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1. Introducción.

Este proyecto educativo es la concreción para el curso 2019/2020 de los diversos aspectos
que lo integran y constituye uno de los tres documentos de los que se componen el Plan Anual
de Centro del Conservatorio Elemental de Música Alonso Lobo de Borja de Osuna, como lo
determina el articulo 22 del Reglamento orgánico de los Conservatorios Elementales y
Profesionales de música según el decreto 361/2011, de 7 de diciembre. El equipo directivo ha
coordinado la elaboración del Proyecto Educativo de Centro teniendo en cuenta que el claustro
ha de aprobar los aspectos docentes de dicho Plan Anual y el Consejo Escolar la totalidad del
mismo.

De conformidad con el Reglamento de Organización, el Plan de Centro será público y se
facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la ciudadanía en general. A tales
efectos será el director quien entregue una copia del plan aprobado a las asociaciones de
madres y padres del alumnado y adoptará las medidas adecuadas para que el documento
pueda ser consultado por todos los miembros de la comunidad educativa. Se publicará en la
pagina web del centro www.conservatoriodeosuna.  es, así como sus actualizaciones. El director
enviará una copia a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, acompañada de
una certificación del acta del Consejo Escolar en la que se aprobó dicho plan. 

Para conseguirlo, se pondrá en práctica la creatividad, el estudio y la investigación
tratando de hacer fácil el aprendizaje de la música (lenguaje musical, teoría, técnica
instrumental, canto, etc.), para ello deben de estar implicados todos los sectores de la
comunidad escolar, esto es, profesores, alumnos, padres o tutores , personal no docente,
órganos de gobierno y la Delegación Provincial a través de la inspección educativa, así pues se
educará y formará siempre en los principios democráticos de participación y no discriminación.

Contexto socio-cultural del entorno.
El CEM Alonso Lobo de Borja se encuentra situado en la localidad de Osuna, provincia de

Sevilla, que tiene una población de 18000 habitantes aproximadamente. Su alumnado procede
de varios pueblos de la comarca (El Saucejo, Aguadulce, Martín de la Jara, Los Corrales...),
por lo que este conservatorio ejerce su función para una población de más de 30000
habitantes. Hay una significativa población flotante en el pueblo, debido a la presencia de un
hospital comarcal y a la Universidad de Osuna.

La economía de la comarca se basa principalmente en la agricultura, con la presencia casi
exclusiva del olivar como fuente de beneficio. Es una zona donde las posibilidades laborales
son escasas fuera del sector de la agricultura y del sector servicios.

Culturalmente, Osuna es un pueblo muy arraigado a la cultura tradicional andaluza. Hay
mucha afición al flamenco, los toros y los deportes de caza y pesca. Prácticamente toda la
programación cultural del ayuntamiento se basa en estas raíces. Fuera del folklore hay pocas
iniciativas culturales, tanto institucionales como privadas. 

Características y estructura organizativa.
El edificio donde se ubica el CEM Alonso Lobo de Borja es de propiedad municipal. Se

encuentra situado en C/ Doctor Manuel Losada Villasante nº23. Es un edificio inaugurado en el
curso 2011-2012 y fue construido expresamente para albergar los dos conservatorios de la
localidad. El otro conservatorio es el CPM Osuna, de carácter público pero de titularidad
municipal.

El edificio consta de 2 plantas, y las aulas están repartidas entre ambos centros.
Concretamente, al CEM Alonso Lobo de Borja pertenecen 9 aulas individuales (aulas
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individuales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9) 3 colectivas (aulas colectivas 3, 4 y 5) y las dos aulas
de percusión.  Algunas de estas aulas son cedidas al CPM según acuerdo cada inicio de curso.

El auditorio del edificio tiene 200 butacas, y su uso se reparte entre los dos conservatorios
de la siguiente manera: lunes y martes para las clases y actividades del CEM; jueves y viernes
para el CPM; y los miércoles se usa según conveniencia de cada centro.

Además del auditorio, ambos centros comparten el uso de la biblioteca, la sala de
profesores, la oficina de administración, la conserjería y los aseos.

Profesorado.
En el presente curso 2019-2020 el claustro de profesores está formado por 12

profesores/as, de los cuales 4 están a media jornada. De estos 12 profesores solo 4 son
funcionarios de carrera con destino definitivo en el centro, por lo que más de la mitad llegan
nuevos cada curso, con las dificultades que eso conlleva. 

La plantilla es la siguiente:
• clarinete: 2 profesores (uno de ellos ½ jornada),
• flauta: 1 profesor,
• guitarra: 1 profesor,
• piano: 2 profesores,
• trompeta: 1 profesor,
• violín: 2 profesores (uno de ellos ½ jornada),
• violonchelo: 1 profesor (½ jornada),
• lenguaje musical y coro: 2 profesores (uno de ellos ½ jornada).

Plantilla de administración y servicios.
El personal no docente desempeña una labor indispensable en el centro, no ya solo por su

trabajo sino por el gran conocimiento que tienen de gran parte de las familias del alumnado, lo
cual ayuda en mucha decisiones organizativas. El PAS del centro se compone de: 1 auxiliar
administrativo, 1 ordenanza y 1 personal de limpieza.

AMPA.
El AMPA Alonso Lobo de Borja es una institución que poco a poco va cobrando mayor

protagonismo e importancia en la vida del centro. Forma parte del Consejo Escolar a través de
un representante, y mantienen reuniones periódicas con el director del centro para ir
elaborando y planeando sus actividades durante el curso. 

En los últimos años han venido desarrollando algunas actividades extraescolares como son
la Música en las Plazas, el viaje de fin de curso a Isla Mágica o las meriendas de Santa Cecilia y
el Día de Andalucía. 

2. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la
continuidad del alumnado en el sistema educativo.                         

El equipo directivo del CEM Alonso Lobo de Borja ha establecido los siguientes objetivos:

a) Concretar un repertorio básico para la asignatura de Agrupación Musical que motive el
gusto por la música. Serán los jefes de departamento quienes velen por este objetivo.

b) Coordinarse con el conservatorio profesional para el desarrollo en común de las
actividades. Será el director quien vele por este objetivo.

5



CEM Alonso Lobo de Borja – Osuna             PLAN DE CENTRO 41700592

c) Fomentar la asistencia y participación del alumnado a los conciertos y actividades
extraescolares programadas por el conservatorio.

d) Darse a conocer en los colegios de Osuna y cercanos a nuestro pueblo, para que el
resto de la comunidad educativa sepa de nuestras enseñanzas. Será el director quien
vele por este objetivo.

e) Realizar las actividades socio-culturales programadas para este curso que, como en
años anteriores, dependerán de las disposiciones económicas existentes.

f) Mejorar la acción tutorial, utilizando para ello los medios informáticos de los que
disponemos, sin desestimar la actual prevista por el centro mejorando los beneficios de
tal servicio. Será el jefe de estudios quien vele por este objetivo.

g) Fomentar el interés en el estudio de la asignatura de Lenguaje Musical, como medio de
desarrollo necesario y fundamental, para que la formación musical integral sea eficaz.
Será el jefe de estudios quien vele por este objetivo.

3. Líneas generales de actuación pedagógica.

Este es un documento integrante del Plan de Centro que contiene los fines básicos que el
centro se propone alcanzar y que constituyen la guía para la organización y funcionamiento del
mismo a todos los niveles. Este documento refleja la posición del centro con respecto a un
conjunto de principios educativos consensuados por toda la comunidad educativa a través de
sus representantes en el Consejo Escolar del centro. Los objetivos generales que el centro se
propone constituyen la identidad del mismo, definen sus características y peculiaridades,
marcan sus rasgos distintivos y ponen de manifiesto su personalidad. Estos orientan y rigen las
actividades docentes, así como la implicación de las familias y de otras instituciones del
entorno en las tareas propias de la comunidad educativa.

Líneas generales de ámbito pedagógico.
Propiciaremos una educación integral y armónica en nuestro alumnado, según el

curriculum de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía en la adquisición de
objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a estas enseñanzas. Es
primordial en este centro, y consideramos imprescindible que así continúe, la resolución de
dificultades y mejora del rendimiento del alumnado en lo que respecta a la finalización de la
etapa de Grado Elemental, como meta para poder afrontar con mejor garantías la continuidad
en sus estudios de Grado Profesional.

Se hace necesario contar con clases donde la ratio no supere los 15 alumnos/as, además
de incluir profesores de apoyo y horas suficientes que refuercen los niveles de L. Musical del
alumnado.

Consideramos igualmente básico para afrontar el fracaso escolar, promover el interés,
motivación y responsabilidad por el estudio, al tiempo que se potencien desde cada
departamento los adecuados métodos y técnicas de estudio que favorezcan la creciente
autonomía en los aprendizajes.

Propiciaremos la atención necesaria al alumnado con necesidades de atención educativa,
apoyando y estimulando el proceso de desarrollo y socialización, para favorecer la plena
integración, en un clima de respeto a las diferencias individuales.

Consideramos el trabajo en equipo como la forma de coordinación básica entre el
profesorado. 
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Ofreceremos actividades pedagógicas atractivas y estimulantes para el alumnado, lo más
innovadoras posibles, a la vez que fomentaremos las actividades culturales y extraescolares,
como cursos, ponencias, etc dándoles al alumnado y a los padres mayor participación en ellas. 

Fomentaremos la asistencia y participación del alumnado a los conciertos y actividades
extraescolares programadas por el conservatorio.

Estimularemos el esfuerzo y progreso personal de cada alumno, respetando la diversidad
existente y valorando mucho la perseverancia y responsabilidad en su trabajo como
estudiantes. 

Líneas generales de ámbito convivencial.
Consideramos prioritario mantener el actual clima de convivencia en nuestro centro, así

como las relaciones entre todos sus sectores: entre alumnos, alumnos y profesores,
profesores, padres y profesores, y entre todos ellos y el personal de administración y servicios.

Es imprescindible llevar a cabo el desarrollo de los valores de una sociedad democrática: la
tolerancia, el respeto hacia los demás, el diálogo como forma de resolver los conflictos. El Plan
de Convivencia recoge las necesidades de organización y convivencia de nuestra comunidad
educativa y la normativa interna que deben respetar y cumplir todos los estamentos. 

Debemos fomentar la responsabilidad como estudiantes y compromiso con el estudio de
nuestros alumnos, favoreciendo la autonomía en el aprendizaje. Favoreceremos en los
alumnos actitudes de respeto y mantenimiento del centro, para que se responsabilicen de su
cuidado y lo valoren como algo propio. Seguiremos potenciando un ambiente de participación y
comunicación en la comunidad educativa. 

Líneas generales de ámbito organizativo.
El CEM de Osuna tiene como finalidad la colaboración estrecha entre todos los miembros

de la comunidad escolar (profesores, alumnos, padres y personal de administración y
servicios), haciendo del trabajo en equipo una herramienta indispensable para la planificación,
seguimiento y control de la actividad docente. Los profesores de cada departamento
dispondrán de una hora común semanal, dedicada a su coordinación. Existirá máxima
transparencia en cuantas decisiones se tomen por todos los órganos del CEM. 

Facilitaremos la participación de alumnos y padres en la vida del centro, fomentando las
asociaciones de los mismos y propiciando cauces efectivos para el intercambio de información
y la comunicación fluida entre las partes. 

Seguiremos fomentando la formación permanente del profesorado. 

Procuraremos que la integración del CEM sea la mejor posible dentro de su entorno,
intercambiando colaboraciones con el Ayuntamiento y otras instituciones de la zona.

El ROF recogerá todas las decisiones tomadas por la comunidad educativa del CEM con
respecto a la organización del mismo ya que constituye el marco normativo interno que todos
respetaremos y haremos respetar. 

4. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares,
integrando la igualdad de género como un objetivo primordial.

Las enseñanzas musicales, por su carácter meramente especializado, no están organizadas
de manera que permitan integrar la igualdad como un objetivo primordial en el currículo. La
ausencia de tutorías de alumnos así como la de educadores y personal de apoyo, no permite
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una integración de la misma como un contenido en el currículo, no obstante este se tratará a
través de la labor del coordinador de Igualdad y del ETCP.

Será fundamental tener en cuenta que la formación el elemento humano es fundamental y
por tanto no podemos separar este a la hora de impartir las enseñanzas musicales. Para ello,
aprovecharemos todas las actividades tanto complementarias como extraescolares, para
fomentar la igualdad de genero; también aprovecharemos cualquier acontecimiento o
efemérides que se pudiera producir en nuestro centro o localidad para tal motivo.

Tal como hemos mencionado, será el ETCP quien deberá coordinar las distintas
programaciones  de los diferentes departamentos y velar por la igualdad de entre el alumnado.
Por lo tanto se deberá de incluir en la programación la educación en valores. Estos objetivos en
valores, dependiendo del proceso de formación de los alumnos, pueden coincidir en el tiempo
o tener una relación de continuidad en el proceso de formación. Para ello, en el seno del ETCP,
se identificarán estos objetivos didácticos comunes y se adoptarán medidas de coordinación
para su posterior inclusión en las distintas programaciones. Esta coordinación tiene una
vertiente organizativa que corresponde garantizar a la dirección del centro, tanto a nivel
interno como externo; internamente, en materia de horarios, de asignación de la asignatura
pendiente con criterios pedagógicos, asistencia a conciertos y audiciones sin menoscabo del
horario lectivo de otras asignaturas, etc.; y a nivel externo teniendo en cuenta los horarios de
la Enseñanza de Régimen General, la edad, el desplazamiento desde el lugar de residencia,
etc.

5. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de
coordinación docente del conservatorio y del horario de las
personas responsables de los mismos.

Las Jefaturas de Departamento. Nombramiento.
La dirección hará propuesta, oído el claustro, de las jefaturas de los diferentes

departamentos de coordinación didáctica a la persona titular de la Delegación de Educación.
Las jefaturas de departamento recaerán siempre que sea posible sobre el profesorado con
destino definitivo en el centro y desempeñarán su cargo por dos cursos académicos, siempre
que durante dicho período continúen prestando servicio en el conservatorio. La propuesta
procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación
docente. Si el número de miembros no permitiera alcanzar este porcentaje se garantizará, en
todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo.

En el CEM de Osuna habrá 5 departamentos de coordinación didáctica. Serán los
siguientes: departamento de piano, departamento de cuerda, departamento de viento,
departamento de lenguaje musical y departamento de orientación, formación, evaluación e
innovación educativa (DOFEI).

Competencias.
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan

de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias,

asignaturas y, en su caso, ámbitos, asignados al departamento, de acuerdo con el
proyecto educativo.

c) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
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d) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen
para el alumnado.

e) Realizar las funciones que la normativa vigente asigne al departamento en relación con
las pruebas de aptitud y de acceso que se lleven a cabo en el conservatorio.

f) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de enseñanzas
profesionales de música con asignaturas pendientes de evaluación positiva.

g) Resolver en primera instancia, de conformidad con el procedimiento establecido en la
normativa de evaluación de la enseñanza de que se trate, las reclamaciones derivadas
del proceso de evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los
informes pertinentes.

h) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, asignaturas o, en su caso,
ámbitos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices
establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.

Según indica la Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y
funcionamiento de los Conservatorios Elementales, en su artículo 16.  Se reparten 15 horas
entre los departamentos. Se establece como criterio un reparto basado en una serie de
coeficientes que a continuación se relacionan:

 Número de alumnos/as asignados a las enseñanzas del departamento.
 Número de horas impartidas en las enseñanzas asignadas al departamento.
 Número de grupos a los que el departamento atiende.
 Número de profesores/as que integran el departamento.

En virtud de la aplicación de estos coeficientes y realizando un ajuste para que no queden
muy descompensadas las reducciones aplicadas a las jefaturas, se concluye que los
departamentos unipersonales podrán tener como máximo una reducción de dos horas, y el
resto de tres horas, de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente.

Reducciones aplicadas a las jefaturas de departamento:

DEPARTAMENTO Horas
dedicación

Piano 3h.
Viento 3h.
Cuerda 3h.
L. Musical y Coro 2h.
DOFEI 3h.

6. Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del
alumnado y titulación del alumnado.

Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y
criterios de evaluación comunes 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. A tales efectos, deberá entenderse por criterios de
evaluación comunes el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que concretan
y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación establecidos en
los Decretos 16/2009, de 20 de enero, y 17/2009 de 20 de enero, en la presente Orden y en la
demás normativa que resulte de aplicación.
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Para establecer los criterios comunes de evaluación se debe partir de las siguientes
premisas:

1. Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los
objetivos del curso o de la etapa.

2. La evaluación será continua e integradora, aunque diferenciada según las distintas
materias del currículo. Asimismo, en la evaluación de cada alumno, se tendrán en
consideración las características propias de este, así como el contexto sociocultural del centro.

3. Reunido el equipo educativo en la sesión de evaluaciones inicial u ordinaria
intercambiarán información y adoptaran decisiones sobre el proceso de aprendizaje del
alumnado, orientadas a su mejora.

4. Reunido el equipo educativo en la evaluación a la finalización del curso, se valorará el
progreso global de cada alumno en las diferentes materias atendiendo, en primer lugar, a los
criterios de evaluación de las mismas.

En consecuencia, el claustro de profesores, en sesión celebrada el 25 de enero de 2013,
acuerda los siguientes criterios de evaluación:

- Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, articulación y fraseo
adecuados a su contenido.
Este criterio de evaluación pretende comprobar, a través de la memoria, la correcta aplicación
de los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje musical.

- Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.
Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno para utilizar el tempo,
la articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación.

- Mostrar en los estudios y obras la capacidad de aprendizaje progresivo individual.
Este criterio de evaluación pretende verificar que los alumnos son capaces de aplicar en su
estudio las indicaciones del profesor y, con ellas, desarrollar una autonomía progresiva de
trabajo que le permita valorar correctamente su rendimiento.

- Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas de su nivel, con
seguridad y control de la situación.
Este criterio de evaluación trata de comprobar la capacidad de memoria y autocontrol y el
dominio de la obra estudiada. Asimismo pretende estimular el   interés por el estudio y
familiarizarse con la situación de tocar para un público.

Una vez que el equipo educativo ha evaluado de forma colegiada las anteriores
competencias básicas se establecen los siguientes procedimientos para decidir sobre la
promoción y titulación:

Promoción.
La Orden anteriormente citada, en su artículo 7, establece lo siguiente:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de los Decretos 16/2009, de 20 de
enero, y 17/2009, de 20 de enero, 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 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, deberá asistir a las clases del curso del que procede.
2. El alumno que al término del cuarto curso de las enseñanzas básicas de música 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, solo será necesario que se realice
esta.
3. La evaluación y calificación de las materias pendientes deberá realizarse antes de la
evaluación final del curso al que se promociona.

10



CEM Alonso Lobo de Borja – Osuna             PLAN DE CENTRO 41700592

Criterios de titulación.
Igualmente, la citada la Orden referida anteriormente en su artículo 9 establece lo

siguiente:
1. De conformidad con lo establecido en el articulo 19.1 de los Decretos 16/2009, de 20 de
enero, y 17/2009, de 20 de enero, la superación de las enseñanzas básicas dará derecho a la
obtención del título elemental de música o de danza como titulo propio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que será expedido por la Consejería competente en materia de
educación.

Proceso de reclamación.
La Orden de 24 de junio de 2009, por la que se establece la ordenación de la evaluación

del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas elementales de música y danza de
Andalucía, establece en su articulo 6: “A la finalización del curso, el alumnado y sus familias
podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba
extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la disposición adicional
primera de dicha Orden.”

El articulo 14 de la mencionada Orden es el que regula el procedimiento de reclamación
sobre las calificaciones. Puede interponer reclamaciones: el alumnado y sus padres, madres o
tutores legales Se puede interponer reclamaciones sobre:

a) Las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso.
b) La decisión de promoción.
c) La decisión de titulación.

El proceso para realizar una reclamación es el siguiente:
1. Escrito de solicitud.
Podrán solicitar por escrito al jefe/a de estudios la revisión de dicha calificación o decisión

en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. La
solicitud contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad. Cuando la solicitud de
revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, esta será
tramitada a través del jefe de estudios, quien la trasladara al jefe del departamento didáctico
responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal
circunstancia al profesor tutor. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o
titulación, el jefe de estudios la trasladará al profesor tutor del alumno.

2. Tramitación de reclamación por Jefatura de Estudios.
El jefe de estudios la trasladará al jefe del departamento correspondiente y comunicará tal

circunstancia al profesor tutor. El primer día hábil desde el fin del plazo para solicitar
revisiones, se reunirá el profesorado del departamento correspondiente para revisar la
adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en
la correspondiente programación y elaborar un informe que recoja:

a) La descripción de los hechos.
b) Actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada

de modificación o ratificación de la calificación final.
Finalmente, el jefe del departamento entrega el informe al jefe de estudios, y este entrega

una copia al tutor.

3. Consideraciones conjuntas entre tutor y jefe de estudios.
El tutor y el jefe de estudios considerarán conjuntamente, en función de los criterios de

promoción y titulación establecidos con carácter general en el centro, la procedencia de reunir
en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los
acuerdos y las decisiones adoptadas.
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4. Sesión extraordinaria de evaluación en los supuestos de promoción o titulación.
En un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de solicitud de

revisión, se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente que revisará el proceso de
adopción de la decisión a la vista de las alegaciones presentadas. El tutor levantará acta de la
sesión extraordinaria con:

a) Descripción de hechos.
b) Actuaciones previas que hayan tenido lugar.
c) Los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente.
d) La ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonando conforme a

los criterios para la promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter general para
el centro.

5. Modificación de las actas.
Si procediera modificación alguna, el secretario insertará en las actas y, en su caso, en el

expediente académico y en el historial académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia,
que será visada por el director o directora del centro.

6. Comunicación a los interesados.
El jefe de estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la

decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de
promoción o titulación.

7. Nueva reclamación escrita al director.
En caso de que persista el desacuerdo con la calificación o con la decisión de promoción o

titulación decidida en el centro, la persona interesada, o su padre, madre o tutores legales,
podrán solicitar por escrito reclamación al director en el plazo de dos días hábiles a partir de la
ultima comunicación del centro.

8. Envío de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Educación.

El director, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la
reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes
elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno
o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si
procede, del director acerca de las mismas.

9. Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones.
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, tras analizar el expediente y las

alegaciones que en el se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento
respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro, podrá solicitar aquellos documentos
que considere pertinentes para la resolución del expediente y emitirá un informe. 

