normativa vigente a tales efectos. 
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6.- Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y 

del equipamiento escolar  

 

 Equipamientos básicos que deben estar siempre en correcto estado de 

funcionamiento:  

➢ Los equipos de emergencias. 

➢ Las instalaciones de uso diario por el alumno: biblioteca, aulas, taquillas, 

servicios, etc. 

 

Mantenimiento de equipos de emergencias 

Como equipos de emergencias se pueden considerar los siguientes:  

1. Carteles e indicadores: 

➢ Carteles de indicación de salidas. 

➢ Carteles indicando normas de higiene y seguridad en las aulas si es 

necesario. 

➢  Indicadores de quipos de protección (extintores). 

➢ Carteles indicadores de plantas y aulas. 

➢  Carteles de recorrido de evacuación.  

 

El Equipo Directivo y los Conserjes se encargan al inicio del curso escolar y 

durante todo el año académico de recorrer las instalaciones para comprobar el buen 

estado de los carteles informativos: salidas de emergencia, planos, normas de seguridad, 

etc. 

 

2. Botiquines:  

➢ Se reponen frecuentemente según las necesidades. 

3. Extintores:  

➢ Son revisados anualmente y retimbrados cuando lo necesitan. 

4. Ascensor: 

➢ Lleva un mantenimiento mensual, es revisado y reparado cuando se 

detecta una avería.  

 

Con independencia de que algunos de los elementos descritos en este apartado 

dispongan de un mantenimiento subcontratado, la revisión de los equipos de 

prevención, protección y evacuación se hará trimestralmente para comprobar que todo 

esté en buen estado. 
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Mantenimiento del resto de instalaciones y equipos.  

 

El mantenimiento se realizará con medios propios y mediante contratación. Se 

contratarán los medios especializados que se considere conveniente y aquellos que 

fueran necesarios para reforzar los propios.  

Para facilitar el control del buen estado de las instalaciones, se ha provisto una 

pizarra en el pasillo de los despachos de la dirección, a fin de que los profesores anoten 

los desperfectos que vayan encontrándose en las aulas o el resto del edificio a lo largo 

del curso y se puedan ir reparando según las necesidades. 

El responsable del mantenimiento de las instalaciones y equipos es el 

secretario/a. 

Según la Orden de 10 de mayo de 2006, en su artículo 16, los directores y 

directoras de centros públicos, tendrán todas las competencias efectuar cualquier tipo de 

contratos menores, así como para aprobar el gasto que conlleve la citada contratación.  

Según la mencionada Orden, no podrán realizarse ajustes que permitan destinar 

las cantidades recibidas para inversiones a otros gastos de funcionamiento, ni tampoco 

aplicar las cantidades asignadas a éstos últimos, a gastos de inversión, sin perjuicio de 

lo establecido en el apartado 2 del artículo 3 de dicha Orden, que se cita a continuación:  

 

Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material 

inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las 

circunstancias siguientes:  

a) Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento 

del centro. 

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado 

en el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto 

de la Consejería de educación para gastos de funcionamiento del mismo y se 

realicen previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material de que se trata 

en la programación anual de adquisición centralizada para ese centro. No 

estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro 

adquiera.  

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del 

Centro. 
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Según la Orden 11 de mayo de 2006, la dotación para inversiones será utilizada 

para reparación, mejora, adecuación y equipamiento del centro docente, quedando 

comprendidas, entre otras, las siguientes actuaciones susceptibles de ser ejecutadas con 

cargo a tales fondos:  

- Obras de accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas.  

- Pintura y rotulación. 

- Obras para la adecuación de espacios. 

- Elementos de climatización de los edificios. 

- Adecuación de las instalaciones eléctricas. 

- Adecuación de instalaciones de comunicaciones. 

- Adecuación de instalaciones sanitarias. 

- Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 

- Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del centro.  

- Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento docente. 

- Aquellas otras actuaciones que sean de naturaleza similar a las enumeradas 

anteriormente. 
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7.- Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación 

de servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos 

procedentes de entes públicos, privados o particulares, todo ello sin 

perjuicio de que reciban de la administración competente los recursos 

económicos para el cumplimiento de sus objetivos  

 

 

El centro recibe aportaciones del AMPA en concepto de:  

➢ Colaboración en la sufragación de gastos relacionados con actividades 

planificadas por los departamentos: excursiones, asistencia a espectáculos, 

desplazamientos, etc. 

➢ Colaboración en la realización del Concurso Coreográfico, tanto a nivel local 

como provincial.  

➢ Subvención a alumnos para la realización de cursillos (en caso de ser miembros 

del AMPA).  

 

El centro presta los siguientes servicios y organiza las siguientes actividades: 

➢ Recaudación por servicio de fotocopias. 

➢ Recaudación de donativo por asistencia a espectáculos organizados por el centro 

a lo largo de todo el curso escolar. Los fondos recaudados son invertidos en 

vestuario para el alumnado, iluminación, atrezzo y demás elementos necesarios 

para la realización de espectáculos de calidad. 
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8.- Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del 

conservatorio  

 

 Según el artículo 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, el Registro de 

inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro incluyendo 

tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan.  

 Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: vestuario, 

libros, cd´s, dvd´s, mobiliario, equipos, material deportivo, herramientas, atrezzo, y en 

general, todo aquel que no sea fungible.  

 El registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran 

como Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para altas y bajas, respectivamente, que se 

produzcan durante el curso escolar.  

 Por sus especiales características, existirá también un inventario de los libros 

pertenecientes a la biblioteca, siguiendo un programa informático creado a tales efectos. 

 El responsable de los inventarios llevados a cabo durante el curso escolar será el 

secretario/a y en cualquier caso, la persona en la que se haya delegado el cargo por 

reducción horaria u otros motivos.  
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9.- Criterios para una gestión sostenible de los recursos del 

conservatorio y de los residuos que genere, que, en todo caso, será 

eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente 

 

Residuos que genera el Centro: 

➢ Papel y cartón usados. 

➢ Cartuchos vacíos de tóner de impresoras láser.  

➢ Cartuchos vacíos de impresoras de tinta. 

➢ Pilas gastadas. 

➢ Componentes informáticos inservibles. 

➢ Residuos procedentes de la limpieza diaria. 

➢ Residuos procedentes de las obras y reparaciones realizadas. 

➢ Mobiliario estropeado. 

 

Actuaciones del centro para la gestión sostenible de sus recursos:  

➢ Los productos reciclables como papel, pilas, cartones, productos informáticos, 

etc, son llevados a contenedores especiales para su reciclaje.   

➢ Los residuos procedentes de la limpieza diaria son trasladados por el personal de 

limpieza a los contenedores situados en los alrededores del edificio.  

➢ Los residuos de las obras y reparaciones realizadas son recogidos y retirados en 

contenedores facilitados por las empresas contratadas.  

➢ Los componentes informáticos y equipos estropeados o inservibles son 

trasladados a puntos establecidos a tales efectos. 

 

En este apartado, hemos de señalar que, dadas las características de estas 

enseñanzas, los residuos generados por nuestro centro no son de gran volumen, por lo 

que el personal de limpieza y los conserjes son los encargados de vaciar los elementos 

reciclables de uso diario en los contenedores pertinentes, siempre bajo la supervisión del 

secretario/a. 

 


