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1. INTRODUCCIÓN. 
 
  

El Plan de Centro constituye el documento básico de planificación a largo plazo. 

Consideramos que su mejora y actualización han de ser continuos, pero que en nuestro centro 

se actualiza cada curso escolar a través del Plan Anual. Por ese motivo, los proyectos 

emprendidos cada curso, las particularidades del alumnado y su actuación con y para con ellos 

a través del Plan de acción tutorial tienen fácil asimilación con lo planificado en el centro hasta la 

fecha. 

 

Se procurará que las revisiones que se lleven a efecto alejen los planes de prácticas 

meramente formalistas y burocráticas y den respuestas a nuestras verdaderas necesidades.  

El Plan de Centro está integrado por los siguientes documentos: 
 
1.- Proyecto Educativo. 
2.- Reglamento de Organización y Funcionamiento (modificado en el segundo trimestre  
del curso 2018/19 con aprobación del Consejo de Residencia) 
3.-Proyecto de Gestión (modificado en octubre del curso 2019/20 con aprobación por el 
Consejo de Residencia). 
 
El Decreto 54/2012, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tomando como referencia 

los objetivos contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley  17/2007, de 10 

de diciembre, entendemos que el proyecto educativo constituye las señas de identidad de la 

Residencia Escolar y expresa la atención y la educación que desea y va a desarrollar, por lo que 

deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación que, desde un punto 

de vista cultural, hacen de la Residencia un elemento integrador de la diversidad de su alumnado 

y dinamizador de la zona donde está ubicada. Por todo ello, definirá los objetivos particulares 

que se propone alcanzar, partiendo de su realidad. 

  
En la elaboración del proyecto educativo se ha pedido colaboración a todo el personal 

que trabaja en la residencia, la junta de delegados y delegadas del alumnado residente, los 
padres y madres del mismo, etc. 

 
Este proyecto parte de la experiencia previa y de las finalidades educativas en vigor en 

nuestro centro que se vuelven a revalidar y que se describen a continuación: 
1. Fomentar una educación no discriminatoria, respetando la diversidad de raza, religión 

y de cultura; promoviendo actitudes tendentes a una convivencia en paz. 
2. Educar para vivir en democracia sabiendo respetar opiniones discrepantes, 

asumiendo la responsabilidad de sus propios actos e implicándose en las actividades del grupo. 
3. Alentar el desarrollo armónico de todas las potencialidades del ser en su entorno, la 

preparación para la vida, así como la integración de alumnos/as más desfavorecidos fomentando 
para ello la coordinación de los educadores/as y la familia. 

4. Desarrollar un espíritu crítico, procurando la tolerancia en la exposición de ideas. 
5. Favorecer la convivencia escolar, los hábitos y conocimientos para el trato recíproco 

con los que lo rodean. Fomentar la solidaridad y compartir el trabajo y preocupaciones con los 
demás; así como propiciar la tolerancia, la comprensión y las actitudes de respeto y ayuda mutua. 

6. Facilitar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación en actividades del centro por razones de tipo económico, cultural, social, de sexo 
o minusvalía física o psíquica de cualquier género. 

7. Potenciar actividades que impliquen la participación conjunta y global de toda la 
comunidad educativa y favorecer la participación activa de los/las educadores/as, alumnado, 
padres/madres y personal no docente en el funcionamiento y organización de las actividades de 
la residencia, de acuerdo con las responsabilidades que competen a cada sector. 

 
Los objetivos generales de la Residencia escolar, parten de unos pilares básicos en los 

que además se fundamenta la elaboración del ROF (recogidos en su artículo 2) y que son los 

siguientes:  

 

a) Participación de los representantes de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 



       

 
 

b) Respeto a los derechos de todos los componentes de la Comunidad Educativa. 

c) Fomento del espíritu de convivencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

d) Coherencia: el R.O.F. debe estar en estrecha relación con el Proyecto Educativo y con el 

Proyecto de Gestión. 

e) Utilidad: este reglamento debe ser útil para la Residencia. Todas las normas que fijemos han 

de ser funcionales, prácticas y útiles para el buen funcionamiento de la Residencia y a la vez 

favorecer la convivencia. 

 
Este proyecto parte de la experiencia previa y de las finalidades educativas en vigor en 

nuestro centro que se vuelven a revalidar y que se describen a continuación, recogidos además 
en el Plan Anual y que son: 
 

1.- Favorecer la participación. Asegurar una gestión democrática y participativa de la Residencia. 

2.- Facilitar la convivencia en la Residencia, proponiendo normas claras y respaldadas por la 

mayoría. 

3.- Conocer y cumplir lo legislado sobre temas educativos y organizativos. 

4.- Regular lo no recogido en las normas legales de mayor rango. 

5.- Mejorar la organización de la Residencia, introduciendo elementos de calidad educativa. 

6.- Impulsar la colaboración y el trabajo en equipo, promoviendo un ambiente de estudio y trabajo. 

7.- Racionalizar los recursos materiales y humanos de la Residencia. 

8.- Fomentar el respeto a las instalaciones, equipamiento, conservación y limpieza de la 

Residencia. 

9. - Establecer canales de comunicación que favorezcan un diálogo fluido entre los miembros de 

la comunidad educativa. 

 
Desde estas consideraciones nuestra Comunidad Educativa defiende y potencia la 

participación, la comunicación, la convivencia, el trabajo en equipo, el respeto a personas y 
recursos materiales y el cumplimiento y conocimiento de las normas que rigen el funcionamiento 
de la residencia.  
 