10. Decisión final.
En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente por parte de la

Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación adoptará la resolución pertinente, y se comunicará inmediatamente al director del
centro docente para su aplicación y traslado al interesado.

11. Fin de la vía administrativa.
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7. La forma de atención a la diversidad del alumnado.

La diversidad es la realidad con la que nos encontramos diariamente en nuestras aulas.
Como docentes, esta diversidad debe traducirse en una reinterpretación continua de nuestra
labor adaptándola a las peculiaridades de quien tenemos delante: el alumno. Intentaremos
reflejar unas medidas que son producto de la experiencia en nuestro centro, que pretenden
apoyar y servir como base para una mejora en los estudios musicales de nuestro alumnado,
dando respuesta a las diversas situaciones más comunes que solemos tener.

Normativa legal. En nuestra comunidad, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía “considera alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de
otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así
como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. Asimismo, se considera
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que presenta altas capacidades
intelectuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo.”

Sin embargo, la realidad de la atención a la diversidad del alumnado en el contexto de los
conservatorios es considerablemente más reducida y bien distinta que en el ámbito de la
enseñanza obligatoria. Por consiguiente, se puede afirmar que la mayoría de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo presentan altas capacidades intelectuales,
discapacidad física y /o sensorial y trastorno por déficit atencional e hiperactividad (TDAH). De
todos ellos, prevalecen los alumnos con excelentes aptitudes, que previa conformidad del todo
el equipo educativo que le imparte docencia, se le concede la ampliación de matrícula,
realizando así dos cursos académicos en el mismo curso.

Objetivos del plan de atención a la diversidad. 
De manera mas concreta, establecemos los siguientes objetivos: 
 Posibilitar la integración social y educativa, potenciando actitudes de aceptación y

respeto en todo el alumnado.
 Reducir al máximo el desfase curricular del alumno, proporcionando una respuesta

adecuada a sus características.
 Utilizar una metodología activa que asegure la participación del Alumnado.
 Dar respuestas educativas al alumnado con altas capacidades.
 Dar respuestas educativas al alumnado necesidad de adaptación curricular-
 Aplicar medidas de refuerzo y apoyo educativo de forma individual, en pequeño o gran

grupo encaminadas a superar las dificultades del alumnado.
 Poner en marcha estrategias de trabajo cooperativo.
 Incorporar los diferentes valores que aportan las culturas existentes en el Centro,

teniendo como referencia el Proyecto Educativo.
 Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una respuesta educativa

adecuada y de calidad que le facilite alcanzar los objetivos mínimos de nuestras
enseñanzas.

 Adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado con lesiones temporales.
 Impulsar la colaboración y coordinación con otras Instituciones y Asociaciones.
 Promover la formación del profesorado en temas relacionados con atención a la

diversidad.
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Destinatarios del plan de atención a la diversidad. 
Alumnos con discapacidad física, auditiva, visual, altas capacidades específicas,

extranjeros, etc.

Alumnos con necesidades educativas especiales. 
A los alumnos que presenten problemas de movilidad se les proporcionarán todas aquellas

medidas necesarias para su acceso al centro, así como las adaptaciones necesarias en el
mobiliario y los recursos: ascensor, mobiliario adaptado en el aula. 

A los alumnos con deficiencias visuales:
1. Se les facilitará la forma de acceder a materiales en Braille, realizados por el servicio de

reprografía de la O.N.C.E: Máquina Perkins. Asimismo el profesorado implicado en el
proceso de enseñanza aprendizaje de este alumnado se formará en el código Braille y
los mecanismos necesarios para su correcta descodificación.

2. Se realizarán adaptaciones metodológicas, como por ejemplo ofrecer música grabada
para que lo aprenda de memoria, otros materiales grabados para reforzar las
explicaciones, actividades de imitación e improvisación o la ejecución mediante la
memoria consciente.

3. Se les colocará cerca del profesor o bien se establecerá un alumno que le ayude en
caso de necesitarlo.

4. Flexibilización en cuanto al tiempo necesario para realizar sus tareas.

Si el alumno presenta deficiencias auditivas:
1. Será necesario que el profesor y el alumno lleven colocado un equipo de frecuencia

modulada, el docente llevará el micrófono y el discente el receptor.
2. Atención en cuanto a su localización en el aula: Se le colocará en las primeras mesas de

la clase frente a la luz y no de espaldas, nos aseguraremos constantemente de que está
atendiendo, nos mantendremos cerca de él facilitando así la lectura labial.

3. Utilización de materiales visuales como apoyo y complemento de las explicaciones,
hablaremos con una intensidad y con una velocidad normal.

4. Evitar la “atención dividida”, es decir, no dar explicaciones a la vez que realicemos la
actividad.

Alumnado con lesiones temporales:
A los alumnos con lesiones que impidan o dificulten la práctica instrumental se les podrá

adaptar la secuencia de contenidos, las actividades de enseñanza aprendizaje o la selección del
repertorio. De esta forma, no se paralizará totalmente el proceso de enseñanza aprendizaje,
facilitando la integración en la normal práctica instrumental una vez recuperados de la lesión y
posibilitando, en mayor manera, alcanzar los contenidos mínimos establecidos en la
programación didáctica y la superación del curso. 

Alumnos con problemas físicos de emisión:
1. Utilización de instrumentos melódicos con los que poder reproducir los ejercicios de

entonación.
2. Incremento de actividades de audición que favorezcan el desarrollo de su oído interno y

su memoria musical.
3. Estos alumnos requerirán la aplicación de medidas específicas que supongan

adaptaciones significativas, ya que no deberán superar los contenidos de emisión que
se derivan de los objetivos específicos de cada curso.

Además es aconsejable estar en contacto con los Centros de Recursos para la Educación
Especial de la Consejería de educación, y con el servicio de apoyo de la O.N.C.E. 
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En determinadas ocasiones encontramos alumnos con escasa capacidad de concentración,
hiperactividad, Síndrome Asperger, excesiva timidez, nerviosismo, desmotivación… problemas
todos ellos que pueden impedir al alumno mantener satisfactoriamente el ritmo de
aprendizaje. En estos casos se solicitará la ayuda de profesionales y del servicio de orientación
del centro educativo del alumno, a través de el/la coordinador/a pedagógico/a, para saber
como abordar el problema y efectuar los cambios oportunos en la metodología de trabajo. Es
absolutamente imprescindible conseguir y mantener un clima de confianza, comprensión y
respeto en la clase.

Alumnos con altas capacidades intelectuales.
1. Actividades de ampliación, dentro de una tipología de medidas ordinarias, que no

frenen sus verdaderas posibilidades y no reduzcan su motivación. A tal fin es
recomendable hacer acopio de una gama de distintos materiales didácticos para una
misma actividad, graduados por su complejidad, que puedan ser utilizados en una
misma clase.

2. Adaptaciones Curriculares Significativas, que como medidas específicas requieren
modificaciones significativas en alguno de los elementos curriculares considerados
esenciales.

3. Ampliación de matrícula para los alumnos a los que se detecte una sobre dotación para
la música, o bien acceso anticipado al siguiente nivel educativo (enseñanzas
profesionales o superiores).

Alumnado con necesidades de compensación educativa.
En los últimos años se está produciendo una incorporación creciente a las enseñanzas de

música de alumnos procedentes de otros países que presentan un desconocimiento sobre
la cultura española, en algunos casos también sobre la lengua, y en ocasiones un grave
desfase en conocimientos básicos. Para trabajar con este alumnado es necesario partir de la
posibilidad de que posean unas bases culturales diferentes, que debemos respetar, y al mismo
tiempo hemos de aportar a estos niños el conocimiento de nuestra cultura. Esto exige una
serie de refuerzos, apoyos y metodologías individualizadas para igualar la situación académica
de estos alumnos. 

8. La organización de las actividades de recuperación para el
alumnado con materias pendientes de evaluación positiva.

La normativa actual sobre evaluación en las diferentes etapas educativas, establece que el
alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente a dicho programa. La organización de las actividades de recuperación del
alumnado/a será responsabilidad del profesor que le ha impartido la asignatura. El profesorado
o los jefes de departamento, según quien corresponda, elaborarán un documento que será
entregado a los alumnos con materias pendientes de recuperación al inicio del curso,
incluyendo los objetivos no alcanzados por este. Este documento debe incluir una pequeña
nota o recibí para que, en el caso de los menores de edad, el padre, madre o tutor legal del
alumno lo devuelva firmado y así quede constancia de su recepción.

En el caso de que un alumno/a tenga asignaturas pendientes en el curso siguiente de
instrumento, deberá de recuperarla en su horario asignado, comenzando por el curso
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pendiente. Si la materia pendiente es Lenguaje Musical, Coro o Agrupación Musical deberá de
asistir, además del curso donde este matriculado, al curso de Lenguaje Musical pendiente.

Además se deberá tener un control permanente de sus conocimientos, progresos, actitud,
retraso en los contenidos, etc y un control más exhaustivo de dichos alumnos, tanto a nivel
profesor-alumno, como profesor-padres, profesor-tutor.

Cada departamento tiene autonomía para establecer cualquier otro sistema adicional que
estime conveniente. 

0rganización de las actividades de recuperación.
La evaluación tiene una función de información y orientación del desarrollo de los estudios.

Los alumnos que finalicen el curso y hayan obtenido calificaciones negativas recibirán por parte
del profesor que imparte la asignatura un informe que incluirá: información de los objetivos y
contenidos no superados de la programación; un  programa orientado a superar las
dificultades del curso o en su caso que le permita recuperar los aprendizajes no aprendidos. En
caso de tener dos o mas asignaturas con calificación negativa deberá de recuperar el curso
completo.

La normativa vigente establece para nuestras enseñanzas que el alumnado con una
asignatura pendiente de evaluación positiva, asistirá:

• En las clases de instrumento: al grupo del curso al que promociona.

• En las clases grupales: a los grupos del curso a que promociona y del curso pendiente.

Para el caso de la asignatura de Lenguaje Musical, la normativa vigente establece que el
alumno debe asistir a las clases del nivel suspenso y el que cursa. No es esta una solución
práctica y mucho menos aceptada por los padres y madres de los alumnos afectados. Se
proponen pues las siguientes alternativas a este modelo:

• En caso de existir clases de refuerzo, asistir desde el comienzo de curso al nivel inferior,
con el añadido de las clases de refuerzo con atención individualizada como puente para poder
incorporarse durante el curso al nivel superior.

• En caso de no existir clases de refuerzo, el profesor de la asignatura afectada
decidirá cuál de los dos niveles está más acorde con el nivel de conocimientos y habilidades del
alumno.

Las clases de refuerzo podrán orientarse tanto al alumnado con déficit como al
sobredorado. Por iniciativa del profesor del grupo de lenguaje musical o del tutor del alumno,
se ofrecerá a los padres/madres/tutores la opción de asistir a tales clases de refuerzo.

Al comienzo de cada curso se analizará la viabilidad de establecer clases de refuerzo,
dependiendo en su aplicación que no afecte a la ratio mínima de clase para cada asignatura y
alumno, así como a las reducciones horarias por cargo directivo o de coordinación docente
(según las directrices establecidas por la Delegación Provincial de Educación de Sevilla).
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9. Plan de orientación y acción tutorial.

Elaboración del Plan de Orientación Tutorial.
Según la normativa, el Departamento de Orientación, en colaboración con los tutores y

tutoras, siguiendo las directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica, elaborará el Plan de Orientación y Acción Tutorial, dentro del marco que establece
el Proyecto Educativo de Centro y el Reglamento de Régimen Interno.

Antecedentes.
La orientación para el desarrollo de la carrera en los conservatorios de música en España

ha sido un tema de estudio muy poco frecuente hasta la fecha, y plantea la necesidad de un
equipo o departamento de orientación en los conservatorios que pudiera colaborar en la
realización de adaptaciones curriculares, además de asesorar y orientar a alumnos y
profesores. 

Según el articulo 9. Organización de la tutoría. de la Orden que regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios, el profesorado que ejerza la tutoría al finalizar el curso
escolar atenderá al alumnado o sus representantes legales que deseen conocer con detalle la
evolución del curso y recibir información que oriente la toma de decisiones académicas y
profesionales.

La figura del profesor-tutor en los conservatorios profesionales de música.
Además de orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y

profesionales compete a profesores-tutores señala que el “profesor-tutor” constituye la
modalidad más moderna de tutor e implica una doble función:

- la informativa, la transmisión de conocimientos.
- la formativa, la formación del ser humano como persona.

Para poder hacer frente a sus funciones, el tutor debería presentar unas cualidades no sólo
relacionadas con su formación cultural, científica y didáctica, sino como persona, cualidades de
gran importancia en la relación tutor-tutelado. Más aún, en el caso de los estudios de música
en un conservatorio, las cualidades personales del tutor son de máxima importancia, debido al
carácter individual de las enseñanzas que imparte. El privilegio que supone contar con una
clase individual semanal, por otra parte imprescindible dadas las características de las
enseñanzas de instrumento, debe ser aprovechado no sólo para lograr el mayor rendimiento
en la materia. El profesor-tutor, en la clase individual, además de la tutoría y espacios fuera
del horario lectivo, debe significar para al alumno un verdadero guía no sólo en sus estudios,
sino en su destino vital y profesional.

En los conservatorios los tutores pueden sentirse desbordados por su responsabilidad a la
hora de orientar a sus alumnos y deberían contar, al menos, con apoyos similares a los ya
existentes en la enseñanza general. El primer apoyo podría ser una formación del profesorado
que hiciese hincapié en cuestiones ligadas a la orientación académica y profesional. Hacer al
futuro profesor consciente de la importancia de la orientación y dotarle de las competencias
necesarias para desempeñar el rol de orientador son objetivos que deberían formar parte
explícitamente de los currículos de las enseñanzas de pedagogía impartidas en los
conservatorios superiores. Estas cuestiones también deberían tener una mayor presencia en
los cursos de formación permanente dirigidos al profesorado de los conservatorios.

Incluso en el caso de que los profesores y profesoras contasen con la suficiente formación
e información, podría ser conveniente la presencia en los conservatorios de orientadores
especializados para asesorar al profesorado. Hay que tener en cuenta que el tiempo lectivo de
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los alumnos con sus tutores o profesores no tutores es limitado. Sólo un porcentaje de este
tiempo puede dedicarse a aspectos relativos a la orientación profesional si se quiere prestar
una atención equilibrada al resto de los objetivos y contenidos ambiciosos de las enseñanzas
impartidas. Los orientadores podrían atender directamente a los alumnos que necesitasen
tratar con mayor detenimiento aspectos relacionados con su desarrollo académico y proyectos
profesionales.

Medidas para la consecución del Plan de Orientación. 
Además de la incorporación de la figura del orientador y la búsqueda de medidas de apoyo

para el profesorado, podemos mencionar otras medidas que favorecerían la consecución de
este objetivo:

 Fomentar el trabajo en equipo de los profesores del conservatorio.
 Lograr una mejor organización y difusión de la información académica y profesional

ligada a la música.
 Crear instrumentos de evaluación de intereses, capacidades, valores profesionales,

entre otros aspectos, específicamente diseñados para el contexto de las enseñanzas
profesionales de música.

 Convertir las bibliotecas de los conservatorios en importantes fuentes de recursos
relacionados con la orientación profesional a disposición de profesores, padres y
alumnos.

 Insistir en la colaboración entre conservatorios de España y de fuera del país.
 Fomentar la colaboración en los conservatorios de música de artistas de disciplinas tan

afines como la danza y el teatro.

Independientemente de la creación de la figura del orientador, podemos decir que es tarea
de todos los docentes en estos centros el lograr que los conservatorios profesionales de música
ofrezcan una verdadera formación integral, una formación que no se limite al dominio del
instrumento y conceptos teóricos, sino que además ayuden al alumno a hacerse preguntas que
no siempre se plantean con la suficiente frecuencia: ¿Qué es ser músico? ¿Quiero ser músico?
¿Qué tipo de músico puedo y quiero ser?

Objetivos de la orientación académica y profesional:

 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren
sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas
respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a
sus intereses, actitudes y capacidades.

 Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de
la Titilación de Grado Elemental, Profesional y Superior, de carácter general.

 Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término del
Grado elemental

 Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro.
 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del

trabajo, las ocupaciones relacionadas con los estudios musicales.
 Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y el proceso de matriculación en

las distintas opciones formativas al término del Grado Elemental.

Las actuaciones a desarrollar con el alumnado:

 Exposición de las distintas opciones académicas que hay al finalizar de cada etapa: 
 Información sobre los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación
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y solicitudes de las enseñanzas profesionales de música.
 Información sobre las enseñanzas artísticas: música, danza, etc
 Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación:  - 
 Descripción de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias,

becas.
 Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones y actividades.
 Exploración del mercado laboral.
 Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo.

Actuaciones con la familia.
Las actuaciones con la familia se pueden desarrollar a través de:

1) Atención grupal de los tutores o tutoras a las familias del alumnado.
2) Atención individualizada de los tutores o tutoras a la familia de un alumno o alumna.
3) Atención a todas las familias en grupo por parte del orientador u orientadora.
4) Atención individualizada a las familias por parte del orientador u orientadora.

Se le indicará: 

 Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de sus hijos e
hijas.

 Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la etapa en
la que están escolarizados sus hijos e hijas: Programas de Iniciación Profesional.

 Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y
solicitudes de las enseñanzas que quieren cursar sus hijos e hijas.

 Información sobre las enseñanzas artísticas: música, danza, etc.
 Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga

titulación: Formación Profesional Ocupacional y Educación de personas adultas.
 Exploración de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias,

becas....
 Aproximación al mercado laboral, relacionado con los intereses profesionales de sus

hijos e hijas.
ACTUACIONES CON LAS FAMIL

Plan de acción tutorial.
Cada profesor de especialidades instrumentales, con independencia de asumir otro tipo de

cargos, se configura como tutor de sus alumnos. A aquellos alumnos que por diferentes causas
no estudien ninguna asignatura instrumental se les asignará como tutor a un profesor de
alguna de las asignaturas que cursara. Los tutores dedicarán semanalmente una hora en
horario fijo para atender el cargo de tutoría, y una hora semanal a la acción y preparación de
la misma.

Cada tutor celebrará durante el mes de octubre una reunión con todos los padres y
madres y alumnos mayores de edad, para exponer el plan global de trabajo del curso, la
programación y los criterios y procedimientos de evaluación, así como los medidas de apoyo
que, en su caso, se vayan a seguir.    

Se realizarán tres reuniones, una por cada trimestre, coincidiendo con la entrega de los
boletines informativos que contienen las calificaciones de cada asignatura, donde se tendrá un
contacto muy directo entre los enseñantes y los padres del alumnado, para poder informar y
cambiar impresiones sobre el desarrollo de la enseñanza.

En los meses de noviembre y febrero tendrán lugar las preevaluaciones del primer y
segundo trimestre respectivamente. Estas actuaciones están destinadas a ir teniendo un
control de la evaluación continua y a notificarlo a los padres de los alumnos.
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Objetivos

Realizar una orientación personal de los alumnos mediante encuentros individuales o
colectivos.

Informar sobre la adquisición del instrumento, tanto por primera vez como cuando mas
adelante haya que cambiarlo, raparlo o mantenerlo.

Ofrecer la información necesaria sobre el plan de estudios y orientar sobre la continuidad
de los mismos.

Motivar al alumno, ya que no son enseñanzas de carácter obligatorio y los alumnos deben
mantener el interés para seguir cursándolas.

Implicar a los padres en las tareas educativas de sus hijos.

Informar a los padres sobre el rendimiento académico, así como del comportamiento
escolar y social en el centro de sus hijos.

Hacer el lógico seguimiento escolar del alumno en todo lo concerniente a sus actividades
escolares dentro del centro.

Motivar a los/as alumnos/as a participar en todas las actividades del centro.

Actividades

Recopilación de datos de cursos anteriores por el tutor.

Reuniones entre tutores, coordinados por el Jefe de Estudios.

Encuentros concertados con los alumnos en horarios preestablecidos, de forma individual
o bien colectiva.

Entrevistas personales concertadas con los padres.
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10. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de
convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se establezca
por orden de la persona titular de la consejería competente en
materia de  educación.

De acuerdo con lo establecido en la LOE artículo 121.5 “Los centros promoverán
compromisos educativos entre las familias y el propio centro en los que se consignen las
actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el
rendimiento académico del alumnado.” Esto es muy adecuado en aquellos casos que alumno/a
muestre dificultades en su aprendizaje.

Así mismo, en la Ley de Educación de Andalucía, existen dos tipos de compromisos:
 

a) Compromisos educativos: para estrechar la colaboración con el profesorado, los padres
y madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un
compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de
sus hijos, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. El compromiso educativo
está especialmente indicado para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y
podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el
Centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso
de incumplimiento.

b) Compromisos de convivencia: las familias del alumnado que presente problemas de
conducta y de adaptación a las normas, podrán suscribir con el centro docente compromisos
de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado que
atienden al alumno o alumna, y de colaborar con la aplicación de las medidas que se
propongan para superar esta situación, tanto en el horario de clase como en el tiempo
extraescolar. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso.

El Consejo Escolar, a través de la comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los
compromisos de convivencia suscritos en el Centro para garantizar su efectividad y proponer la
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO CON LA FAMILIA

Con objeto de estrechar la colaboración entre el profesorado y los padres y madres o
representantes legales del alumno/a_____________________________,
y tras la reunión de tutoría mantenida, se suscribe el siguiente compromiso educativo para
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de su hijo/a con lo que
reglamentariamente este centro tiene establecido.

D./Dª.____________________________________________, padre/madre o
representante legal del alumno/a_______________________________________, matriculado
e n e s t e c e n t r o e n e l c u r s o e s c o l a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , y
D./Dª____________________________
En calidad de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a:  

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA

-Asistencia al centro con los materiales necesarios para el seguimiento y realización de las
tareas de clase.

-Seguimiento diario de las tareas propuestas por el profesor.
-Entrevista semanal/quincenal/mensual con el tutor /a del alumno/a.
-Asistencia continuada al centro, las faltas acompañadas de justificante medico.
-Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO

-Entrevistas con el padre, madre, o representante legal del alumno y el tutor/a con la
periodicidad establecida.

-Establecimiento de tareas concretas y personales.
-Otros:

En____________________a_______de_________________de____________

                Tutor o tutora                               Padre/madre/representantes legales

Fdo.:_______________________              Fdo.:____________________

Vº Bº EL DIRECTOR/A o JEFE/A DE ESTUDIOS
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA

D. /Dª____________________________________________, padre/madre o
representante legal del alumno/a_______________________________________, matriculado
e n e s t e c e n t r o e n e l c u r s o e s c o l a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , y
D./Dª____________________________
En calidad de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a:  

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA

-Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
-Asistencia al centro con los materiales necesarios para la clase.
-Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
-Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a y
seguimiento de los cambios que se produzcan.

-Entrevista semanal/quincenal/mensual/trimestral con la tutoría del alumnado.
-Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del Centro y del
profesorado.

COMPROMISO QUE ADQUIERE EL CENTRO

-Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del
alumno/a.

-Seguimiento sobre los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
-Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (mediación, etc…).
-Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad
establecida.

En____________________a_______de_________________de________

                Tutor o tutora                            Padre/madre/representantes legales

Fdo.:__________________                     Fdo.:_____________________

Vº Bº EL DIRECTOR/A o JEFE/A DE ESTUDIOS
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11. Plan de convivencia
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11.1 INTRODUCCION 

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio social y familiar por el que se está
apoyando en la institución educativa gran parte de las funciones de la educación, socialización
y formación del alumnado en colaboración con padres y madres. Los centros debemos intentar
dar una respuesta a esta demanda y para ello consideramos que es oportuno –de acuerdo con
la normativa vigente- organizar todas nuestras actuaciones, en este sentido, con el presente
PLAN DE CONVIVENCIA para nuestro conservatorio. 

En términos generales podemos considerar que la convivencia en nuestro centro entre
todos los sectores de la comunidad educativa es óptima, considerándose anecdótico las
puntuales incidencias relativas a conflictos de convivencia. No obstante, en previsión a que en
adelante se pudieran presentar conflictos y considerando fundamental que la convivencia
mejore cada curso escolar, se redacta este plan. 

El equipo del profesorado del centro debe planificar actividades que aseguren a todos los
cursos, el correcto conocimiento de este plan, por parte de las familias y del alumnado. 

Para darle mayor difusión, el presente plan se publicará en la página web del centro y
estará disponible en la secretaría del centro. 

11.2. JUSTIFICACION 

En este Plan de Convivencia se lleva a cabo la regulación de las relaciones entre los
distintos elementos de la comunidad educativa, favoreciendo la colaboración entre personas e
institución, creando un buen clima para el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje y
estimulando la asunción de valores tales como la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia y
el respeto en la convivencia. 

Este Plan de Convivencia estará siempre en concordancia con la legislación educativa
actual o futura que regule cualquiera de los aspectos del centro. Los principios que lo rigen son
los recogidos en el Plan de Centro del Conservatorio. 

El conservatorio de Osuna en la fecha de realización de este documento, se encuentra
situado en la C/ Dr. Manuel Losada Villasante, 23 de Osuna. Es un edificio de nueva creación,
que se inauguro en enero de 2012 por el Consejero de Educación D. Francisco Álvarez de la
Chica, y alberga al Conservatorio Elemental de Música de Osuna dependiente de la Junta de
Andalucía y al Conservatorio Profesional de Osuna de titularidad municipal, que comenzó a
funcionar en el curso 2011/2012.

Las dependencias del conservatorio se encuentran en la parte superior y los forman las
siguientes aulas y espacios:

 Aula Individual nº 1: clase de Violín/Violonchelo

 Aula Individual nº 2: clase de Violín

 Aula Individual nº 3: clase de Piano 

 Aula Individual nº 4: clase de Piano

 Aula Individual nº 5: clase de Clarinete

 Aula Individual nº 6: clase de Guitarra

 Aula Individual nº 7: clase de Flauta Travesera 

 Aula Individual nº 8: clase de Clarinete 

 Aula Individual nº 9: clase de Trompeta
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 Aula Colectiva nº 3: Clase de Lenguaje Musical
 Aula Colectiva nº 4: Clase de Coro/Lenguaje Musical
 Aula Colectiva nº 5. Clase de Coro/Lenguaje Musical
 Cabina Percusión nº 1: clase de estudio (cedida al CPM)

 Cabina Percusión nº 2: clase de estudio (cedida al CPM)

Además de los espacios compartidos:

 Sala de Profesores
 Biblioteca
 Secretaria
 Conserjería

Existe un documento denominado “normas comunes para la utilización de espacios
comunes y otros bienes patrimoniales del edificio del conservatorio de osuna” donde están
concretados los espacios y los aspectos de funcionamiento para los dos centros que comparten
el edificio denominado “Conservatorio de Osuna” y que se ha realizado de mutuo acuerdo por
las tres partes, El Conservatorio Elemental, el Profesional y el Ilmo. Ayuntamiento de Osuna,
del cual son las dependencias.

Características de la comunidad educativa.

El conservatorio cuenta con una plantilla orgánica de 10 profesores (9 de especialidades
instrumentales y 1 de lenguaje musical), pudiendo ser ampliada según criterio de la
Delegación Provincial de Educación de Sevilla para cubrir las necesidades de profesorado que
genere el alumnado matriculado.

En cuanto al personal no docente, cuenta con un ordenanza en el centro y un auxiliar-
administrativo, con larga experiencia en el centro.

La labor docente se desarrolla dentro de una normalidad absoluta, no apreciándose entre
el alumnado actitudes que puedan menoscabar la dignidad de los compañeros, profesorado o
personal del centro. Tampoco se han detectados actitudes sexistas, racistas o de agresión por
motivos de credo o religión.

No existen registros de cursos anteriores al curso 2010/2011 en los que haya quedado
anotada alguna incidencia relativa a la convivencia en el aula.

La relación de las familias con el centro es buena en líneas generales, sustentada en una
excelente convivencia entre el personal del centro y sus usuarios (alumnos, padres y madres
de alumno). 

Desde la directiva se mantiene una trato directo y cercano con los padres/madres asi
como con los alumnos, intentando que las posibles desavenencias que puedan surgir en el
devenir de cada curso sean resueltas con actitud dialogante, procurando plantear soluciones y
propuestas a las reivindicaciones planteadas y evitando, en todo caso, la confrontación o las
reacciones de defensa a las posibles críticas expuestas por las familias.

Las características personales a grandes rasgos de nuestro alumnado y sus familias 
pueden concretarse en:

 La mayoría tiene un buen nivel socioeconómico medio o medio-alto.
 Los intereses escolares son los normales de estas edades (la mayoría entre 8 y 12

años) que vienen al Centro para realizar una actividad extraescolar “no obligatoria” lo
cual les confiere ya un perfil de alumno poco o nada conflictivo.
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 Muestran un gran interés y capacidad hacia todos los medios audiovisuales y
telemáticos.

 En la comunicación entre ellos y con el profesorado no se detectan carencias de hábitos
sociales ni agresividad.

 En general, son participativos y espontáneos.
 La asistencia a clase es alta; normalmente las faltas se producen por enfermedad o por

motivos justificados.

11.3. MARCO NORMATIVO 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

• Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música 

• Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales
de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado 

• Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Incluye
los Protocolos de actuación en supuestos de Acoso Escolar - Maltrato Infantil - Violencia
de Género - Agresión Profesorado. 

Modificación: Inclusión del Protocolo de identidad de género: 

• Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011,
por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. BOJA No 96 de 21/05/2015. 

• ANEXO VIII: Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo
andaluz. 

11.4. OBJETIVOS A CONSEGUIR CON EL PLAN DE CONVIVENCIA 

• Definir un marco general de estructuración y organización del centro con las normas y
pautas que faciliten a los diferentes órganos de gestión y coordinación un eficaz
funcionamiento, al mismo tiempo, que potencie la colaboración de toda la comunidad
en el desarrollo de la convivencia fluida, grata y productiva.

• Ser el instrumento que articule la convivencia entre los diferentes elementos que
constituyen la comunidad educativa, regulando sus derechos y deberes, y facilitando
sus procesos de participación y colaboración. 

• Proporcionar una reglamentación que facilite el control y mejora de los procesos de
convivencia en el centro. 

• Facilitar, promover y aportar la necesaria articulación a los procesos de prevención,
mejora, innovación y cambio educativo en el centro, para conseguir los fines de este
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plan y para incrementar el rendimiento académico de nuestro alumnado. 

• Ser el medio idóneo para potenciar la educación integral de los alumnos y alumnas en
el respeto a los derechos humanos y a la convivencia entre personas, aproximándonos
día a día a un modelo de educación de la diversidad y de la interculturalidad. 

• Ser el fundamento para el desarrollo de la autonomía y responsabilidad personal del
alumnado, fomentando la formación de un modelo de persona que asume su
responsabilidad para con ella misma y para con los demás. 

• Incrementar los procesos de colaboración familia-centro educativo con el objeto de
alcanzar un alto nivel de colaboración y promover, además, una idea de educación
(criterio, norma, objetivo, estilos de funcionamiento....) compartida en la que se trabaje
de forma conjunta desde la familia y desde el centro educativo. 

• Implicar a otros agentes colaboradores (ayuntamiento, servicios sociales, policía,
centros de salud, etc...) en la tarea educativa, cuando fuese oportuno y necesario. 

• Conseguir que la comunidad externa al centro colabore con el proceso educativo y
conseguir que el alumnado haga actividades comunitarias de participación y
colaboración con la comunidad. 

• Fomentar la comprensión, aceptación, y colaboración con las diferencias individuales:
facilitando en los alumnos y alumnas la elaboración de identidades positivas de género,
raza, clase social..., promoviendo el respeto y aceptación de otras formas de entender
la vida y la identidad personal, para conseguir como objetivo final la apertura hacia la
participación y colaboración con el otro. Todo ello como vía de conseguir una
conciencia, que lleve al compromiso social con la integración de la diferencia en las
comunidades en las que se participe. 

• Contribuir a conseguir un centro educativo y un aula, en los que todos: aprendamos a
convivir en el respeto a nuestras diferencias y potencialidades, facilitando que todos
podamos alcanzar el máximo de nuestro desarrollo personal, en un ambiente de
respeto y colaboración mutua, para llegar a ser individuos plenos (en nuestros derechos
y en nuestras posibilidades de desarrollo). 

• Dar a conocer a la comunidad educativa los protocolos de actuación ante cualquier
conflicto que surgiera en el centro. 

11.5. CONTENIDOS 

11.5.1. De las personas a las que va dirigido. 

El presente Plan de Convivencia será de aplicación para todos los miembros de la
comunidad educativa de CEM Alonso Lobo de Borja. 

11.5.2. De la necesidad de actualizar anualmente este Plan de Convivencia y de
los fines de este. 

Es responsabilidad de toda la comunidad educativa favorecer la aplicación y respeto de las
normas de convivencia y la creación de un clima de convivencia acogedor y productivo para el
aprendizaje y la maduración del alumnado en un ambiente de respeto y colaboración mutua
con el fin de: 

a) Prevenir conflictos, corregirlos y mejorar la convivencia. 
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b) Formar en el alumnado hábitos de disciplina y trabajo. 

c) Corregir las conductas inapropiadas. 

d) Favorecer un clima de trabajo en el Centro que propicie una mejora del aprendizaje del
alumnado.

11.6. DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CONSERVATORIO 

11.6.1. Características del centro y de su entorno.         

      (Remitir al contexto del Plan de Centro) 

11.6.2. Características de la comunidad educativa. 

(Remitir al contexto del Plan de Centro) 

11.6.3. Educación en valores. 

Los valores, como conjunto de ideas y de principios éticos y morales por los que se rige
una sociedad, tienen una importancia decisiva para la vida y el futuro de los pueblos. 

Lo que se pretende con la educación en valores es la formación integral y armónica o,
dicho de otra manera, crear una persona autónoma con capacidad intelectiva para decidir
libremente y vivir en sociedad, pues el individuo no tiene sentido si no es porque está en el
seno de una sociedad. Los seres humanos aprendemos a ser personas a través de la
convivencia con los demás. Un sujeto humano educado desde su origen fuera de la sociedad,
no sólo no podría tener comportamientos morales, sino que tampoco llegaría a ser lo que
entendemos por ser humano. Al mismo tiempo, debemos tener el estímulo de cuidar los
valores y tener conciencia, y esa conciencia la tenemos que transmitir a los alumnos/as, de
que son valores frágiles, que pueden morir, que no hay que dar por supuesto que tienen
garantizada su pervivencia y que, por lo tanto, hay que luchar por mantenerlos, y
acrecentarlos, por transmitirlos a las nuevas generaciones. 

La educación en valores es inevitable; el profesorado educa en valores a sus alumnos, por
aséptico que pretenda ser, desde su forma de andar, de vestir, de hablar. Por supuesto que no
solamente lo hace el profesorado, sino todos los agentes de socialización, pero el profesorado,
como agente importante del sistema educativo establecido, tiene obligación de ser consciente
de que educar en valores. La educación en valores es, pues, necesaria; es, pues, además,
inevitable y, por tanto, ha de ser un proceso consciente, premeditado, estudiado y planificado. 

Al plantearnos en qué valores tenemos que educar en un sistema educativo, que lo es en
un estado democrático, en un estado de derecho, la respuesta es en los valores que marca la
Constitución: la concepción de la dignidad de la persona humana, la libertad, aspirar a la
igualdad entre las personas, la verdad, el respeto a la ley, la justicia, la tolerancia, el esfuerzo
mancomunado y solidario dirigido a conseguir el bien común, trabajar por la paz y el desarrollo
de los pueblos, conservar el medio ambiente para las generaciones futuras. Debe estar
dispuesto también, a resolver mediante el diálogo y la no confrontación los problemas que
pudieran surgir con aquellos que comparten con él el mundo y la vida. La adopción del diálogo
como medio de resolución de conflictos representa un importante valor a asumir, concepto que
debe ser considerado como un esfuerzo por comprender las razones de las otras partes, más
que como un proceso de negociación entre fuerzas opuestas. 

A todos estos valores universales, se deben añadir otros principios fundamentales, que
son educar a los alumnos en el valor del esfuerzo y la constancia como medios de superación y
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de logro de objetivos; el respeto al profesor en tanto transmisor de conocimientos y de
experiencia valiosos, el trabajo en equipo, la autoestima y la autocrítica, la responsabilidad
personal sobre sus propios actos, pues al final estamos formando personas para que puedan
ser dueños de sus propios destinos, personas responsables que sepan utilizar bien el don más
grande que tenemos las personas, que es la libertad. 

Aunque no es menos cierto que hoy en día se valoran más la competitividad, el
hedonismo, el consumismo, que lo que realmente es perdurable: la libertad, la igualdad, la
solidaridad, la justicia, la paz, el respeto, la tolerancia,... 

Por tanto, la tarea educativa, a través de los contenidos curriculares, no se limitará a la
mera transmisión de conocimientos al alumno, sino que se dirigirá también a la formación
integral en distintos aspectos humanos, científicos, éticos, y espirituales, esto es, a la
configuración del alumno como persona, posibilitando la formación de alumnos capaces de
desarrollar una convivencia armónica dentro de la sociedad. 

El profesor en el aula debe actuar como ciudadano modelo, tratando con respeto a sus
alumnos, creando un clima democrático, implicando a los alumnos en el respeto mutuo,
generando conciencia de superación, estimulándoles la responsabilidad académica, la
puntualidad, el cuidado de las instalaciones y del material escolar. 

11.6.4. Situación de la convivencia en el centro y actuaciones desarrolladas ante
situaciones conflictivas.

Debido al tipo de Enseñanzas de Régimen Especial no obligatorias y al tipo de alumnado
que nos encontramos en nuestro centro, la labor docente se desarrolla dentro de una
normalidad casi absoluta, no apreciándose entre el alumnado actitudes que puedan
menoscabar la dignidad de los compañeros, profesorado o personal del centro. Tampoco se
han detectados actitudes sexistas, racistas o de agresión por motivos de credo o religión. 

No existen registros de cursos anteriores al curso 2010/2011 en los que haya quedado
anotada alguna incidencia relativa a la convivencia en el aula. Durante estos últimos cursos
sólo se han producido algunos conflictos o conductas contrarias a las normas de convivencias
leves (perturbación del normal desarrollo de la clase, algún pequeño accidente con
consecuencias leves...) resueltas por el profesor/a con medidas como ubicación diferente en el
aula, amonestación oral... 

En el plano disciplinario no hay ningún registro de incidentes en la aplicación informática
SENECA. Los pocos incidentes que hemos tenido han sido de forma leve y se han resuelto con
una amonestación oral sin que éstos hayan culminado en ninguna clase de sanción. 

11.6.5. Experiencias y trabajos previos en relación a la convivencia. 

Entre las medidas adoptadas para fomentar la participación de la comunidad educativa se
encuentran las siguientes: 

• Programación de un gran número de diferentes actividades (gran cantidad de diversos
tipos de conciertos, audiciones, concursos de dibujos y literarios, cursos...) para la
implicación y participación de la comunidad educativa en la génesis de una convivencia
pacífica, democrática y no violenta. 

• Mayor publicidad de todas las actividades del centro a través de cartelería, la página
web del centro, o incluso la aplicación Séneca.  

• Compromiso por parte de todo el Claustro del Profesorado y del personal del PAS a
participar activamente en las actividades organizadas por el centro. 
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• Actuaciones específicas para la dinamización de la participación de delegadas y
delegados de madres y padres. 

• Actuaciones concretas de la comisión de convivencia del Consejo Escolar en los
conflictos que puedan surgir. 

• Actuaciones con las asociaciones de madres y padres del alumnado. 

• Actuaciones con colaboración de asociaciones, organizaciones no gubernamentales 

u otros organismos del entorno para el desarrollo socio-comunitario. 

• Medidas a aplicar en el conservatorio para prevenir, detectar, mediar y resolver 

los conflictos que pudieran plantearse.

• Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia en el centro. 

 

11.7. MEDIDAS A APLICAR EN EL CONSERVATORIO PARA PREVENIR, DETECTAR,
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE 

Con el objeto de mejorar la convivencia en el centro, así como prevenir, detectar, mediar
y resolver los conflictos que pudieran plantearse, se adoptan las siguientes medidas
preventivas: 

• Realización de actividades encaminadas a facilitar la integración del alumnado de nueva
incorporación. 

• Actividades que faciliten el conocimiento de las normas, tanto generales del centro
como particulares del aula, especificando derechos y deberes del alumnado,
correcciones y medidas disciplinarias. 

• Actividades que favorezcan las relaciones de las familias con el centro. 

• Actividades dirigidas a la sensibilización frente a casos de acoso e intimidación entre
iguales y en la igualdad entre hombres y mujeres dirigidas a todos los miembros de la
comunidad educativa. 

• Medidas que posibiliten la adecuada vigilancia de los pasillos, entradas y salidas del
centro y cambios de clase. Para la regulación y resolución de conflictos, se establecen
las siguientes medidas: 

a) De centro (bajo la responsabilidad del equipo directivo):

• Elaborar la Memoria de Autoevaluación. 

• Analizar y modificar el Plan de Mejora al comienzo del curso, en los aspectos que 
se considere necesario, partiendo de la Memoria de Autoevaluación. 

• Seguimiento trimestral del Plan de Convivencia. 

• Revisar y modificar, si es necesario el Plan de Convivencia y la Acción Tutorial de 
las Programaciones Didácticas. 

• Registrar los partes de incidencias.  

b) De aula (bajo la responsabilidad del tutor y demás profesores):

• Adecuada vigilancia tanto en clase como en los pasillos. 

• Comentar, debatir y consensuar las normas y sus correcciones. 
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• Tratar y comentar noticias y acontecimientos sociales. 

• Repartir tareas relacionadas con la limpieza, organización y mantenimiento de la
clase, la vigilancia... 

• Proponer y realizar actividades relacionadas con las diferentes conmemoraciones.

• Mantener reuniones periódicas con las familias tanto individuales como colectivas.

c) Compromisos de convivencia.

• Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de
las normas suscribirá un compromiso de convivencia, con objeto de establecer
mecanismos de coordinación con el profesorado. Deberán colaborar en la
aplicación de las medidas que se propongan tanto en el tiempo escolar como
extraescolar. 

• La comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos de
convivencia suscritos, garantizando así su efectividad. Igualmente propondrá la
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

• Los compromisos podrán suscribirse en cualquier momento del curso. 

11.7.1. Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia en el centro. 

Serán consideradas como actuaciones preventivas las siguientes: 

a) Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. En
especial, todas aquellas actividades como conciertos, concursos etc. en la que el
alumnado tenga una participación activa y de convivencia con los demás compañeros. 

b) Actividades que faciliten el conocimiento, tanto por parte de todo el alumnado como de
sus padres/madres/tutores de las normas de convivencia, tanto generales del centro
como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. Tutoría con
padres/madres y con alumnos de forma presencial (en grupo o individual). 

c) Propuesta de cursos para el profesorado del conservatorio a través del CEP Osuna-Ecija
sobre inteligencia emocional. 

d) Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. En
concreto, toda actividad que promueva la participación de las familias en la vida del
mismo. 

e) Audiciones o conciertos con participación activa de padres y madres u otros miembros
de la comunidad educativa diferente a alumnos. 

f) Propuestas de actividades extraescolares por parte del AMPA. 

g) Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación
entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias, así como promotoras
de la igualdad entre hombres y mujeres. 

h) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios
y comunes, así como de la atención al alumnado mientras este permanezca dentro del
recinto del conservatorio: 

1. Guardias de profesorado: la mayoría de las horas lectivas de lunes a viernes están
cubiertas con un profesor/a de guardia.
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2. Vigilancia de la ordenanza: desde conserjería posee una visión óptima de la salida y
entrada del alumnado del centro. 

11.7.2. Mecanismos de detección de los conflictos. 

Los mecanismos por los cuales podrán ser localizadas las fuentes de conflictos diferirán en
función del carácter de estos. En concreto, serán los siguientes: 

a) Faltas de asistencia o de puntualidad: registro de asistencia a la clase y registro en la
aplicación informática Séneca. 

b) Falta de colaboración del alumnado en las actividades académicas e indicaciones del
profesorado: diario de clase e información compartida con el resto del equipo educativo. 

c) Perturbación en el desarrollo de las clases, incorrección en el trato, impedimento del
derecho de estudio a los compañeros: cumplimentación del anexo I o II por parte del
profesor al órgano competente para ejecutar las correcciones o medidas disciplinarias,
reunión de la comisión de convivencia y depósito final de los documentos (Anexo I, II y
III) en la Jefatura de Estudios. 

d) Comisión de daños a instalaciones o recursos del centro, falsificación o sustracción de
documentos académicos: cumplimentación del anexo I o II por parte del profesor que
detecta el conflicto al órgano competente para ejecutar las correcciones o medidas
disciplinaria, reunión de la comisión de convivencia y depósito final de los documentos
(Anexo I, II y III) en la Jefatura de Estudios. Esta informará por último a la Secretaría de
los hechos. 

e) Agresión física, injurias, ofensas, vejaciones, humillaciones, amenazas, coacciones,
contra cualquier miembro de la comunidad educativa; acoso escolar: cumplimentación del
anexo II por parte del profesor que detecta el conflicto al órgano competente para
ejecutar las medidas disciplinarias (el director). Información a la comisión de convivencia
y depósito de toda la documentación recopilada en la Jefatura de Estudios para la apertura
de expediente disciplinario. 

f) Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal, impedimento para el
normal desarrollo de las actividades del centro e incumplimiento de las correcciones
impuestas: cumplimentación del anexo II por parte del profesor que detecta el conflicto o
conducta al órgano competente para ejecutar las medidas disciplinarias (el director).
Información a la comisión de convivencia y depósito de toda la documentación recopilada
en la Jefatura de Estudios para la apertura de expediente disciplinario.

11.7.3. Mediación en la resolución de los conflictos. 

Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos planteados
en el centro en la convocatoria extraordinaria que se celebre con todas las partes implicadas
según su plan de actuación y después de recopilar toda la información de los hechos (Anexo I,
II y III). El resultado de la mediación e información obtenida en esta reunión se comunicará al
órgano competente sancionador. Como medida para la mejora de la convivencia en el
conservatorio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Decreto 19/2007, de
23 de enero, se considerará en los supuestos indicados en el presente apartado la mediación
para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran plantearse, con carácter previo a la
aplicación, en su caso, del régimen sancionador que pudiera corresponder. En caso de que el
procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las partes en esta reunión
de la comisión, esto podrá ser tenido en cuenta, en su caso, en el correspondiente
procedimiento sancionador. 

La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la
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comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, establecer
acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones
parecidas que se pudieran producir. Será el director o directora del centro quien, a petición de
cualquier miembro de la comunidad educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas
contrarias a las normas de convivencia del centro que pudieran derivar en la imposición de una
sanción la posibilidad de acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de
la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en
caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen. 

Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no eximirá
del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse por
incumplimiento de las normas de convivencia. 

Mediadores: 

• Comisión de convivencia.

• Delegado del grupo al que pertenezca el alumno/a implicado en el conflicto o conducta
(presente en la convocatoria extraordinaria de la Comisión de Convivencia si fue testigo
de los hechos).

• Persona nombrada por la Comisión de Convivencia. 

Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y
acuerdo entre las partes. La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en
conflicto, las personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo
de mediación del centro. 

La participación en el proceso de mediación será voluntaria; cualquiera de las partes en
conflicto podrá recusar el nombramiento de alumnos y/o padres/madres del alumnado,
siempre que demuestren que existe vinculación directa con el conflicto a mediar. 

La comisión de convivencia podrá proponer de manera adicional a cualquier miembro de la
comunidad educativa que así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre que
haya recibido la formación para su desempeño. Además, podrán realizar también tareas de
mediación educadores y educadoras sociales y demás profesionales externos al centro con
formación para ello. 

11.7.4. Medidas para la resolución de conflictos. 

Las medidas que pudieran aplicarse en la resolución de los conflictos se ajustarán a lo
expuesto en el apartado 9.2 y 10.2 del presente plan de convivencia. Como complemento a
ello, se tendrá en cuenta el objetivo primordial de aplicar, siempre que sea posible,
correcciones con fines pedagógicos y que ayuden a prevenir la recurrencia en la comisión de la
falta detectada. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de enero,
se establecen los protocolos de actuación para los supuestos de acoso escolar, maltrato
infantil, violencia de género en el ámbito educativo, y agresión al profesorado o el personal de
administración y servicios y de atención educativa complementaria, respectivamente. Para este
último caso, la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas,
incluye una Guía de Orientación Jurídica a modo de asesoramiento para los profesionales
implicados. Esta Orden, incluye además los Protocolos de actuación en supuestos de Acoso
Escolar - Maltrato Infantil - Violencia de Género - Agresión Profesorado. 

Por otro lado, la Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de
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junio de 2011, adopta medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas. BOJA No 96 de 21/05/2015. 

Además recoge en el ANEXO VIII, el Protocolo de actuación sobre identidad de género en
el sistema educativo andaluz. 

Finalmente, la tipología de las faltas detectadas durante el curso servirá de elemento
analítico en la confección de medidas preventivas de cara al curso siguiente. 

11.8. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CONSERVATORIO 

11.8.1. Principios generales de las normas de convivencia.

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo
del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca
segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o
situación económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social
y cultural. 

11.8.2. Derechos y deberes del alumnado. 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en las siguientes obligaciones: 

1. Asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del
currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3. Respectar a los horarios de las actividades programadas por el conservatorio. 

4. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5. Realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 

asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la
igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del conservatorio y
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio en el conservatorio. 

f) Participar en los órganos del conservatorio que correspondan, así como en las
actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, así como los
instrumentos musicales, contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 
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h) Participar en la vida del conservatorio. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin
de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

El alumnado tiene derecho a: 

a) A recibir una educación artístico-musical de calidad que contribuya al pleno desarrollo
de su personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación
que serán aplicados. 

e) A la formación artístico-musical integral que tenga en cuenta sus capacidades, su
ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el
aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica
educativa y al uso seguro de Internet en el conservatorio. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una
sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la
conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así
como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas
educativas de integración y compensación. 

j)  A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos
en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

k)  A la libertad de expresión y  de asociación, así como de reunión en los términos
establecidos en el  artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.

l)  A la protección contra toda agresión física o moral.

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del conservatorio y en los órganos
que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n)  A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

o)  A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia
establecidas en el conservatorio, particularmente al comenzar su escolarización en el
conservatorio. 

11.8.3. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

a) 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. 
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c) La petición de excusas. 

b) Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al conservatorio. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, 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 los demás
miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al conservatorio o a cualquiera de
los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si
resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

11.8.4. Ambitos de las conductas a corregir. 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de Convivencia, los actos
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el conservatorio, tanto
en el horario lectivo como en el dedicado a las actividades complementarias y extraescolares,
así como durante los espacios de tiempo entre clases. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes
como tal. 

11.9. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

11.9.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.

Las siguientes conductas del presente Plan de Convivencia se consideran conductas
contrarias a las normas de convivencia: 

a) Los actos que perturben 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 y compañeras. 

d) El reiterado retraso injustificado con respecto al horario de inicio de clase. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase (cuando supere las 4 al trimestre y 10
durante el curso académico). 
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f) La inasistencia injustificada de cualquier actividad lectiva que tenga carácter de
obligatoria. 

g) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.

h) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
conservatorio, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

i) La ubicación del alumno o alumna en un sitio diferente al que le corresponda en horario
lectivo. 

j) La interrupción injustificada y repetida de la actividad de la clase. 

k) Los diálogos reiterados con compañeros más allá de lo que venga requerido por la
actividad lectiva. 

l) El abandono del aula sin autorización expresa del profesor a cargo de la misma. 

m) La manifestación ocasional de modales o palabras con intención vejatoria o despectiva. 

n) La manifestación ocasional de conductas que puedan suponer una agresión verbal o
física a miembros del grupo con consecuencias leves. 

o) La desobediencia intencionada ante un requerimiento del profesor. 

p) Las conductas individuales o colectivas de encubrimiento o falsedad manifiesta ante
faltas propias o de los compañeros. 

q) El uso de teléfonos móviles, mp3, auriculares, videojuegos, etc. durante las clases. 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres
o representantes legales si es menor de edad. 

El retraso se considerará falta de puntualidad si supera los 5 minutos después de haber
comenzado las clases y el alumno no justifica por escrito al profesor por parte de los
padres/madres o tutores/as el motivo del retraso. En este caso, se grabará como retraso en
Séneca la falta de puntualidad. 

Las faltas de asistencia a clase pueden ser justificadas o injustificadas. Para que sean
justificadas los padres debe justificar por escrito al profesor el motivo de la falta. Según esto,
el profesor grabará en Séneca el tipo de falta (justificada o injustificada). En las los criterios de
evaluación del Proyecto Educativo se establecerá como requisito indispensable para aprobar
que el alumno no supere el 10% de faltas injustificadas en un trimestre. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este epígrafe
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. 

11.9.2. Estrategias y recursos de corrección y reeducación.

Si el alumno realiza actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase se
podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase. En este caso
la atención del alumno/a correrá a cargo del profesor de guardia y deberá informarse a
quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la jornada escolar en la
que haya sido cometida la conducta contraria a las normas de convivencia sobre la medida
adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al
padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de
esta medida quedará constancia escrita en el conservatorio cumplimentando el Anexo I del
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presente Plan de Convivencia y se custodiará en la Jefatura de Estudios. La acumulación de 3
partes por “conductas contrarias a las normas de convivencia” (Anexo I) equivaldrá a uno por
“conductas gravemente perjudiciales para la convivencia” (Anexo II), archivándose en el
expediente académico del alumno/a, pudiendo tomar medidas disciplinarias por las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia e iniciando la apertura de un expediente
disciplinario. 

Por las conductas contrarias a las normas de convivencia del presente Plan (p. 9.1),
distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse una o varias de las siguientes
correcciones: 

• Si se dan algunas de las circunstancias del punto 1 del Epígrafe 8.3 del presente Plan,
el profesorado podrá elegir la opción a) o b)

a) Amonestación verbal pública o privada.

b) La reubicación del alumno/ a de forma temporal en un lugar diferente al que hasta el
momento ocupaba dentro del aula. 

• Si se dan algunas de las circunstancias del punto 2 del Epígrafe 8.3 del presente Plan,
el órgano competente adoptará una o varias de las siguientes opciones: 

a) Apercibimiento por escrito de un parte por incidencias contrarias a las normas de
convivencia (Anexo I del presente plan). 

b) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora
y desarrollo de las actividades del conservatorio, así como a reparar el daño causado
en las instalaciones, recursos materiales o documentos del conservatorio. 

c) Imposición de actividades de reflexión sobre las consecuencias de su conducta a
corto y largo plazo. 

d) La corrección o compensación de los efectos o consecuencias de la falta cometida. 

e) 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 o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
de su proceso formativo. 

f) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al conservatorio por un
período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso formativo. 

11.9.3. Organos competentes para imponer las correcciones de las conductas
contrarias a las normas de convivencia. 

Será competente para imponer la corrección prevista en el punto 1 del epígrafe 9.2 del
presente plan, el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 2 del epígrafe 9.2
del presente plan, los siguientes: 

1. Para la prevista en el párrafo a) y b), todos los profesores y profesoras del
conservatorio. 

2. Para la prevista en el párrafo c), el tutor o tutora del alumno o alumna. 

3. Para las previstas en los párrafos d), e), f) y g) el jefe de estudios. 

4. Para la prevista en el párrafo h), el director, que dará cuenta a la comisión de
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convivencia. 

11.9.4. Procedimiento para la imposición de las correcciones.

Para la imposición de las correcciones previstas en el presente reglamento, será
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando la corrección a
imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al conservatorio y el alumno o alumna sea
menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en los párrafos d), f), g) y h)
del punto 2 del epígrafe 9.2 del presente plan, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o
tutora del alumno/a. 

Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes,
figurarán en el expediente académico del alumno (anexo I). 

Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará
constancia escrita (anexo I) y se informará a los padres, madres o representantes legales del
alumno o de la alumna de las correcciones impuestas. 

Si se desea dar registro a una conducta contraria a las normas de convivencia, el
profesor/a (u otros miembros de la comunidad educativa implicados en un conflicto de
convivencia) cumplimentará y firmará la hoja de registro de incidencias correspondiente que
figura como anexo I del presente plan. Modelo de dicha hoja se hallará, al menos, en la
jefatura de estudios y en la sala de profesores. Una vez cumplimentada se archivará junto al
expediente académico del alumno/a. La acumulación de 3 partes por “conductas contrarias a
las normas de convivencia” (anexo I) equivaldrá a uno por “conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia” (anexo II), archivándose en el expediente académico del
alumno/a, pudiendo tomar medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia e iniciando la apertura de expediente disciplinario. 

El registro de la conducta contraria a las normas de convivencia (anexo I) y las
alegaciones que pueda aducir el alumno/a tendrán que ser cumplimentada en presencia de los
interesados. 

11.10. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

11.10.1.Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y plazo de
preinscripción. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el conservatorio
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) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno o alumna producido por uno o más compañeros o compañeras de forma reiterada
a lo largo de un curso escolar. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de
la comunidad educativa del conservatorio, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba,
o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 
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f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del conservatorio, o en las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del conservatorio a las que se refiere el presente Plan de Convivencia en el p.
6. (3 partes). 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades
del conservatorio. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

l) El uso indebido de los elementos de seguridad del centro: extintores, bloquear puertas
de emergencia, el uso del pulsador de alarma sin causa justificada... 

m) La difusión entre sus familias o vecinos de situaciones falseadas en busca de beneficio
personal y que supongan un menoscabo de algún miembro de la comunidad educativa. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el conservatorio
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de
la provincia. 

11.10.2. Medidas disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales para
las normas de convivencia. 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el epígrafe
anterior, podrán imponerse una o varias de las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo
de las actividades del conservatorio, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos de los conservatorios, sin perjuicio del
deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los
hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus
padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del conservatorio
por un período máximo de un mes. 

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 conservatorio 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. 

f) Apercibimiento por escrito de un parte por conductas gravemente perjudiciales para la
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convivencia (Anexo II del presente Plan). La imposición de este tipo de parte (Anexo II)
obliga al profesor/a que lo impuso a informar, en primer lugar, al tutor/a del alumno/a,
posteriormente, el tutor/a informará a la familia del alumno/a y entregará el documento
en la Jefatura de Estudios para archivarlos junto al expediente del alumno/a. La Jefatura
de Estudios informará a la Dirección del Centro de los hechos sucedidos y a la Comisión de
Convivencia. La comisión de Convivencia establecerá una reunión extraordinaria con las
personas implicadas e iniciará su plan de actuación. La Comisión de Convivencia informará
a la Directora del Conservatorio de todos los datos recopilados y le entregará el Anexo III
cumplimentado por el alumno/a que realizó la conducta. Por último, la Directora impondrá
las medidas disciplinarias que estime oportunas de entre las citadas e informará a la
Comisión de Convivencia. 

Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en el párrafo e) del apartado 1, la
Directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al conservatorio 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. 

11.10.3. Organo competente para imponer las medidas disciplinarias de las
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

Será competencia del director del conservatorio la imposición de las medidas disciplinarias
oportunas para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de lo que dará
traslado a la comisión de convivencia. 

11.10.4. Procedimiento para la imposición de las medidas disciplinarias.

Para la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento, será
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando la medida
disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al conservatorio o
cualquiera de las contempladas en los párrafos a), b), c) y d) de este Plan, y el alumno o
alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Las medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez
firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna, además, se abrirá un
expediente disciplinario al alumno/a. 

El profesor/a del alumno/a hará constar de forma escrita (Anexo II) de su conducta e
informará al tutor/a del hecho causado (Modelo de dicha hoja se hallará, al menos, en la
Jefatura de Estudios y en la sala de profesores). El tutor informará a los padres, madres o
representantes legales del alumno/a y entregará el documento (Anexo II) en la Jefatura de
Estudios. El Jefe de Estudios informará de los hechos al director y a la Comisión de
Convivencia. La comisión de convivencia establecerá una reunión extraordinaria con las
personas implicadas e iniciará su plan de actuación. La Comisión de Convivencia informará a la
Directora del Conservatorio de todos los datos recopilados y le entregará el Anexo III
cumplimentado por el alumno/a que realizó la conducta. Los documentos se custodiarán en la
Jefatura de Estudios y se archivarán en el expediente académico del alumno/a. Por último, el
director del centro (es el órgano competente para imponer las medidas disciplinarias
pertinentes para este tipo de conductas) aplicará una o varias de las medidas disciplinarias
recogidas en el 10.2. del Presente Plan de Convivencia. 

El registro del parte por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (anexo II)
y las alegaciones que pueda aducir el alumno/a habrán de ser cumplimentadas en presencia de
los interesados. 
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11.11. PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 

Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio) 

Anexo I. PROTOCOLO DE ACTUACION EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

Características del acoso escolar. 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno
o alumna producida por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de
un tiempo determinado. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado
y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el
suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga
establecidas en su plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo especificado en los
Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los
Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles
de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y
primaria y los centros públicos específicos de educación especial. 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

– Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una
persona concreta con la intención de convertirla en víctima.

– Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la
sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros
ataques.

– Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social,
que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. o Indefensión y
personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es
colocado de esta manera en una situación de indefensión.

– Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora,
sino varios.

– Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por
terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión.

Tipos de acoso. 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

• Exclusión y marginación social. 

• Agresión verbal. 

• Vejaciones y humillaciones. 

• Agresión física indirecta. 

• Agresión física directa. 

• Intimidación, amenazas, chantaje. 

• Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de insultos,
amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas
web o mensajes en teléfonos móviles. 
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• Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 

• Acoso sexual o abuso sexual. 

Consecuencias del acoso para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma
psicológico, riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y
riesgo para su desarrollo equilibrado. 

Para el agresor o agresora puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una
práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta
e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y
recompensado. 

Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y
complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de
una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un
profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro
o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga
conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información
siempre informará al director o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas.

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos
o alumnas afectados/as y la persona o personas responsables de la orientación en el centro
para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.  La realización de
esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las
actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de
Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia.

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran
para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 

– Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como
medidas específicas de apoyo y ayuda.

– Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador/a.

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro,
previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán
el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado,
aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 
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Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno acosado.

El director, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los
menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación
al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto
del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en
función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a
continuación: 

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro,
en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo
de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría,
complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado
afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el
alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado.
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes
complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de
los servicios sociales correspondientes. 

Una vez recogida toda la información, el director del centro realizará un informe con los
datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. En
este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los menores o las menores. 

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o
directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o
de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el
plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas
correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de
la presente Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

El director del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así
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como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.

 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación,
sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este
protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la
orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada
caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el
asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la
inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y
en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el
tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras,
incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para
el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las
medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso
de acoso escolar: 

➢ Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e
indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social,
intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo
de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si
procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.

➢ Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes
estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia
del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de
conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería
competente en materia de protección de menores. 

➢ Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía,
campañas de sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre
iguales. 

➢ Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean
víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el
proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos
y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de
convivencia. 

➢ Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios:
orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el
seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de
formación específica. 

➢ La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y
actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las
familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia
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del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado
implicado.

 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de
carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas
para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad
absoluta en el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y
actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

11.12. RECLAMACIONES. 

El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá
presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique
el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien
la impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director en relación con las
conductas de los alumnos y alumnas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo
Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la
decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

11.13. PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACION DE LA COMISION DE
CONVIVENCIA 

Reuniones ordinarias: de forma ordinaria se realizará una reunión entre los miembros del
plan de convivencia trimestralmente en la que se abordará, en su caso, los problemas de
convivencia aparecidos. En estas reuniones se evaluará el presente Plan de Convivencia y se
actualizará anualmente. También se establecerán las medidas a aplicar en el conservatorio
para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse. 

Reuniones extraordinarias: en el caso de que surja un conflicto en el que esté implicado
cualquier miembro de la comunidad educativa (Anexo I o II) la comisión de convivencia se
reunirá de forma extraordinaria para establecer el Plan de Actuación. Asimismo, las medidas
disciplinarias adoptadas por el director en relación con las conductas de los alumnos
gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser revisadas por la comisión de
convivencia del Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria de la
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos,
contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano
proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 
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Plan de actuación de la comisión de convivencia: 

1. Diagnosticar tipo de conflicto (Conductas contrarias a las normas de convivencia o
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia). 

2. Estudiar parte (anexo I o II) generado por el profesor/a o miembro de la comunidad
educativa presente en el conflicto. 

3. Reunión de la comisión de convivencia con las personas implicadas en el conflicto para
examinar en profundidad el problema. 

4. Concienciar al alumno y hacerle reflexionar sobre la importancia y las consecuencias
negativas que esa conducta tiene para sí mismo y sus compañeros, con el fin de
cambiar su actitud. El alumno debe cumplimentar el Anexo III de este Plan.

5. Establecer de forma común en la comisión el protocolo de actuación según el Plan de
Convivencia.

6. Informar al órgano competente para imponer las correcciones o medidas disciplinarias
(según el Plan de Convivencia) de todos los hechos ocurridos.

7. Informar a los padres sobre el conflicto y las medidas tomadas por el órgano
competente. 

11.14. EVALUACION DEL PRESENTE PLAN DE CONVIVENCIA 

Corresponde al Consejo Escolar llevar a cabo la evaluación de la aplicación y
funcionamiento del presente Plan de convivencia. También se completará a través del AGAEVE.
En el Plan anual de Centro de cada curso escolar se harán constar las posibles rectificaciones,
añadidos, propuestas de mejora y actividades expresamente relacionadas con la convivencia
en relación con el presente Plan. Asimismo, en la Memoria Final de cada curso deberá quedar
constancia de las incidencias principales, resultado de su aplicación y las propuestas de
reforma o mejora acordadas por el Consejo Escolar, Claustro de profesorado, Equipo Directivo
o Asociaciones de padres y madres del alumnado del Centro.

11.15. DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta a la Comisión de Convivencia para velar por la aplicación e
interpretación de este Plan de Convivencia. 

SEGUNDA: Se faculta al Consejo Escolar del centro para velar por la aplicación e
interpretación de este Plan de Convivencia. 

TERCERA: El Equipo Directivo, Claustro de profesores, los Delegados/as o la Junta
Directiva de la Asociación de padres y madres de alumnos podrán proponer de forma razonada
ante el Consejo Escolar del Centro la revisión de este Plan de Convivencia cuando lo considere
pertinente. 

11.16. ANEXOS 

ANEXO I: “PARTE POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA”.

ANEXO II: “PARTE POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA
CONVIVENCIA”.

ANEXO III: “DOCUMENTO DE REFLEXION SOBRE INCIDENCIAS DE CONVIVENCIA” 
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ANEXO I: PARTE POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESOR/A O MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PRESENTE EN EL CONFLICTO 

Alumno/a                                                                                                        Curso

Profesor/a

El presente parte se abre para dejar constancia escrita de los hechos que lo han motivado y se comunica a la Jefatura
de Estudios para su oportuna incorporación al expediente del alumno/a si procede. Dichos hechos que dentro del Plan de
Convivencia de nuestro Centro tienen la consideración de conductas contrarias a las normas de convivencia han sido: 

-Perturbar el normal desarrollo de las actividades de clase 

-Falta de colaboración en la realización de las actividades de clase 

-Molestar, insultar, agredir o faltar al respeto a sus compañeros de forma leve 

-Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del conservatorio, o en las
pertenencias de los miembros de la comunidad educativa 

-Otras: 

Con la intención de que se corrija su conducta, el alumno/a ha sido sancionado con:  

-Apercibimiento por escrito. La acumulación de 3 partes (AnexoI) conlleva la apertura de expediente disciplinario 

-Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo (detallado al dorso de este parte) 

-Su reubicación dentro del aula para facilitarle su trabajo individual. 

-Suspensión del derecho de asistencia a esa clase 

-La reparación de los daños o consecuencias de la falta cometida. 

-Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases (detallar al dorso de este parte) 

-Suspensión del derecho de asistencia al conservatorio (hasta 3 días como máximo) 

-Otros: 
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Por último, queremos hacerles entender la gravedad de estos hechos y que la acumulación de 3 partes (Anexo I)
supondrá la apertura de un expediente disciplinario al alumno/a. 

En Osuna, a         de                        de                  

Firmado D/Da                                                                                                          Firmado D/Da 

(Profesor/a presente en el Conflicto)                                              (Organo competente para imponer la corrección) 

Les rogamos que intenten hacer reflexionar a su hijo o hija sobre la importancia y consecuencias negativas que esa
conducta tiene para él o ella y para el resto de compañeros. En caso de que deseen ponerse en contacto con algún profesor
o la Jefatura de Estudios del centro podrán solicitar una entrevista. Por favor, firmen esta hoja como constancia de que se
ha recibido esta información. 

En Osuna,a      de              de      

Firmado D/Da (padre/madre del alumno/a menor de edad)
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ANEXO II PARTE POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 

A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESOR/A O MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PRESENTE EN EL
CONFLICTO 

Alumno/a                                                                                                           Curso 

Profesor/a 

El presente parte se abre para dejar constancia escrita de los hechos que lo han motivado y se comunica a la
Jefatura de Estudios para su oportuna incorporación al expediente del alumno/a. Dichos hechos, que dentro del Plan
de Convivencia de nuestro Centro, tienen la consideración de conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia han sido: 

-Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

-Injurias u ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

-Acoso escolar (maltrato psicológico, verbal o físico) de forma reiterada a uno o más compañeros 

-Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal 

-Vejaciones, humillaciones o amenazas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

-Falsificación o sustracción de documentos académicos 

-Actuaciones que causen graves daños a las instalaciones, materiales o documentos del centro o en las
pertenencias de los demás mi de la comunidad educativa 

-Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia o incumplimiento
de las correcciones impuestas 

-Otros: 

Con la intención de que se corrija su conducta el alumno/a ha sido sancionado con:

-Realización de tareas fuera del horario lectivo (detallado al dorso de este parte). 

-Reparación del daño causado en las instalaciones, materiales o documentos del Conservatorio. 

-Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares durante un mes máximo 

-Cambio de grupo 

-Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a 3 días e inferior a
dos semanas 

-Suspensión del derecho de asistencia al conservatorio durante un periodo superior a 3 días e inferior a un
mes 

-Otros: 
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Por último, queremos hacerles entender la extrema gravedad de estos hechos y que esta circunstancia puede
suponer la apertura de un expediente disciplinario al alumno/a. 

En Osuna, a      de                de 

Firmado D/Da                                                                Firmado D/Da 

(Profesor/a presente en el Conflicto)                  (Organo competente para imponer la corrección) 

Les rogamos que intenten hacer reflexionar a su hijo o hija sobre la importancia y consecuencias negativas
que esa conducta tiene para él o ella y para el resto de compañeros. En caso de que deseen ponerse en contacto
con algún profesor o la Jefatura de Estudios del centro podrán solicitar una entrevista.

Por favor, firmen esta hoja como constancia de que se ha recibido esta información. 

En                           ,a      de                        de         

Firmado D/Da (padre/madre del alumno/a menor de edad) 
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ANEXO III DOCUMENTO DE REFLEXION SOBRE INCIDENCIAS DE CONVIVENCIA 

A CUMPLIMENTAR POR LA COMISION DE CONVIVENCIA EN LA REUNION EXTRAORDINARIA CON LAS
PERSONAS IMPLICADAS 

NOMBRE: 

ASIGNATURA: 

PROFESOR/A: 

El siguiente documento intenta facilitar la reflexión sobre el problema de disciplina que has cometido y que
dificulta en gran medida el normal desarrollo de las clases. 

La información cumplimentada se tendrá en consideración en la búsqueda de una solución al problema y
además servirá para informar a tu familia de tu interés en la resolución del problema. 

A CUMPLIMENTAR POR EL ALUMNO/A QUE HA COMETIDO LA CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA O CONDUCTA GRAVEMETE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA 

REFLEXION SOBRE LA CONDUCTA PROBLEMÁTICA 

1. Descripción del problema. ¿Qué ha pasado? 

2. ¿Por qué ha ocurrido? 

3. ALEGACIONES ¿Qué alegas tú para justificar tu conducta?

 

4. ¿Cuáles han sido las consecuencias, los resultados, de tu conducta hoy? (con relación a los compañeros, al
profesorado y a ti)

5. ¿Cuáles pueden ser para ti las consecuencias de tu conducta en un futuro? 

6. ¿Qué soluciones propones para resolver el conflicto? 
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En Osuna, a        de                                de                 

Firmado D/Da                                                                       Firmado D/Da

(profesor/a presente en el conflicto)                  (Organo competente para imponer la medida disciplinaria)

Firmado el alumno/a.
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12. Plan de formación del profesorado.

Nuestro programa de formación se encuentra vertebrado a través de la figura del
coordinador que recae sobre la jefatura de estudios, el cual actúa como enlace entre el CEP de
Osuna-Ecija y el conservatorio. El coordinador asimismo recoge las demandas del profesorado
a fin de dar cauce a las mismas bien por medio del CEP o a través de la autofinanciación del
curso y ofrece información puntual sobre los cursos ofertados por el CEP. Una función
importante del coordinador es la detección de necesidades formativas puntuales derivadas de
la innovación constante a la que debe aspirar cualquier enseñanza, como servicio a nuestra
sociedad. Se dará prioridad a las acciones orientadas a la formación permanente de los
claustros de profesores que tengan incidencia directa con la práctica diaria del aula.

Realización del Plan de formación.
El Plan de Formación del profesorado del centro debe recoger los contenidos de formación

que se ajusten perfectamente a las preocupaciones y necesidades de nuestro centros y en
torno a los problemas cotidianos que se encuentran en su práctica docente, y a la búsqueda de
alternativas válidas para su contexto de trabajo que solventen los problemas con los que tiene
que lidiar en el día a día.

Aspectos a contemplar:
 Identificación de necesidades.
 Prever cauces para la elaboración/presentación de propuestas (los departamentos de

coordinados en el ETCP).
 Análisis y priorización de necesidades.
 Diseño y elaboración del Plan.
 Puesta en marcha y desarrollo del Plan.
 Evaluación del Plan.

Apartados que debe contener:
 Determinación de la demanda formativa de acuerdo con el Plan de Centro y tras el

análisis de la Memoria y de la evaluación externa del centro.
 Fijación de objetivos.
 Especificación de las actividades.
 Coordinación con el CEP correspondiente.
 Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Formación.

Una vez discutidos los aspectos anteriores en el seno de los departamentos, se
harán llegar al Equipo Directivo que fomentará:

· La formación de grupos de trabajo.
· La participación en cursos formativos del CEP y otras instituciones.
· La formación on-line.
· La autoformación.

En función de las necesidades detectadas se plantearan convocar grupos de trabajo,
Participar en cursos, formacion on-line, etc. Por tanto, la planificación quedará como sigue:

a) Desde el comienzo del curso y antes de finalizar de septiembre: los departamentos
analizarán sus necesidades de formación y elaborarán su propuesta de actuación para el
presente curso. No se requiere un modelo predeterminado, ni criterios estrictos.

b) Antes de la finalización del 5 del mes de octubre: se entregan las propuestas al Equipo
Directivo, que elaborará un plan global.
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c) Establecimiento dentro del horario no lectivo de permanencia en el centro de horas de
formación en todos los horarios del profesorado.

d) Aprobación del Plan.

13. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así
como los objetivos y programas de intervención en el tiempo
extraescolar.

Los criterios empleados para la asignación a cada alumno de los diferentes grupos o
segmentos horarios son los siguientes, respetando la ratio mínima aplicable en cada caso:

1. Reparto equitativo de los grupos correspondientes a un mismo curso a lo largo de la
jornada escolar.

2. Reparto equitativo de alumnos de las diferentes especialidades entre los grupos de
Agrupación Instrumental en cada curso.

3. Criterios de agrupamiento sugeridos por el profesorado a la finalización del curso
anterior.

4. Solicitud de franja horaria preferente o incompatible con otras actividades, según se
recoge en los datos cumplimentados en impreso diseñado a tal efecto cumplimentado
durante el proceso de matriculación.

Se considerarán asignaciones preferente de grupos y segmentos horarios a:

a) Alumnos que tengan hermanos cursando estudios en el centro para el presente curso.
b) Alumnos de los cursos 1º y 2º.
c) Alumnos con lugar de residencia más alejado del conservatorio.
d) Convergencia de los grupos de las asignaturas de Lenguaje Musical, Coro y Agrupación

Instrumental, siempre que sea posible, para evitar la existencia de huecos en el horario
lectivo del alumnado.

Criterios de organización de actividades  extraescolares:
El CEM Alonso Lobo de Borja no cuenta con departamento de actividades extraescolares y

complementarias. Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el
horario lectivo, y extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del conservatorio a su
entorno y 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 realizan fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario
para el alumnado y buscan la implicación activa de toda la comunidad educativa.

Estas actividades son organizadas por el equipo directivo y por el coordinador de Igualdad.
Los objetivos de este trabajo son:

• Realización de actividades que impliquen a toda la comunidad escolar y permitan
conectar la vida del centro con las diversas materias y con la vida real de nuestro
entorno.NTAL DE MÚSICA “MACARENA” DLLA.
• Coordinar y complementar la labor académica de todos los departamentos didácticos,
con actividades formativas, sociales y culturales.
• Prestar especial atención a aquellas actividades que cuenten con la participación del
alumnado y vayan encaminadas al desarrollo de conciertos u otras actividades similares
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d e alumnos y alumnas, así como su orientación profesional. Igualmente promoverá la
existencia de agrupaciones musicales en el centro.
• Promover la utilización de espacios escénicos para el profesorado en ciclos anuales de
conciertos.
• Coordinar con los departamentos didácticos el desarrollo de actividades extraescolares
que complementen el progreso educativo del alumnado.
• Coordinar con los departamentos didácticos el desarrollo de actividades
complementarias que mejoren el progreso educativo del alumnado.
• Establecer actividades de comunicación que amplíen la cobertura informativa del centro
en el exterior.

Programación de actividades:
• Actividades complementarias:
◦ Audiciones de los departamentos didácticos.
◦ Conferencia inaugural del curso (charla sobre la música en los videojuegos a cargo de

Carlos Forcada, el día 22 de octubre).
◦ Concierto por el día de Santa Cecilia (a cargo del pianista Andrés Barrios el día 26 de

noviembre, tras una merienda organizada por el AMPA).
◦ Audición de Navidad el día 17 de diciembre (a cargo de todos los departamentos).
◦ Concierto de enero (piano y chelo, con fecha por determinar).
◦ Audición del Día de Andalucía (a cargo de todos los departamentos).
◦ Audición fin de curso (a cargo de todos los departamentos).
◦ Conciertos con programas y fechas por determinar.

• Actividades extraescolares:
◦ Actividades programadas por el coordinador de Igualdad.
◦ Curso-campamento en Algámitas (en mayo).
◦ Viaje a la ópera infantil en el Teatro de la Maestranza (primera semana de mayo).
◦ Presentaciones didácticas de los instrumentos a los colegios (en abril).
◦ Concurso de jóvenes intérpretes ( en marzo o abril).
◦ Excursión al Parque de las Ciencias de Granada (en junio tras el fin de curso, organizado

por el AMPA).
◦ Música en las Plazas (en marzo, organizado por el AMPA y pendiente de aprobar por el

Ayuntamiento).
◦ Cualquier otra actividad que surja a lo largo del curso escolar.

Cada curso académico las actividades propuestas deberán ser aprobadas en el seno del
Consejo Escolar.

La visita al Teatro de la Maestranza tiene un número limitado de 50 alumnos, que serán
elegidos por estricto orden de presentación de la solicitud. El curso-campamento también tiene
las plazas limitadas y repartidas por igual entre todas las especialidades; el ETCP establece los
criterios para asignar las plazas. La excursión al Parque de las Ciencias es un premio a los
alumnos que hayan asistido a todos los conciertos del año. Este registro se realiza sellando el
carnet personal de asistencia en cada concierto.
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14. 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. 

La asignación de tutorías seguirá recayendo, como en la legislación pretérita, en el
profesor de instrumento en todos los casos.

En cuanto al agrupamiento del alumnado, se procurará un reparto heterogéneo entre los
distintos grupos de cada asignatura y nivel. Entendemos esta heterogeneidad como la
confección de grupos en los cuales se entremezclen alumnos de diferentes rendimientos, de
manera que los alumnos que progresen a mejor ritmo puedan ayudar, en los principios del
aprendizaje cooperativo, a aquellos que presenten más dificultades en la asimilación de
contenidos o una actitud menos activa en la clase. Este principio también regirá para los
grupos de 2º curso de instrumento, mientras que los grupos de 1er curso de instrumento se
confeccionarán exclusivamente por criterios de preferencia de los padres/madres/tutores dado
que no se considera a la prueba de aptitud lo bastante determinante como para establecer de
manera categórica las capacidades de cada alumno.

Los profesores de cada asignatura y nivel deberán confeccionar a la finalización del curso
un informe en el cual vengan recogidas sus sugerencias en relación al agrupamiento para el
siguiente curso escolar, siempre atendiendo a los criterios expuestos en el presente apartado.

15. Criterios generales para la elaboración de las programaciones
didácticas de las enseñanzas.

Todas las programaciones didácticas de los respectivos departamentos deberán respetar
los contenidos del presente proyecto educativo y ajustarse a sus directrices generales, las
cuales servirán de guía a la hora de especificar los contenidos de cada asignatura, curso y
trimestre. Las programaciones didácticas deben ser elaboradas de acuerdo con la normativa
vigente, la Orden de 24 de junio de 2009 (Decreto 17/2009), por la que se desarrolla el
currículo de las enseñanzas elementales de Música en Andalucía (BOJA 135, de 14 de julio de
2009).

Las programaciones deberán ser revisadas por sus respectivos departamentos antes de la
finalización del mes de septiembre y serán aprobadas durante el mes de octubre por mayoría
simple del claustro de profesores. Los jefes de departamento velarán por el cumplimiento de
estos plazos y condiciones. La estructura de las programaciones didácticas deberá incluir, al
menos, los siguientes puntos:

• Objetivos generales.
• Contenidos, secuenciados por trimestres.
• Metodología.
• Materiales didácticos (bibliografía, instrumentos, etc.)
• Evaluación: Criterios, instrumentos e indicadores).
• Medidas de atención a la diversidad.

Además se deberá de incluir la información relativa a los accesos a otros cursos. En este
apartado se especificarán los contenidos de las pruebas pertinentes para acceder al curso en
cuestión en cada una de las asignaturas, así como las fechas y el protocolo del proceso. En el
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mismo apartado se facilitará un listado de obras orientativas para el acceso a los distintos
cursos en materia instrumental.

16. Evaluación del Plan de Centro. 
Se tendrá en cuenta la Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la

organización y el funcionamiento de los CEM y de los CPM. 

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 27.1 del Reglamento aprobado por el
Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, los centros realizarán una autoevaluación de su propio
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje
y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección
educativa. El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que,
una vez aprobada, será incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de
cada año. 

2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal
efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de
calidad que determine el departamento de orientación, formación, evaluación e innovación
educativa, de conformidad con el artículo 27.2 del Reglamento aprobado por el Decreto
361/2011, de 7 de diciembre. 

3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del
departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa, así como para la
realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección
del conservatorio y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año.

17. Plan de revisión y evaluación del Proyecto Educativo. 

Se procederá periódicamente a la revisión y valoración del mismo en las reuniones
ordinarias del ETCP, según el calendario de actuaciones previsto, o cuando las modificaciones
normativas así lo exijan. 

Las propuestas de modificación del Proyecto Educativo, serán presentadas por el ETCP al
claustro, en el mes de septiembre, para su discusión y aprobación. Estas decisiones, una vez
aprobadas por el claustro, deberán ser incorporadas al Proyecto Educativo, y formarán parte
del PC. 
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El Reglamento de organización y funcionamiento esta enmarcado dentro del Plan Anual
de Centro, junto con el Proyecto Curricular y el Proyecto de Gestión. Pretende este documento
reflejar todos los elementos de organización que no se encuentran presentes en la legislación,
o quedaran por incluir, en definitiva organizar mejor el trabajo y las diferentes estructuras;
cómo conseguir una mayor participación de todos los colectivos implicados en el centro y cómo
establecer unas normas de convivencia que sean respetadas por todos.

Este documento es susceptible de ser evaluado mejorado y perfeccionado antes de su
definitiva aprobación, así como a lo largo del tiempo y según las necesidades que vayan
surgiendo con la práctica y con las características propias del Centro.

1. Los cauces de participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa

ORGANOS DE PARTICIPACION EN EL CONTROL Y GESTION DEL CONSERVATORIO

1.1 EL CONSEJO ESCOLAR 
Las atribuciones y funciones de este órgano vienen recogidas en el Decreto

544/2004, de 30 de noviembre, de la Junta de Andalucía. Este estará compuesto por los
siguientes miembros:

a) El director/a del conservatorio, que ostentará la presidencia.

b) El jefe/a de estudios.

c) El secretario/a del conservatorio, con voz y sin voto.

d) Cuatro profesores/as.

e) Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que, en su caso,
uno será designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor
número de personas asociadas.

f) Un alumno/a mayor de doce años. 

g) Una persona representante del personal de administración y servicios.

h) La persona titular de una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el conservatorio.

En el supuesto de los conservatorios elementales de música que tengan menos de siete
profesores/as en su claustro, el número de representantes de padres, madres o representantes
legales del alumnado en el Consejo Escolar será igual al número máximo posible de
profesores/as alcanzado, si este fuera menor de cuatro.

Si no hubiera matriculado en el conservatorio ningún alumno o alumna mayor de doce
años, se aumentará en uno la representación de los padres, madres o representantes legales
del alumnado.

Competencias:

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de
Profesorado que se establecen en el artículo 60.b) y c) del Reglamento Orgánico, en
relación con la planificación y la organización docente.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del conservatorio y la justificación de la cuenta de
gestión.
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c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las
personas candidatas.

d) Participar en la selección del director/a del conservatorio en los términos que establece
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los
demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros,
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del
director/a.

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el
conservatorio, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento.

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director/a correspondan a conductas del alumno/a que perjudiquen
gravemente la convivencia del conservatorio, el Consejo Escolar, a instancia de padres,
madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y
proponer, en su caso, las medidas oportunas.

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el conservatorio, la
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente,
previa audiencia al interesado.

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar
la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo
26.

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

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del conservatorio, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el conservatorio.

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

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

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar
Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que

posibiliten la asistencia de todos sus miembros, procurando que no interfiera el horario lectivo
del conservatorio.

El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.
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Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario/a del Consejo Escolar, por
orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del
mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la
correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además,
convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.

El alumnado menor de catorce años no podrá participar en la selección o el cese del
director/a.

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos 
siguientes:

a) Aprobar el Proyecto de Centro y el Reglamento de Organización y Funcionamiento, así
como sus modificaciones, que requerirán para su aprobación mayoría de dos tercios.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación, que requerirá la
mayoría absoluta.

c) Otros acuerdos en los que sean exigibles determinadas mayorías para su adopción, de
acuerdo con la normativa vigente.

El Consejo Escolar funcionará en pleno, en el seno del cual se deben marcar las
directrices a seguir y las decisiones a tomar. El pleno del Consejo Escolar debe definir las
funciones concretas de cada Comisión, al tiempo que delegue determinadas funciones en ellas
(elaboración de documentos, por ejemplo) sin delegar el control.

El Consejo Escolar funcionará también en comisiones para agilizar el tratamiento de
diversos temas. Estas comisiones dependerán siempre de las decisiones habidas en el Consejo
Escolar.

El Consejo Escolar constituirá una COMISION DE CONVIVENCIA en la forma en que
se determina en el Decreto 19/2007 de 23 de enero. Estará integrada por el Director/a, que
ejercerá la presidencia, el Jefe/a de Estudios, dos profesores/as, dos padres o madres del
alumnado y dos alumnos/as elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes
en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de
Madres y Padres del Alumnado del centro, éste será uno de los representantes de los padres y
madres en la Comisión de Convivencia. Esta comisión informará al Consejo Escolar sobre la
aplicación de las normas de convivencia, así como sobre todos aquellos aspectos relacionados
con la misma que por aquél se determinen.

Además, el Consejo Escolar constituirá una COMISION ECONOMICA integrada por el
Director/a, un profesor/a , un padre o madre del alumnado y un alumno/a elegidos por cada
uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. Sus principales
finalidades serán supervisar la contabilidad del Centro, así como presentar el balance de
gastos del curso y el presupuesto del siguiente. Esta comisión deberá reunirse, al menos, una
vez al trimestre. La comisión debe velar para que los gastos se realicen conforme al
presupuesto asignado a cada partida por el Consejo Escolar. El Consejo Escolar del Centro
podrá acordar la asistencia a las reuniones de la Comisión Económica de aquellos miembros de
la comunidad escolar especialmente afectados por los temas a tratar, y de 7 representantes
del alumnado, los cuales serán oídos por la Comisión Económica en la elaboración de aquellos
informes que el Consejo Escolar les encomiende.
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Asimismo, el Consejo Escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos
en la forma y con las competencias que se determinen en este reglamento.

1.2 EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS
El Claustro de Profesores/as, 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.

El Claustro de Profesores/as será presidido por el Director/a del Centro y estará
integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. Actuará como
Secretario/a en el Claustro el Secretario/a del Centro.

Competencias del Claustro de Profesores/as
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del

Plan de Centro.
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.
c) Aprobar las programaciones didácticas.
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del conservatorio.
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del conservatorio y participar en la

selección del director/a en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y demás normativa de aplicación.

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las
personas candidatas.

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del conservatorio, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el conservatorio.

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del conservatorio.
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 27.
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar

para que estas se atengan a la normativa vigente.
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el conservatorio.
m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y

funcionamiento del conservatorio o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.

Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado
Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario

que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario/a
del Claustro de Profesorado, por orden del director/a, 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.

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director/a, adoptado por
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las
sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros,
considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral.

De todas las sesiones que celebren los órganos colegiados de gobierno se levantará acta
en los libros correspondientes que serán custodiados en la Secretaría del Centro y estarán a
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disposición de los miembros de dichos órganos colegiados. En el caso de que alguno de los
citados miembros los solicitase, el Secretario/a del Centro expedirá certificación del acta
correspondiente en lo relativo al punto o puntos de la sesión a que se refiere dicha solicitud.

1.3 NORMAS SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS
COLEGIADOS.

Participación:
Los miembros de los mismos tienen derecho a formular su voto particular en caso de

discrepancia con un acuerdo adoptado. Para que dicho voto pueda figurar en acta, deberá de
ser presentado por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas después de acabada la sesión.

Tal como recoge el artículo 24 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no podrán abstenerse en las votaciones
quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas
tengan la condición de miembros de órganos colegiados.

En el caso del Consejo escolar, dicho artículo afecta al Director/a y al Jefe/a de Estudios,
que no podrán abstenerse en las votaciones, pero que sí podrán, en su caso, votar en blanco.

En el caso del Claustro de Profesores/as, puesto que todos sus integrantes están al
servicio de la Administración educativa, se excluye la posibilidad de que ninguno de ellos se
abstenga en las votaciones, si bien, pueden también, en su caso, votar en blanco.

Quórum
Para la válida constitución de un órgano colegiado, a efectos de la celebración de

sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente/a y el
Secretario/a y de la mitad más uno de sus miembros.

En caso de ausencia del presidente o presidenta, éste será sustituido por el jefe/a de
estudios.

En caso de ausencia del secretario/a, será sustituido por el miembro de mayor edad del
órgano colegiado.

Para obtener el quórum necesario, a la hora de hacer el cómputo de los asistentes,
están excluidos el presidente/a y el secretario/a.

En caso de que el número de miembros del órgano colegiado sea impar debe lograrse la
mayoría absoluta, constituida por la mitad del número de miembros inmediatamente superior
al efectivamente existente (por ejemplo, la mayoría absoluta de once miembros es seis). Esto
no modifica el hecho de que la asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos
sus miembros. En caso de no existir el quórum preceptivo, el órgano colegiado podrá reunirse
en segunda convocatoria con la presencia de, al menos, la mitad de sus miembros.

Temas que se pueden deliberar en las reuniones de los órganos colegiados
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el

orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y que el
asunto sea declarado urgente por el voto favorable de la mayoría absoluta de sus
componentes.
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Normas sobre actas:
En el acta podrán figurar el voto contrario a un acuerdo adoptado, su abstención y los

motivos que la justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la
transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el
plazo de cuarenta y ocho horas, el texto que se corresponda fielmente con su intervención,
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. En este
caso, los miembros del órgano que voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. No obstante lo anterior, se
estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Mayorías en el Consejo Escolar y en el Claustro.
Los acuerdos adoptados por los órganos colegiados serán adoptados por mayoría de

votos, tal como aparece recogido en el artículo 26 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En la práctica, esto
equivale a exigir que los acuerdos se adopten por la mayoría absoluta de los asistentes (lo que
denominamos mayoría simple), dirimiendo los empates el voto del presidente/a.

En este sentido las mayorías necesarias en el Claustro y el Consejo Escolar son las 
siguientes:

• 1. Para su válida constitución:
a) En primera convocatoria: mayoría absoluta.
b) En segunda convocatoria: la mitad de los componentes.

• 2. Para elección del Director/a: mayoría absoluta. 

• 3. Para proponer la revocación del Director/a: mayoría cualificada (2/3).

• 4. Para la adopción de acuerdos en sus atribuciones: mayoría simple.

• 5. En el caso del Claustro, para la reunión para elección de los representantes en el
Consejo Escolar:
a) En primera convocatoria: mayoría absoluta.
b) En segunda convocatoria: mayoría simple.

1.4 ESTRUCTURAS DE COORDINACION DOCENTE
El ejercicio de las funciones del Claustro requiere, necesariamente, el trabajo en equipo y

su concreción en tareas a desarrollar a lo largo del curso escolar.

 Departamentos de coordinación Didáctica.
 Equipo Docente.
 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
 Equipo de orientación, formación, evaluación e innovación educativa.
 Tutores/as.

1.4.1 DEPARTAMENTOS DE COORDINACION DIDACTICA
Carácter y composición de los departamentos didácticos:

• Departamento de Piano. 
• Departamento de Lenguaje: Lenguaje musical y Coro.
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• Departamento de Cuerda: Violín, 
• Departamento de viento: Trompeta, Flauta Travesera,  Clarinete.
• Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación (DOFEI)                  

Competencias de los departamentos didácticos:
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su

cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias,

asignaturas y, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales
del departamento.

f) Representar al departamento ante cualquier otra instancia de la Administración
educativa.

g) Proponer a la jefatura del departamento de extensión cultural y promoción artística la
realización de estas actividades y actividades complementarias y extraescolares.

h) 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.

Nombramiento de las personas titulares jefaturas de los departamentos.
La dirección de los conservatorios, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la

persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación propuesta de nombramiento de las personas titulares de las jefaturas de los
departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el conservatorio.
Las personas titulares de las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante
dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el
conservatorio.

Las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, serán ejercidas, con
carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de música y artes
escénicas.

La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos
de coordinación docente de los conservatorios en los términos que se recogen en el artículo
71.2. Artículo 85, del Reglamento Orgánico.

Cese de las personas titulares de las jefaturas de los departamentos.
La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al

producirse alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por cese de la persona titular de la dirección que la propuso, se produzca la

elección del nuevo director/a.

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe
razonado de la dirección del conservatorio.

c) A propuesta de la persona titular de la dirección, mediante informe razonado, oído el
Claustro de Profesorado, con audiencia a la persona interesada.
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En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado
por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente
en materia de educación.

Producido el cese de la persona titular de la jefatura del departamento, la persona titular
de la dirección del conservatorio procederá a designar a la nueva persona titular de la jefatura
del departamento, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 84. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias
señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el
mismo profesor o profesora.

1.4.2 EL EQUIPO DOCENTE.
Composición y régimen de funcionamiento del Equipo Docente:

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores/as que imparten
docencia a un alumno/a. Serán coordinados por el correspondiente tutor/a.

Funciones del Equipo Educativo:
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumno/a, estableciendo las medidas necesarias

para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del conservatorio.

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo del conservatorio y adoptar las decisiones que
correspondan en materia de promoción y titulación.

c) Garantizar que cada profesor/a proporcione al alumnado información relativa a la
programación de la materia, asignatura o, en su caso, ámbito que imparte, con especial
referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.

d) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan con el alumno/a, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.

e) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione
a los padres, madres o representantes legales del alumnado.

f) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares que precise el alumnado con
necesidades educativas especiales, bajo la coordinación del profesor/a que ejerza la
tutoría y con el asesoramiento del departamento de orientación, formación, evaluación
e innovación educativa a que se refiere el artículo 76.

g) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado de acuerdo con lo
que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del conservatorio y en la
normativa vigente.

h) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del
conservatorio.

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria
para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.

Los equipos docentes trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado
adquiera las competencias y los objetivos previstos en las diferentes enseñanzas.
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1.4.3 EL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACION PEDAGOGICA:
Composición:

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la
dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las
personas titulares de las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica y de
orientación, formación, evaluación e innovación educativa. Ejercerá las funciones de secretaría
aquella persona titular de una jefatura de departamento que designe a tal fin la presidencia de
entre los miembros del equipo.

Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica:
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 las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación
didáctica.

e) 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.

f) Elaborar la propuesta de criterios y medidas para atender la diversidad del alumnado.
g) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de

Centro.
h) 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.

1.4.4 DEPARTAMENTO DE ORIENTACION, FORMACION, EVALUACION E INNOVACION
EDUCATIVA (DOFEI)

Composición:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento.
b) Cuatro profesores/as de distintos departamentos de coordinación didáctica, designados

por la persona titular de la dirección.

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 en el proyecto educativo y
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica 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
optara 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
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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.

1.4.5 TUTORES/AS.
El alumnado tendrá un tutor/a, nombrado por la persona titular de la dirección del

conservatorio, a propuesta de la jefatura de estudios, entre el profesorado que le imparta
docencia.

Los tutores/as 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 según el artículo 80 de la Orden.

Funciones de la tutoría.
a) Organizar y coordinar las sesiones de evaluación.
b) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
c) 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.

d) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente de
cada alumno y alumna a su cargo.

e) Coordinar las adaptaciones curriculares propuestas y elaboradas por el equipo docente.
f) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se

propongan al alumnado a su cargo.
g) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de

sus alumnos y alumnas.
h) 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.

i) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
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j) 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.

1.5. COORDINADOR/A DEL PLAN DE IGUALDAD
Todos los centros contarán con un coordinador/a responsable en materia de coeducación,

con la finalidad de impulsar la igualdad entre los sexos en su comunidad educativa.

El Director/a del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, oído el Claustro de
Profesorado, realizará la designación y la propuesta de nombramiento a la Delegación
Provincial de Educación correspondiente, de la coordinador/a  responsable en materia de
coeducación.

Competencias del coordinador o coordinadora del Plan de Igualdad:
1. Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la

igualdad entre hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos
sexistas.

2. Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las
situaciones de desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas. Estas
medidas y su desarrollo deberán reflejarse en el Plan Anual de Centro.

3. Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el Consejo
Escolar.

4. Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su centro de las
medidas contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación,
donde aparezcan reflejadas las propuestas de mejora para el curso siguiente. Dicho
informe será incluido en la Memoria Final de curso del centro.

5. Colaborar con la Jefatura de Estudios, en la programación del Plan de Acción Tutorial
del centro, con la inclusión de sesiones de tutoría coeducativas, entre las que se
incluirán aquellas dirigidas a la prevención de la violencia de género y a una orientación
académica y profesional sin sesgos de género.

6. Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución de conflictos
desde el respeto a la igualdad entre ambos sexos.

7. Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les convoque,
relacionadas con las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres en Educación.

1.6 ORGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO
Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo del centro y

trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones.

El equipo directivo del conservatorio elemental de música es el órgano ejecutivo de
gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones
que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y
a las funciones específicas legalmente establecidas.

El equipo directivo lo constituyen en nuestro centro: un Director/a, un  Jefe/a de
Estudios, un Secretario/a.

El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por el buen funcionamiento del conservatorio.
b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, asignatura y, en su caso, ámbito

y, en general, el de cualquier otra actividad docente y no docente.
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados
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por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento
de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 22.2 y 3 y 27.5.

e) Impulsar la actuación coordinada del conservatorio con otros centros docentes y,
especialmente, con otros centros que impartan enseñanzas de educación secundaria
obligatoria o bachillerato cursadas por el alumnado simultáneamente con las impartidas
en el conservatorio.

f) Favorecer la participación del conservatorio en redes de centros que promuevan planes
y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos
de participación que, a tales efectos, se establezcan.

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de
la Consejería competente en materia de educación.

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.

1.6.1 EL DIRECTOR/A.
La dirección del conservatorio ejercerá las siguientes competencias:

1. Ostentar la representación del conservatorio, representar a la Administración educativa
en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.

2. Dirigir y coordinar todas las actividades del conservatorio , sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

3. Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el
profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el
seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del
conservatorio.

4. Garantizar en el conservatorio el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones
vigentes.

5. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al conservatorio.
6. Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 65.
7. Favorecer la convivencia en el conservatorio, garantizar la mediación en la resolución

de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en
cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del conservatorio, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar.

8. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del conservatorio con el entorno y fomentar un clima escolar que
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral del alumnado en conocimientos y valores.

9. Impulsar las evaluaciones internas del conservatorio y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.

10.Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro
de Profesorado del conservatorio y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus
competencias.

11.Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del conservatorio y ordenar los pagos, todo ello
de conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de
educación.

12.Visar las certificaciones y documentos oficiales del conservatorio, así como de los
centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la
Consejería competente en materia de educación.
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13. Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de
determinados puestos de trabajo docentes del conservatorio, de acuerdo con lo que a
tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente
en materia de educación.

14. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo,
previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

15. Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización
de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se
determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.

16. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de
otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran establecer en aplicación de lo
recogido en el artículo 74.2, oído el Claustro de Profesorado.

17.Nombrar y cesar a los tutores y tutoras del alumnado, a propuesta de la jefatura de
estudios.

18.Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir
por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se
determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la
provisión de puestos de trabajo docentes.

19. Firmar convenios de colaboración con otras entidades para la formación del alumnado
en centros de trabajo, previo informe favorable del Consejo Escolar.

20.Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.

En los conservatorios donde no exista la vicedirección, la dirección asumirá las
competencias recogidas en los párrafos d), e), f), g) y h) del artículo 67.

Las personas que ejerzan la dirección de los conservatorios adoptarán los protocolos de
actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de
género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o
alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de
violencia de género.

Potestad disciplinaria de la dirección:
Los directores/as de los conservatorios serán competentes para el ejercicio de la potestad

disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que
presta servicios en su centro, en los casos que se recogen a continuación:

• Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al
mes.

• La falta de asistencia injustificada en un día.
• El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función

pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así
como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados
como falta grave.

Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con
apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal
correspondiente.
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El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el
derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo
trámite de audiencia al interesado o interesada.

Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada
ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la
Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y
de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán
fin a la vía administrativa.

Selección, nombramiento y cese de la persona titular de la dirección:
La selección, nombramiento y cese de la persona titular de la dirección de los

conservatorios se realizará según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y
en las disposiciones que la desarrollen.

1.6.2 LA JEFATURA DE ESTUDIOS: 
1. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del
mismo.

2. Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico
de coordinación pedagógica.

3. Establecer los criterios para organizar y coordinar las sesiones de evaluación.
4. Proponer a la dirección el nombramiento y cese de los tutore/as del alumnado
5. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las

derivadas de la coordinación con otros centros.
6. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario

general del conservatorio, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del
profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto

7. educativo, así como velar por su estricto cumplimiento.
8. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.
9. Coordinar la organización de las distintas pruebas de aptitud y de acceso y exámenes

que se realicen en el conservatorio.
10.Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de la

pruebas de evaluación y pruebas extraordinarias.
11.Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.
12.Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
13. Organizar los actos académicos.
14.Organizar la atención y el cuidado del alumnado menor de edad en los períodos de

actividades no lectivas.
15.Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al

alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.
16.Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la

persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

1.6.3 LA SECRETARÍA:
1. Ordenar el régimen administrativo del conservatorio, de conformidad con las directrices

de la dirección.
2. Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del conservatorio, establecer

el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los
acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección.

3. Custodiar los libros oficiales y archivos del conservatorio.
4. Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las

autoridades y las personas interesadas.
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5. Realizar el inventario general del conservatorio y mantenerlo actualizado.
6. Adquirir el material y el equipamiento del conservatorio, custodiar y gestionar la

utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo
con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las
facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la
dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 64.1.k).

7. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y servicios adscrito al conservatorio y controlar la asistencia al trabajo
del mismo.

8. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario
del personal de administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento.

9. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del conservatorio.
10.Ordenar el régimen económico del conservatorio, de conformidad con las instrucciones

de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente
en materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 26.4.

11.Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Sustitución de los miembros del equipo directivo:
1.En caso de ausencia o enfermedad del Director/a, se hará cargo provisionalmente de

sus funciones el Jefe/a de Estudios.
2.En caso de ausencia o enfermedad del Jefe/a de estudios, se hará cargo

provisionalmente de sus funciones, el Secretario/a.
3.En caso de ausencia o enfermedad del Secretario/a, se hará cargo de sus funciones el

profesor o profesora que designe la Dirección que así mismo, informará al Claustro y al
Consejo Escolar del centro.

1.7. LA PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

Uno de los elementos claves del R.O.F. será el determinar la manera en la que cada uno
de los sectores de la comunidad educativa participa en las tareas del Centro. Para ello, este
reglamento recoge como principios fundamentales los siguientes:

1. La participación democrática garantiza la pluralidad de la institución escolar.
2. Los padres y madres pueden y deben desarrollar una gestión participativa en el

gobierno democrático del Centro y una colaboración activa y eficaz en la organización
y desarrollo de las actividades extraescolares.

3. Los profesores/as deben participar activamente mediante el trabajo en equipo,
coordinado y compartido junto a los otros sectores de la institución escolar, de forma
que esta participación incida en la mejora técnica del proceso educativo.

4. Los alumnos y alumnas deben participar en la vida colectiva ejercitando los
aprendizajes de la democracia.

5. La participación del personal no docente resulta, además de útil, necesaria para la
mejora de las condiciones en el centro educativo.

6. La participación de la Administración, no sólo la educativa sino también la local, debe
ser activa, proporcionando la infraestructura necesaria y la dotación de medios y
recursos para el funcionamiento del Centro y atendiendo las sugerencias de los otros
miembros de la Comunidad Educativa.

1.7.1 PARTICIPACION DE LOS PROFESORES/AS.
Los profesores/as deben participar activamente en la estructura técnicopedagógica:

Claustro; Departamentos; Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica; Equipos Educativos;
Tutorías etc. El profesorado colaborará, de forma directa o indirecta, en el ejercicio de las
competencias y funciones que desarrollen estos órganos y equipos.
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Su participación, igualmente, ha de ser activa en el Consejo Escolar, eligiendo a sus
representantes, con lo que ello conlleva, desde conocer la normativa electoral específica y
fomentar la presentación de candidatos necesarios para representar al profesorado, hasta
participar e implicarse directamente y expresar y representar los distintos puntos de vista del
profesorado en el seno del Consejo Escolar.

La participación del profesorado es vital para que el centro realmente funcione, porello,
todos los aspectos directamente relacionados con el profesorado vienen expresados en los
apartados 2.A, 2.B y 2.C de este R.O.F, al abordar el funcionamiento de los órganos
colegiados, unipersonales y de las estructuras de coordinación docente.

1.7.2 PARTICIPACION DE LOS PADRES Y MADRES.
La participación de los padres y madres debe tener un enfoque diferente según la etapa

educativa, ya que el tipo de aportaciones que los padres y madres pueden realizar al Centro se
amplía y diversifica a medida que ascendemos en los niveles del sistema educativo.

Para que esta participación sea efectiva, hay que propiciar una serie de medidas que la
favorezcan. Podemos destacar las siguientes:

• Organización, a principios de curso, de una reunión informativa con los padres y
madres. En ésta se abordarán todos los aspectos organizativos y novedosos en cada
curso que se consideren de su interés: sus representantes, grupos, tutorías,
profesorado, normativa del Centro, estudios a los que su hijo puede acceder, etc.

• Información eficaz y fluida. En este sentido, como la propia normativa establece, se
desarrollarán, como mínimo, tres reuniones más a lo largo del curso coincidiendo con la
finalización de cada una de las evaluaciones. Además, se facilitará la comunicación
entre padres y tutores reservando una hora semanal en el horario de cada tutor o
tutora destinada a este fin (siempre previa cita).

• Aprovechamiento de la experiencia social de los padres y madres y optimización de la
aportación de éstos al Centro.

En los Conservatorios podrán existir las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as
que se regulan en el Decreto 27/1988, de 10 de febrero. La A.M.P.A. constituida en este
Conservatorio, está desarrollando su labor en la actualidad, en cualquier caso se relacionan los
siguientes deberes y derechos de la misma:

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro.
b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del conservatorio ue

considere oportunos.
c) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.
d) Recibir información del Consejo Escolar 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.

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y

extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas.
g) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice

el Consejo Escolar.
h) Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como del

P.A.C. y de la Memoria Final de curso.
i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el

Centro.
j) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
k) Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.

77



CEM Alonso Lobo de Borja – Osuna             PLAN DE CENTRO 41700592

l) Colaborar en la difusión y promoción del Conservatorio en su entorno geográfico y
social.

Los padres y madres, en general, deberían participar en la vida del aula a través de su
asistencia a las reuniones reglamentarias convocadas por el tutor/a, a través de su presencia
en las reuniones de padres y madres y a través de las actividades extraescolares que se
organicen en el centro.

Se hace necesario concienciar a los padres y madres de la importancia que tiene su
pertenencia a la A.M.P.A. e informar de los beneficios que ello conlleva para la educación y
formación de sus hijos.

El último día de junio de cada año, en la elección de instrumento llevada a cabo por los
nuevos alumnos/as de grado elemental, se hará la presentación del A.M.P.A. En la medida de
lo posible se habilitará un espacio para la ubicación de la sede del A.M.P.A.

1.7.3 LA PARTICIPACION DEL ALUMNADO:
Cauces de participación.

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:
a) El funcionamiento y en la vida del conservatorio.
b) El Consejo Escolar del conservatorio.
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado, en el caso de las     enseñanzas

profesionales de música.
d) Los Consejos Escolares Municipales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía.

Delegados y delegadas de curso.
1. El alumnado de cada curso elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple,

durante el primer mes del curso escolar, un delegado/a de curso, así como un
subdelegado/a, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de
vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el
reglamento de organización y funcionamiento del conservatorio.

2. Los delegados/as colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán a la jefatura de estudios las
sugerencias y reclamaciones del alumnado al que representan.

3. El reglamento de organización y funcionamiento del conservatorio podrá recoger otras
funciones de los delegados y delegadas de curso.

Asociaciones del alumnado:
1. El alumnado matriculado en un conservatorio podrá asociarse, de acuerdo con la

normativa vigente.
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el

conservatorio.
b) Colaborar en la labor educativa del conservatorio y en el desarrollo de las

actividades complementarias y extraescolares  del mismo.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del

conservatorio.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa

y del trabajo en equipo.
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y

régimen de funcionamiento del conservatorio, de las evaluaciones de las que haya
podido ser objeto el conservatorio, así como del Plan de Centro establecido por el
mismo.
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4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras
de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se
regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

1.7.4 PARTICIPACION DEL PERSONAL NO DOCENTE.
El personal no docente (constituido por todas aquellas personas que, trabajando en el

Centro, no ejerzan en el mismo una labor docente) participa en la vida del Centro a través de
un representante en el Consejo Escolar, que lo es con plenos derechos.

A su vez, el personal no docente participará en la vida del Centro aportando todo tipo de
sugerencias al Equipo Directivo para el mejor funcionamiento del Centro en aquellos aspectos
que son de su competencia.

2.  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.

Información sobre los criterios de evaluación, promoción y titulación
El alumnado y las familias tienen el derecho de recibir información sobre los criterios de

evaluación de las distintas áreas, materias o módulos, así como sobre los criterios de
promoción y titulación.

El protocolo a seguir en la transmisión de dicha información será el siguiente:

1. Los tutores/as informarán a los Padres y padres, durante el mes de octubre en
reunión informativa obligatoria, de los criterios generales de evaluación, promoción y
titulación.

2. Los profesores/as de cada materia, a principio de curso, informarán al alumnado de
los criterios de evaluación de dicha materia, área o módulo.

3. El Director/a, en la primera reunión que convocará el centro durante el mes de
octubre, informarán a los padres y madres de dichos criterios.

4. El centro, en su página web, publicará el Plan de Centro, y las programaciones de
cada especialidad, que recoge los criterios generales de evaluación, promoción y
titulación.

Los padres/madres o tutores/as legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con
el/la tutor/a antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la
promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente
pueda ser la no promoción, el tutor/a citará al interesado.

El/la tutor/a recogerá por escrito en el modelo de registro procedí mentado, la entrevista
con los padres o madres o tutores/as legales y trasladará estas consideraciones a la junta de
evaluación.

Estas conclusiones e impresiones de los padres/madres o tutores/as legales acerca de la
promoción no es vinculante a la decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada
las decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as.
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Información sobre el derecho a revisión y reclamación de calificaciones, promoción o
titulación

El Plan de Centro recoge la información sobre el derecho a revisión y reclamación de
calificaciones, promoción o titulación.

En el calendario de evaluaciones y entrega de calificaciones se especifica el periodo en el
que el profesorado y los tutores/as atenderán al alumnado y las familias para aclarar cualquier
duda sobre las calificaciones. Asimismo, la Jefatura de Estudios proporcionará los modelos de
solicitud para todos aquellos que quieran presentar solicitud de revisión o reclamación e
informará de los trámites establecidos en la normativa vigente.

Información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos educativos o
de convivencia con el centro docente y el procedimiento a seguir

Cuando la tutoría o la Jefatura de Estudios consideren la posibilidad de suscribir un
compromiso educativo o de convivencia, concertarán una entrevista con el alumno/a y su
familia para transmitirles toda la información al respecto y firmar, si a lugar, el oportuno
compromiso.

Información sobre correcciones y trámite de audiencia previo
En el Plan de Convivencia se recoge toda la información sobre la convivencia y los

problemas disciplinarios: tipificación de faltas, posibles correcciones, trámites, etc.

Dicho Plan de Convivencia está disponible en la web del Centro, dentro del Proyecto
Educativo del Plan de Centro y en él se especifica:

- La existencia de un trámite de audiencia al alumno/a previo a la imposición de
correcciones o medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente
perjudiciales para la convivencia.

- La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de
correcciones o medidas disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de
asistencia al conservatorio.

- La posibilidad de que el alumno/a, así como su padre, madre o representantes legales,
puedan presentar reclamación a la corrección o medida disciplinaria impuesta, ante
quien la impuso, en el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha de
comunicación de la misma.

Asimismo, en todos los documentos que se entregan al alumnado se hará constar un
acuse de recibo, que firmará el padre o la madre, y que servirá de trámite de audiencia si no
se ha podido contactar telefónica o personalmente con la familia y en el que se hará constar el
plazo que tiene la familia para solicitar la revisión o reclamar la decisión adoptada.

Información sobre la escolarización
En la web del Centro y los tablones de anuncio del conservatorio se publicará toda la

normativa e información referida al proceso de escolarización.

Publicación del proceso:
• Relación de puestos escolares vacantes.
• Calendario de admisión.
• Plazo de presentación de solicitudes.
• Normativa correspondiente a todo el procedimiento de admisión de alumnado.
• La dirección del centro deberá asegurar que todo el proceso de escolarización se hace

de acuerdo a la normativa vigente y cumpliendo el cronograma establecido por la
Consejería de Educación
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• Se  facilitara a los solicitantes los formularios necesarios e informarles de todo el
procedimiento a seguir. Esta información les será entregados por la Secretaria del
Centro.

• Asimismo, el Departamento de Orientación, a través de los tutores/as y cartelería
específica, informará al alumnado del centro de las convocatorias y plazos que les
afecten: pruebas de acceso a cursos diferentes a 1º, pruebas de acceso al
conservatorio Profesional, etc.

Información de los órganos colegiados y órganos de coordinación docente
El equipo directivo informará a través de la web  y de correo electrónico sobre todas las

cuestiones que sean de interés para la comunidad educativa o alguno de sus sectores. Los
miembros de los órganos colegiados y de coordinación docente tienen derecho al acceso a las
actas y a los documentos necesarios para cualquier deliberación. El equipo directivo
suministrará los medios físicos e informáticos necesarios para el ejercicio de dicho derecho.

Las actas de Claustro y Consejo Escolar se enviarán por correo electrónico a todos los
componentes de dichos órganos. Asimismo, se enviarán todos los documentos necesarios para
la toma de decisión en dichos órganos.

El equipo directivo facilitará a los representantes del profesorado, alumnado, padres y
madres y PAS en los distintos órganos los medios físicos e informáticos necesarios para que
éstos informen a los miembros de su sector.

Claustro y Consejo Escolar:
De cada sesión que celebren estos órganos colegiados se levantará acta por el

secretario/a, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que lo justifiquen o el sentido de su
voto favorable.

Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción integra de su intervención o
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo 72 horas, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

3. 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.

No se podrá fumar en el Centro bajo ningún concepto. 

3.1 BIBLIOTECA
El Centro dispone de una dependencia destinada al servicio de la biblioteca. Dicha

dependencia se encuentra situada en la planta Baja. Las normas de uso de convivencia
relativas a la biblioteca son las siguientes: 

1. La biblioteca está disponible para su utilización por los alumnos o padres/familiares
de estos que los estén esperando durante sus horas lectivas.

2. En dicha espacio se encuentran ubicados los libros de consulta del centro (no los
métodos y partituras de cada especialidad) y dos Ordenadores. 
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3. Asimismo deberá haber una organización de préstamos adecuados, que será
establecido y llevado por el Jefe/a de Estudios. Podrán permanecer en el interior de la
biblioteca los padres, madres o tutores/as de alumnos/as del Conservatorio, siempre
que no priven de plaza o asiento a ningún alumno/a. En el caso de darse la
circunstancia anterior, los mencionados padres de alumnos/ as deberán abandonar la
dependencia.

4. El préstamo del material de la biblioteca se realizará mediante unas fichas que se
pondrán a disposición en la secretaria, donde se reflejará el útil prestado, el día de
recogida y el día de entrega, así como la firma de la persona responsable de dicho
material, además éste, solo será de consulta en la biblioteca.

5. Hasta nuevas instrucciones el uso de esta dependencia por parte del alumnado se
basará únicamente en la sala de estudio, sin perjuicio en su caso, de la intervención
de dicho alumnado en las actividades complementarias que el profesorado pudiera
realizar en esta dependencia, en todo momento se deberán acatar las instrucciones
dadas por las ordenanzas y profesores/as debiéndose acudir en caso de irregulares,
desacuerdos o cualquier tipo de problemas al Equipo Directivo. 

6. Además de las normas anteriormente expuestas, los usuarios de la biblioteca,
deberán acatar aquellas otras que perteneciendo a diversas secciones del reglamento
de organización y funcionamiento por extensión sean o deban ser de lógica aplicación
también en la regulación del uso de la biblioteca. 

7. Cualquier anomalía que se aprecie en el préstamo de material o en la estancia en la
biblioteca u otra circunstancia fuera de la competencia del uso de la biblioteca, será
comunicado al Equipo directivo para tomar decisión oportuna.

3.2 SALA DE PROFESORES/AS
Actualmente existe una sala específica para el profesorado, que se encuentra en la planta

baja y será para uso de este, teniendo prioridad para utilizarla, sin perjuicio de que se utilice
para fines de beneficio para el centro, siempre que se solicite con la antelación suficiente y no
haya entorpecimiento en las labores del profesorado ni del centro.

3.3 SALON DE ACTOS
Nuestro Centro dispone de un salón de Actos, para realizar las siguientes  actividades:

1. Celebración de audiciones de alumnos/as. 
2. Celebración de conciertos. 
3. Celebración de cursos destinados a los alumnos/as y al personal del Centro en general. 
4. Actividades de teatro y danza. 
5. Cualesquiera otras actividades que la directiva del Centro a través del consejo escolar

decida realizar en esta dependencia.
6. Se hace constar la circunstancia de que los jueves y viernes este espacio es usado por

el CPM para sus actividades; mientras que los fines de semana una empresa privada
usa el espacio para explotar un negocio de cine, mediante un acuerdo firmado con el
Ayuntamiento de Osuna.

Entendiéndose de especial problemática aquellas actividades en las que el número de
alumnos/as es mas elevado, como sucede en las audiciones de alumnos/as y conciertos será
conveniente el cuidar y hacer cuidar las normas de convivencia siguientes:

• Todos los alumnos/as y padres de alumnos/as asistentes a la actividad deberán
permanecer en el asiento elegido (o, en su caso, el que le asigne el servicio de
centro) durante todo el tiempo que dure la actividad, procurando, en caso de
necesidad de abandonarlo, no producir ruidos o incidentes que perturben el normal
desarrollo de la actividad. 
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• Se pondrá sumo cuidado en guardar un riguroso silencio durante todo el tiempo que
dure la actividad. 

• Aquellos mayores que accedan al salón de Actos con niños/as que por su corta edad
no pueden cumplir con el requisito expuesto en el punto anterior, deberán extremar
su cuidado para salir del Salón de Actos. cuando las circunstancias lo requieran. 

• Queda reservada la entrada a los concierto a aquellas personas que puedan
garantizar un comportamiento adecuado y controlado durante la celebración del
mismo. 

• Todos los asistentes a la actividad deberán respetar y hacer respetar las instrucciones
que el personal del centro supervisor de la actividad (ordenanzas, profesores/as...)
pudieran dar. 

• Una vez comenzada la actividad, y en el caso de tratarse de una audición de
alumnos/as o concierto, queda prohibido el acceso al Salón de Actos hasta que la
interpretación de la obra en curso haya concluido. 

• Además de las normas anteriormente expuestas, os usuarios  deberán acatar
aquellas otras que perteneciendo a diversas secciones del Plan Anual por extensión
sean o deban ser de lógica aplicación también en la regulación del uso del salón de
Actos. Queda reservada la manipulación del equipo de música al profesorado del
Centro en todos los casos, siendo responsable del mismo el organizador del acto en
particular.

3.4 AULAS 
Las aulas serán utilizadas por todos los profesores/as en cualquier momento, cada

profesor tendrá asignada un aula para su actividad docente individual pudiéndose utilizar otra
para la clase colectiva como lenguaje musical, coro o colectiva de cada instrumento, el
profesor/a será el responsable del cuidado de la misma durante su utilización.  Los alumnos/as
podrán utilizar las aulas siempre y cuando estén bajo el consentimiento y la responsabilidad de
cualquier profesor. 

Se habilitará un número de cabinas de estudio y podrán acceder a ellas todos aquellos
alumnos/as que lo soliciten. De todos los alumnos/as que requieran su uso, se hará un horario
dependiendo de las necesidades de cada alumno/a teniendo preferencia aquellos alumnos/as
que en primer lugar no dispongan del instrumento particular en casa, que teniendo el
instrumento particular este se encuentre en mal estado, que el tener que desplazarse de otra
localidad le haga estar en espera, el alumno/a que pese a tener el instrumento se encuentre
mas a gusto y mejor concentrado estudiando en el centro, otras. 

La ocupación de estas aulas estará controlada por las fichas que se encuentran ubicadas
en secretaría donde se constará el día, hora y tiempo de permanencia en la misma.

3.5 DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS.

La secretaría.
Esta dependencia está destinada a las labores administrativas propiamente dichas el

acceso a esta dependencia estará siempre supeditado al horario de atención al publico (que se
encuentra expuesto permanentemente). A pesar del claro carácter administrativo de la
dependencia es conveniente apuntar las siguientes normas de convivencia: 

a) Toda persona que por causas administrativas acceda al interior de la secretaria
deberá guardar su turno y acatar las instrucciones que puedan darle tanto el, la,
administrativo del Centro con el, la. Ordenanza. La atención administrativa al usuario
del servicio comenzará solo cuando el administrativo así lo indique en relación al
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turno oportuno y las tareas administrativas específicas que correspondan al
momento. 

b) El/la administrativo/a podrá declarar fuera de sus competencias las actuaciones o
informaciones solicitadas por el usuario, llegado el caso instando al mismo a pedir la
cita oportuna con el cargo directivo responsable para atender debidamente su
petición.

c) Todas las solicitudes o reclamaciones efectuadas al Centro deberán realizarse por
escrito, quedando el original de la misma en secretaria y otra copia o bien el
justificante firmado o sellado en poder del usuario. 

d) Queda reservado el derecho de uso de los servicios de comunicaciones (teléfono, fax,
correo electrónico...,) el de fotocopiado, encuadernación, la información de los
archivos administrativos, el material informático y todos lo elementos en general de
esta dependencia, al personal del Centro, sin perjuicio de las limitaciones o
extensiones especiales de uso que se recogen en este ROF.

e) El clima de las actuaciones administrativas y la interacción de las personas que la
realizan deben estar marcados por el respeto y la colaboración, garantizándose por
otro lado la no distinción o discriminación de personas por razón de sexo, raza, edad,
religión o nacionalidad.

f)  Todas las incidencias, irregularidades o anomalías, deberán ser comunicadas a la
máxima brevedad posible al secretario/a del Centro, quien adoptará las medidas
necesarias para su resolución. 

3.6 TELEFONÍA , FAX Y FOTOCOPIA.
3.6.1 SERVICIO TELEFONICO

El Centro dispone de una red integrada telefónica formada por tres puntos de línea. Estas
corresponden dos a la secretaría,  y una a la consejería. Todos los teléfonos admiten tanto la
recepción como el envío de llamadas, para el correcto uso de estos teléfonos se seguirán las
siguientes normas: 

a) Todas las llamadas enviadas por los teléfonos del Centro, deberán corresponder a
gestiones e intervenciones relacionadas directas o indirectamente con el desarrollo de
las actividades del Centro.

b) Quedan incluidas también en este grupo de llamadas, las efectuadas por todos los
trabajadores del Centro, que a pesar de no ajustarse a la anterior se vean justificadas
por una situación concreta y personal que requieran el uso del teléfono.

c) Quedan excluidas del uso telefónico del Centro aquellas llamadas tanto urbanas como
interurbanas o internacionales que no se encuentran dentro de lo estipulado en el
punto anterior.

d) Podrán hacer uso del servicio telefónico del Centro, aquellos alumnos/as y padres de
alumnos/as que manifiesten en el momento de la necesidad encontrarse en una
circunstancia extrema o imprevisible cuya resolución sea posible a través del teléfono.
No obstante lo anterior se podrá denegar el uso telefónico aquellos alumnos/as o
padres/madres de alumnos/as que incurran en uso reiterado de este servicio,
entendiéndose que no se dan por ello las circunstancias de extremas necesidad
anteriormente expuestas. 

e) El conservatorio no puede percibir cantidad alguna por la prestación del servicio
telefónico, corriendo todos los gastos generados por el servicio a cuenta de los gastos
ordinarios del funcionamiento asignados al Centro para el año en curso. 

3.6.2 SERVICIO DE FAX
El uso de este servicio se verá afectado por todas las limitaciones y permisos de usos

expresados para el servicio telefónico en general. No obstante cuando su uso sea
imprescindible por parte de algún alumno/a o padre/madre de alumno/a, se dará prioridad a
las tareas administrativas que se estén desarrollando en el momento, incluidas las que usen
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este mismo servicio, antes de acceder a la petición del mencionado alumno/a o padre/madre
de alumno/a. En todos los casos queda reservado el derecho de manipulación del FAX de la
secretaria exclusivamente al personal del Centro. 

3.6.3 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
A modo general este servicio está destinado al funcionamiento general del Centro,

incluyéndose en éste, la necesidad de fotocopiado de documentos administrativos, circulares,
anuncios, documentos legislativos, etc. En aquellos casos en que algún profesor solicite el
fotocopiado de un determinado material, se le comunicará con al menos con un día de
antelación al ordenanza del centro.

La maquina fotocopiadora sólo será utilizada por el ordenanzas del centro.

Queda prohibida la manipulación de la fotocopiadora tanto a los alumnos/as como a los
padres de alumnos/as. 

3.6.4 SERVICIO INFORMATICO
Existen en el Centro seis ordenadores, uno ubicado en la secretaría, una para la

administración y otro para el Secretario/a, otro en la dirección para uso del Director/a, otro en
la jefatura de estudios para la utilización del Jefe/a de Estudios y uno en la Biblioteca. Todos
los equipos informáticos situados en las diferentes dependencias del centro quedan reservados
para el uso exclusivo del personal del centro en los modos que se definen en las siguientes
normas:

a) Tienen prioridad para el uso del ordenador de cualquier dependencia del centro, los
trabajadores/as adscritos a la dependencia en cuestión. De este modo, ninguna tarea
administrativa de la secretaria que necesite del ordenador ubicado en la misma podrá
verse obstaculizada por el uso de ese equipo informático por parte de otro trabajador
del centro distinto a el/la administrativo/a.

b) Asimismo los equipos situados en los diferentes despachos quedan destinados al uso
exclusivo de los cargos directivos adscritos a los mismos, pudiendo en caso de
necesidad usarlo el profesorado, siempre previa autorización para ello de los mismo.

c) Todos los usuarios de los equipos informáticos deberán acatar las instrucciones que
sobre su manipulación y uso pudieran dar los diferentes órganos de gobierno del
centro.

d) Se pondrá especial cuidado en las operaciones de eliminación de información por las
negativas consecuencias que pudieran acarrear al centro o a los trabajadores
generadores de dicha información.

e) Todos los usuarios de los equipos informáticos deberán guardar rigurosa discreción
en cuanto a la difusión a terceros de las distintas claves de acceso a los
mencionados equipos.

f) Todos los usuarios autorizados de los equipos informáticos podrán acceder a internet
a través del equipo utilizado en el momento. No obstante, para conseguir una
adecuada distribución temporal del uso de este servicio preferentemente para
gestiones que puedan guardar cierta relación con las actividades y necesidades de la
vida del centro.

g) Todo manipulador de cualquiera de los equipos informáticos del centro deberán
limpiar de virus los disquetes que se pudieran usar antes de realizar cualquier tipo
de operación. Para ello ejecutara el programa antivirus instalado en el equipo.
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4.  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.

Todo el personal del centro tiene la obligación de colaborar en la organización, control y
vigilancia sin menoscabo de las funciones propias del profesorado de guardia y de los órganos
unipersonales de gobierno del centro.

En el control y vigilancia todo el profesorado actuará con criterios comunes y en
cumplimiento de la normas de convivencia del centro.

Cualquier profesor/a que presencie o sea objeto de conductas contrarias a las normas de
convivencia deberá actuar de acuerdo con lo establecido en el plan de convivencia, iniciando el
procedimiento sancionador mediante la cumplimentación del parte de incidencias o corrigiendo
la conducta con amonestación verbal.

Si la conducta observada es gravemente perjudicial para la convivencia deberá iniciar el
procedimiento sancionador con la cumplimentación del correspondiente parte de incidencias.

Siempre que se cumplimente un parte de incidencias se actuará según el protocolo
establecido en el Plan de Convivencia.

El ordenanza se encargará de la vigilancia de la puerta de acceso al centro, y de
mantener el orden y silencio en los pasillos y biblioteca, además de impedir la entrada o salida
de personal no autorizado.

Respecto al alumnado, sólo el que sea mayor de edad puede salir del recinto en caso de
no tener clase y los alumnos/as que por motivos de ausencia de su profesor, será el profesor
de guardia el que se ocupe de su vigilancia.

Las funciones del profesorado de guardia son:

a) Velar por el normal desarrollo de la actividad del centro dedicando una mayor atención
al alumnado que no tenga clase por ausencia de su profesor/a.

b) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de accidente,
gestionando, en colaboración con el equipo directivo del conservatorio
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a
la familia

c) Apoyar a los ordenanzas en el control del centro.
d) Velar por la limpieza de las zonas comunes.

5. El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de
evaluación a que se refiere el artículo 27.5.

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación
que estará integrado: 

• Por el equipo directivo. 
• Por la Jefatura del departamento de orientación, formación, evaluación e   innovación
educativa.
• Por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento
que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
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A principios de cada curso, durante el primer trimestre, quedará constituido en nuestro
centro el departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa. 

El procedimiento para la designación de los distintos miembros de este equipo de
evaluación será el siguiente:

1º. El Equipo directivo. 
2º. Una vez constituido el equipo de orientación, formación, evaluación e innovación

educativa.
3º. Se convocará un Consejo Escolar, antes de finalizar el primer trimestre, en el cual se

elegirá un representante del resto de los sectores de la Comunidad Educativa. En
nuestro caso se ofrecerá la posibilidad de que cualquier miembro del consejo se
presente voluntariamente a realizar esta evaluación, En caso de no presentarse
voluntaria ninguna persona, será el director/a el encargado de designarla.

4º. En el acta de dicho Consejo Escolar se quedará recogida la composición del Equipo de
Evaluación. 

A principios del segundo y tercer trimestre, este Equipo se reunirá para ir valorando
progresivamente los indicadores de la Evaluación interna, según lo recogido en nuestro
Proyecto Educativo. 

Este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

6. 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.

6.1 Teléfonos móviles.
Se prohibirá la posesión de teléfonos móviles por parte de los/as alumnos/as, en clase.

El mismo, en su caso, será custodiado por el/la Jefe/a de Estudios, que únicamente lo
entregará a los padres del alumno/a en cuestión.

Se permite el uso de los teléfonos móviles, fuera de clase y en pasillos siempre que no
molesten con el sonido de los mismos a las aulas que tengan cerca.

Normas de uso:
● Queda totalmente prohibido el uso del teléfono móvil en clase por parte del

alumnado.
● Queda totalmente prohibido el uso del terminal como cámara fotográfica y/o

grabadora de imágenes y sonido en el Centro Escolar.
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● En salidas al exterior como viajes de estudios y/o actividades extraescolares de un
día, si el profesorado lo considera, los alumnos/as podrán llevar el móvil y cámara
fotográfica. En tales consideraciones, el profesorado implicado en la salida tendrá en
cuenta la duración, lejanía y condiciones de dicha excursión. No obstante el/los
profesores/as implicados en la salida llevarán al menos un móvil operativo para casos
de emergencia.

● Aquellos alumnos/as que bajo su responsabilidad traigan o utilicen los terminales
dentro del centro Escolar en clase serán sancionados.

HECHO SANCION
El alumno/a trae un terminal de
telefonía móvil al centro y lo utiliza en
clase.

El jefe/a de Estudios se hará cargo del
teléfono. Entrega personalmente el
aparato a los padres, madres y/o
tutores/as del alumno/a.

Utilización del terminal como
grabadora de video, cámara
fotográfica y/o grabadora de sonido.

Requisar el terminal durante una
semana, siendo custodiado por la
dirección del Centro. Entrega personal
a los padres, madres y/o tutores/as del
alumno/a. Dependiendo de la
gravedad de los hechos o la posible
reiteración, convocar comisión de
convivencia para deliberar sanciones,
aplicando la normativa vigente y lo
que halle recogido en el Plan de
convivencia.

Reiteración de los hechos. Se estudiará en la Comisión de
convivencia su posible expulsión.

6.2 Otros dispositivos electrónicos.
Se prohibirá la utilización de dispositivos tipo mp3, mp4, mp5, consolas y videojuegos

portátiles y en miniatura por parte de los/as alumnos/as, en clase. El mismo, en su caso, será
custodiado por el/la Jefe/a de Estudios, que únicamente lo entregará a los padres del alumno/a
en cuestión.

En cuanto al uso y acceso a Internet y las TIC, queda prohibido el almacenamiento y
tratamiento de información ilegal u ofensiva, difundir imágenes de cualquier miembro de la
comunidad educativa obtenidas sin su consentimiento, ya sea en webs, blogs, portales de
fotografías o vídeos, etc.

El alumnado deberá estar informado de que si estas grabaciones dañan o puedan dañar
la imagen o la vida privada de los demás se estará cometiendo un delito, y como tal, puede ser
sancionado por los tribunales de justicia.

Para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado el profesorado será
responsable del uso adecuado de los ordenadores como herramienta de trabajo, incluida en la
programación como uno más de los medios y recursos empleados en el desarrollo de la
actividad docente y, en todo caso, se estará a 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.
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Se vigilará especialmente y se sancionará en su caso el uso de las redes sociales siempre
que las conductas allí mantenidas afecten a la convivencia pacífica en el centro.

-Procedimientos adoptados por el centro para el buen uso de las TIC:

Será obligación de los profesores/as del conservatorio:

- Concienciar a las familias de que en casa, sus hijos/as, utilicen el ordenador
en sitios comunes, que no los dejen solos cuando estén conectados y que sepan que las
redes sociales están dirigidas a personas mayores de 16 años.
- Promover en clase el acceso seguro a las TIC con un control exhaustivo y en materias y
actividades muy concretas que previamente han sido preparadas por el profesorado.
- Inspirar a nuestras alumnos/as a realizar búsquedas y trabajos de investigación,
entendiendo la red como fuente importante de recogida y análisis de información rápida,
interesante y formativa.
- No permitir a los alumnos/as el uso de equipos portátiles y/o sobre mesa en clase sin
supervisión. En caso de entender que el alumno/a está realizando actividades
inadecuadas, se deberá requisar el equipo (si se trata de un portátil) e informar a los
padres inmediatamente de tal hecho. Sólo los padres podrán recuperar el portátil, una
vez informados de la acción de su hijo/a.
- Instalar programas como “User Monitor” que permitan controlar desde el equipo del
profesor los de los alumnos/as.
- Ayudar mediante búsqueda y descubrimiento guiado a que el alumno/a adquiera las
destrezas necesarias para navegar por la red de forma segura y
con fines de formación, exploración y entretenimiento.

7. Competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos
laborales.

En este apartado el Instituto da cumplimiento a lo dispuesto en la ORDEN de 16 de abril
de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del
Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los
universitarios:

1. El Plan de Autoprotección esta por realizar y aprobar aprobado por el Consejo.
2. Coordinación de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y PRL: Se designará al

profesor/a coordinador/a del Plan en los términos establecidos en el artículo 7 de la
ORDEN de 16 de abril de 2008.

3. Las funciones del coordinador/a son:
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan

de Autoprotección.
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las

diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las
mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la
normativa vigente.

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia
de seguridad.

d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y
servicio.
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e) Comunicar, a la Administración Educativa, la presencia en el centro de factores,
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la
salud en el trabajo.

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro,
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad
y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al
propio centro.

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el claustro de profesorado para
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro
de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los
simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas
externas.

j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.

k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el
lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas
actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este
sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado
correspondiente.

l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de
las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación
de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos
cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes
de junio de cada curso escolar.

4. Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales: Se constituirá esta comisión
en los términos y con las funciones establecidas en el artículo 9 de la ORDEN de 16
de abril de 2008.

 8. Delegados de clase
1. Cada grupo de alumnos/as elegirá en el primer mes 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. Las elecciones de delegados o delegadas serán organizadas y convocadas por la
Vicedirección o, en su caso, por la Dirección en colaboración con los tutores/as de
los grupos y los o las representantes del alumnado en el Consejo Escolar del
Conservatorio.

3. Los delegados/as y subdelegados/as podrán ser evocados, previo informe razonado
del grupo de alumnos/as que lo eligió dirigido al tutor/a, por la mayoría absoluta del
alumnado del citado grupo. En este 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.

4. Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por infracciones cometidas en
el ejercicio de las funciones que les encomienda el presente Reglamento.

Competencias de los Delegados/as de grupo
a) Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as 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.
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c) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo.
d) Colaborar con el tutor/a y con el equipo educativo en los temas que afecten al

funcionamiento del grupo de alumnos/as.
e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Conservatorio para

el buen funcionamiento del mismo.
f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones.
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1. Introducción.

El Proyecto de Gestión, como parte del Plan de Centro, es el documento que establece
los criterios a seguir en las decisiones relativas a la gestión de los recursos humanos,
materiales y económicos del centro, favoreciendo el uso responsable de los mismos. Esto
adquiere especial importancia en un centro educativo, que debe contribuir a que el alumnado
reciba una formación que incluya el respeto al medio ambiente y al consumo reflexivo y
prudente.

Debemos ser conscientes que nuestro centro utiliza recursos económicos públicos para
su funcionamiento y por tanto, su gestión debe ser transparente y rigurosa y debe estar
enfocada a la mejora de la educación.

Este proyecto debe basarse en una buena gestión de los recursos de los que dispone el
centro, evitando gastos innecesarios y fomentando en todos los miembros de la Comunidad
Educativa, la consideración del consumo de los recursos que realizamos y de los medios que
tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente necesario.

2. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del
conservatorio y para la distribución de los ingresos en las
distintas partidas de gasto.

Los criterios aplicables para la elaboración del presupuesto anual del centro y la
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto, estarán de acuerdo con la
Orden de 10 de Mayo 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. (BOJA 25-5-2006).

El proyecto del presupuesto anual será elaborado por la Secretaría del centro bajo la
supervisión de la Dirección, teniendo en cuenta el presupuesto del ejercicio anterior e
introduciendo las variaciones globales que se puedan prever. Las distintas subcuentas del
presupuesto de ingresos y gastos se ajustarán al Anexo III de la Orden de 10 de mayo de
2006.

Los presupuestos quedarán reflejados en los siguientes anexos de la misma Orden:

• Presupuesto de ingresos: Anexo I.
• Presupuesto de gastos: Anexo II.

Para la elaboración y ejecución del presupuesto anual se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

1. No sobrepasar los gastos de los ingresos. Se debe cerrar el ejercicio económico con
remanente y sin deudas.

2. Elaborar el presupuesto sobre la base de los recursos económicos recibidos el curso
académico anterior, junto con el remanente y los ingresos si los hubiera propios o de
otras entidades. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades
asignadas al centro para gastos de funcionamiento, se procederá al ajuste del
presupuesto.

3. No sobrepasar el 10% del presupuesto de ingresos para gastos de funcionamiento
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ordinarios de la Consejería de Educación en material inventariable.
4. No cargar intereses, tasas o comisiones a la cuenta corriente.
5. Elaborar los anexos, con la estructura de subcuentas de ingresos y gastos. Concretar el

remanente de banco y caja del curso anterior.
6. Equilibrar las partidas de gasto atendiendo a las necesidades de la Comunidad

Educativa. Deberá satisfacer las necesidades básicas de funcionamiento general.
7. Atender las necesidades de los departamentos, equilibrando el presupuesto para no

perjudicar o sobre dotar a alguno en especial.
8. Salvaguardar las partidas para la Biblioteca y PAS, etc., cuando vengan así previstas

desde la Consejería de Educación o la Dirección General de la Tesorería.
9. Garantizar el funcionamiento administrativo del centro.

El proyecto de presupuesto del centro será aprobado por el Consejo Escolar.

La Secretaría del centro llevará un registro de la actividad económica del centro,
reflejada en los siguientes documentos contables de acuerdo con la Orden de 10 de mayo de
2006:

1. Registro de ingresos: Anexo IV.
2. Registro de movimientos en cuenta corriente: Anexo V.
3. Registro de movimiento de caja: Anexo VI.
4. Registro de gastos: Anexo VII.
5. Registro de inventario: libro de altas: Anexo VIII y bajas: Anexo VIII BIS.
6. Estado de cuentas rendidas por el centro: Anexo X.
7. Documento de Certificación de la Gestión Económica: Anexo XI.
8. Acta de conciliación bancaria: Anexo XII.
9. Acta de arqueo de caja: Anexo XIII.

Los justificantes originales y demás documentos de carácter económico del gasto se
custodian en el centro y estarán a disposición de la Consejería de Educación y de los órganos
de la administración económica.

Una vez cerrada la contabilidad del año anterior a fecha de 30 de septiembre, la
Secretaría y la Dirección del centro, presentarán al Consejo Escolar la cuenta de gestión para
su aprobación antes del 30 de octubre. El consejo Escolar deberá aprobar dicha cuenta de
gestión por mayoría absoluta de sus componentes.

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá la certificación de la gestión
económica (Anexo XI) a la Delegación Provincial, mediante el registro electrónico de Séneca.

Si no fuese aprobada, también se remitirá a la Delegación Provincial, junto con el acta
de la sesión donde consten los motivos que sustentan la decisión. La Delegación Provincial,
tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que en su caso proceda.

En el supuesto de que se produzca el cese del director/a antes de la fecha de cierre,
éste deberá elaborar en el plazo de veinte días, una justificación de los gastos e ingresos
habidos hasta la fecha de cierre y presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación. Constará
de los mismos anexos que los que se incluyen en el cierre económico.
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3. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias
del profesorado.

Los criterios aplicables para la gestión de las sustituciones de las ausencias del
profesorado, estarán de acuerdo con la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se
establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros
docentes públicos dependiente de esta Consejería. (BOJA 17-09-2010).

Criterios generales.
• Para las bajas o ausencias del profesorado de larga duración se solicitará la sustitución

a través de Séneca, para lo cual se debe subir la documentación acreditativa.
• Las bajas o ausencias del profesorado de corta duración no serán sustituidas y el

alumnado será informado a través del correo electrónico y la aplicación móvil del centro
de la suspensión de las clases correspondientes.

• La Dirección del centro informará regularmente al Claustro de Profesores y al Consejo
Escolar de las ausencias que se han producido en el centro y del procedimiento de
sustitución.

Ausencias previstas.
• Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la

antelación suficiente a la Dirección del centro.
• La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión

correspondiente, por lo que el interesado deberá abstenerse de ausentarse del puesto
de trabajo sin contar con la autorización necesaria de la Dirección.

• La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la obligación de
presentar posteriormente la justificación documental correspondiente.

• Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial un margen de
tiempo adecuado para poder informarlas, diligenciarlas y resolverlas.

• Si un profesor/a es objeto de una baja médica o incapacidad temporal y la envía al
centro por vía postal, deberá comunicarlo no obstante a la Jefatura de estudios por
teléfono. De no hacerlo así, se obstaculizaría la organización de esa ausencia de cara al
alumnado y a la petición de la sustitución, si hubiere lugar.

• Las ausencias previstas se comunicarán a Jefatura de estudios, con el fin de facilitar
cada día la confección del parte de guardias y la comunicación al alumnado.

Ausencias imprevistas.
• Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata y

posteriormente por escrito, acompañando la documentación justificativa de la misma.
• Esta comunicación deberá realizarse de forma directa a la Jefatura de estudios. En caso

de no localizarla se comunicará a otro miembro del equipo directivo presente en el
centro.

• Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso previo,
la Dirección del centro valorará las circunstancias, alegaciones y documentación
presentadas por el interesado para considerar la ausencia como justificada o no
justificada, según proceda.

Justificación documental de las ausencias.

• Cuando el profesorado conozca con antelación que le será necesario ausentarse, deberá
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solicitarlo a la Dirección del centro por medio del Anexo I y presentarlo en el Registro
del mismo. En el caso que la ausencia sea imprevista, en cuanto le sea posible.

• El profesorado deberá presentar el parte de baja como muy tarde a partir del cuarto día
que se produzca para que el equipo directivo, a través del sistema Séneca, pueda
grabar las ausencias y proceder a la solicitud de la sustitución.

• Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja
deberá comunicarlo a la Dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no
utilizar más jornadas completas de sustitución de las necesitadas.

• Cuando se produce una baja médica o un permiso por maternidad, los diferentes partes
médicos que se originen (quincenalmente en el caso de baja por enfermedad) deberán
ser tramitados a la Delegación de Educación por medio del Registro de Salidas del
centro. Igualmente se procederá para cualquier tramitación referida a permisos y
licencias del profesorado recogidas en el Anexo I.

• La falta de acreditación justificada de ausencia de acuerdo con la normativa, impide su
justificación ante los servicios de Inspección Educativa.

• Mensualmente se elaborará un parte general de ausencias firmado por el/la Jefe/a de
estudios (como responsable del personal docente), el/la Secretario/a (como
responsable del personal laboral) y con el visto bueno del Director/a.

4. Medidas para la conservación y renovación de las
instalaciones y del equipamiento escolar.

La conservación y renovación de las instalaciones del centro es competencia del
ayuntamiento, no obstante debemos educar al alumnado y a toda la Comunidad Educativa en
el buen uso y respeto de todos los bienes y especialmente los de carácter público.

El equipo directivo, siguiendo las directrices del Claustro y Consejo Escolar del centro,
mantendrá un contacto fluido con el ayuntamiento, en especial con la Concejalía de Educación,
para solucionar los problemas que se vayan presentando en la conservación de las
instalaciones.

La conservación y renovación del equipamiento escolar corresponde al conservatorio.
Nos referimos a la conservación y renovación de libros, CD y DVD, instrumentos musicales,
aparatos eléctricos y mecánicos y mobiliario.

Las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento
escolar son las siguientes:

• Catalogar todo el material del centro.
• Conservar la documentación de las características técnicas y servicio técnico.
• Revisiones periódicas, limpieza, mantenimiento y arreglo de todo el equipamiento y

mobiliario con cargo a los gastos de funcionamiento: mobiliario, aparatos eléctricos y
mecánicos.

• Embalar el material disponible que no esté en uso.
• Custodiar el equipamiento posible en el almacén del CEM con restricción del acceso.
• Mantener las instalaciones al ser un centro compartido con el ayuntamiento.
• Organizar actividades que tiendan a hacer partícipes al alumnado en la decoración del

centro y a potenciar los buenos hábitos de uso y de higiene.
• Al conocer una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del centro,
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será tramitada por la Secretaría a la mayor brevedad ante el organismo
correspondiente (ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o Delegación
Provincial si se tratara de una obra o reparación de mayor envergadura). De todo ello
quedará constancia por escrito en el Registro de salida.

• Revisar anualmente los instrumentos musicales: afinación y cuando sea necesario
reparación por los luthiers.

• Proteger los instrumentos del calor y la humedad.

Procedimiento de renovación.
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá realizar una propuesta de

renovación y mejora de las instalaciones o del equipamiento escolar, conforme al siguiente
procedimiento:

• Se trasladará a la Secretaría del centro.
• El Secretario/a resolverá en aquellas propuestas derivados del funcionamiento normal

del centro y por lo tanto, contemplado en el presupuesto del centro.
• Para las propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del centro, las

trasladará al equipo directivo.
• El equipo directivo decidirá sobre su elevación, o no, al Consejo Escolar.
• El Consejo Escolar decidirá sobre su inclusión, o no, en el presupuesto del curso vigente

o en el próximo.

5. 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.

La normativa permite que los centros gestionen otras fuentes de financiación al margen
de los ingresos provenientes de la administración educativa.

Los ingresos que el centro pueda percibir de entes públicos, privados o particulares por
los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del centro y salvo que tengan un
destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos para gastos de funcionamiento general.

Estos ingresos se organizan en dos tipos:

1. Ingresos por recursos propios: son todos aquellos que se generan a partir de un
servicio que presta el centro, generalmente al alumnado como son fotocopias, teléfono,
agendas, etc., y a cualquier entidad que cumpla los requisitos para hacer uso de las
instalaciones del centro.

2. Ingresos de otras entidades: son entidades que por diferentes motivos es más o menos
previsible que realicen algún ingreso al centro. Por ejemplo, AMPA, bancos o
ayuntamiento para la realización de actividades extraescolares o para material
educativo.

Las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar las editoriales,
empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se tramitarán a través del equipo
directivo y se incluirán en el inventario correspondiente.

Este centro en virtud de la autonomía de gestión económica que le reconoce el artículo
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19 del Estatuto de Andalucía no cobra ingreso alguno por:

• Fotocopias.
• Teléfono.
• Transporte escolar.
• Conciertos.
• Cursos, MasterClass.
• Tramitación de solicitudes.
• Reprografía (carteles, orlas, etc.).

6. Procedimientos para la elaboración del inventario anual
general del conservatorio.

La ORDEN de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores y Directoras de los mismos, establece las siguientes
directrices:

Artículo 12. Registro de inventario.
1. 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: Mobiliario, equipo de oficina, equipo
informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible,
máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.

2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como
Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se
produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material
inventariable.
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro.
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del
centro.
d) Número de unidades: número de unidades que causan alta o baja.
e) Descripción del material: se indicará el tipo de material adquirido, así como sus
características técnicas.
f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se
adscribe el material de que se trate.
g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de
que se trate.
h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la
incorporación al centro del material de que se trate.
i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.

3. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares
por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de
materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen.

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de
biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros
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que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.

Artículo 13. Aprobación de los registros.
Una vez finalizado el curso escolar, los mencionados registros, que deberán ser

debidamente encuadernados, serán aprobados por el Consejo Escolar, lo que se certificará por
la persona titular de la Secretaría, conforme al modelo que figura como Anexo XI de esta
Orden.

El Secretario será el encargado de coordinar la realización del inventario general.
Anualmente será revisado para mantenerlo actualizado. 

7. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del
conservatorio y de los residuos generados.

El objetivo principal es realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos
del centro y de sus residuos, compatible con el medio ambiente. Además debemos hacer
partícipe a toda la Comunidad Educativa en la reflexión, diseño y aplicación de medidas
concretas para conseguir este objetivo.

Las medidas son las siguientes:

1. Mínimo consumo eléctrico y de agua.
• Apagar la iluminación artificial cuando no sea necesaria su utilización. La última persona

que salga de una dependencia deberá apagar la luz.

• En los meses de frío y calor se procurará que las puertas de las clases y las ventanas
permanezcan cerradas para evitar la pérdida de calor y frio y en consecuencia el mayor
consumo energético.

• Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos
al final de su uso o de la jornada escolar, poniendo especial cuidado en braseros y
calefactores.

• Bajar los magnetotérmicos al finalizar la jornada escolar para evitar el consumo
eléctrico.

• Evitar el consumo innecesario de agua.

2. Uso de papel.
• Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos los

documentos impresos que así lo permitan.

• Evitar las copias impresas de todo documento o material didáctico o documento que
pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel.

• Favorecer el reciclado y recogida de papel usado en todos los espacios mediante algún
recipiente específico.

3. Reciclar el material eléctrico, las pilas y el tóner de la impresora.

4. Criterios para adquirir cualquier equipo o maquinaria.

• Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por bajo
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impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje.

• Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso
multitudinario y diario.
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8. Presupuesto de gastos.

CONCEPTOS
IMPORTES

DESGLOSADOS
IMPORTES GLOBALES

1.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
1.1.- Arrendamientos
Maquinaria, instalaciones y utillaje 450,00
Mobiliario y enseres 450,00
1.2.- Pagos a cuenta
1.3.- Reparación y Conservación
Mantenimiento de instalaciones, equipos 900,00

900,00
Mobiliario y enseres
Mantenimiento de equipos para procesos d
1.4.- Material no inventariable
Material de oficina 1.500,00

3.500,00Consumibles de reprografía 2.000,00
1.5.- Suministros
Agua 600.00

760.00
Productos farmacéuticos 150,00
Otros suministros
1.6.- Comunicaciones
Servicios telefónicos 250,00

1.112.43
Servicios postales 150,00
Otros gastos de comunicaciones 712,43
1.7.- Transportes
Desplazamientos 1.000.00

1.000,00Portes
1.8.- Gastos diversos
Otros gastos diversos 3.000,00

3.100.00
Indemnizaciones por razón del servicio 100.00
Departamento de…
1.9.- Trabajos realizados por otras empresas y 
profesionales

3.500,00
Otros 2.000,00
Actividades extraescolares 3.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS: 15.822,43

CONCEPTOS IMPORTES
DESGLOSADOS

IMPORTES GLOBALES

2.- ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE
2.1.- Uso general del centro

1.700,00

Material didáctico (límite del 10%) 1.400,00

Libros 300,00

2.2.- Adquisiciones para uso general del Centro

TOTAL ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE: 1.700.00
                                                TOTAL GASTOS: 17.522,43
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