Todo esto implica unos posicionamientos que definimos como Principios de Identidad y 
que desarrollamos a continuación: 

 
 a) Pluralismo ideológico: 
 
1.- Desarrollaremos nuestra acción educadora respetando la evolución y maduración el 

alumnado y potenciando los valores de una sociedad democrática: solidaridad, respeto a los 
demás, actitud de diálogo,... 

2.- Fomentaremos las actitudes de respeto a los derechos y libertades fundamentales y 
el ejercicio de la tolerancia y libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

3.- Nos manifestamos respetuosos hacia todas las confesiones de los trabajadores de la 
residencia, alumnado y madres y padres/madres renunciando a todo tipo de adoctrinamiento, 
proselitismo y al sectarismo. 

 
b) Línea metodológica: 
 
1.- Nuestras estrategias metodológicas se fundamentan en la observación directa, la 

experimentación, el descubrimiento y la actividad del alumno/a o alumna en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y en la convivencia diaria. 

2.- Pretendemos una metodología motivadora, que responda a los intereses del 
alumnado desde una concepción globalizadora que fomente el trabajo cooperativo en 
complementariedad con el trabajo personal. 

3.- Consideramos de capital importancia los aspectos afectivos y la necesidad de 
contacto y aceptación de unos por otros. 

4.- Nos posicionamos en el centro como defensores de la conservación del medio 
ambiente y patrimonio cultural, así como de la identidad cultural y valores propios. 

 
c) Tratamiento integrador de la diversidad: 
 
1.- Intentaremos que la acción educadora dé una respuesta adecuada a las necesidades 

específicas de cada alumno o alumna mediante una acción individualizadora. 



       

 
 

2.- Consideraremos las diferencias como valor positivo, por lo que hemos de promover 
una orientación que compense la desigualdad y respete la singularidad y la diversidad, partiendo 
de la individualidad de cada persona. 

 
d) Coeducación: 
 
1.- Asumimos la coeducación entendiéndola como un intento de educar para la igualdad, 

que elimine cualquier tipo de discriminación por razón de sexo o género. 
2.- Potenciaremos la eliminación de roles y estereotipos, tanto entre el alumnado, los/las 

educadores/as y personal de administración y servicios. 
 
e) Gestión: 
 
1.- Asumimos una gestión participativa y democrática en todos sus aspectos, en la 

elaboración de propuestas, así como en la toma de decisiones. 
2.- Asumimos una gestión responsable de los recursos de que disponemos, velando por 

la concienciación y el buen uso de estos.  
 

2. ANÁLISIS PREVIO 
 
2.1. Datos básicos del Centro. 
 
 

14007763 – R. E.  “Cristóbal Luque Onieva” 

Direcciones y contactos                

     e-mail: 14007763.edu@juntadeandalucia.es         Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14007763/      

• Calle Haza Luna S/N. C.P. 14800 Priego de Córdoba. Telf.: 957559571 - 957540116. Fax: 957559572  

• Avenida Niceto Alcalá Zamora S/N. C.P. 14800. Telf.: 957540693  

Estructura Organizativa 
 

L
A

S
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

 

Equipo Docente: 

➢Equipo directivo (3) 

➢Educadores/as de ocio (4) 

 / Tutores/as 
 

Personal de Servicio: 

➢Personal de cocina (5) 

➢Limpieza (5) 

➢ P.T.I.S. (8) 

Otra Comunidad 

Educativa: 

➢Nuestro alumnado 

➢Sus familias 

Ó
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S
  

 

Unipersonales: 

➢Director 

➢Secretaria 

➢Jefe actividades 

 

Colegiados: 

➢Consejo de Residencia 

➢Junta de coordinación de Actividades 
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➢Proyecto Educativo / Plan de Convivencia 

➢Reglamento de Organización y Funcionamiento 

➢Proyecto de Gestión / Plan de Autoprotección y Salud Laboral/ Sistema de Autocontrol y 

Planes Generales de Higiene (PGH). 
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➢ Servicio de Comedor de Gestión directa. 

➢ Actividades extraescolares  
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➢ Plan de Igualdad de género en educación 

➢ Aula de cine 

➢ Deporte en la escuela 

➢ Plan de Convivencia 

➢ Talleres de las monitoras 

➢ Forma Joven 
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➢ Dormitorios y 

aseos 

➢ Espacios de 

estudio  

        y talleres 

➢ Zonas 

comunes 

➢ Aula 

Informática, 

ADSL y  

Biblioteca 

➢ Instalaciones 

de cocina  y 

comedor 

➢ Zonas de recreo y 

pistas deportivas 
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➢ Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

➢ Otros centros docentes de la 

localidad, SAS, Servicios Sociales 

Municipales , CEP, etc. 

 

 
 
2.2. Análisis de la evolución, entorno y contexto de la residencia escolar. 
 

La Ley General de Educación de 1970 nació con una vocación más cuantitativa que 
cualitativa. No pretendía la excelencia del Sistema tanto como la universalidad de la educación 
básica para todos los españoles. Pretendía la erradicación del analfabetismo endémico en la 
España rural (pensemos que en los años sesenta se calculaba un millón de analfabetos en el 
país, casi medio en Andalucía) y su espíritu fue el de garantizar un pupitre obligatorio para cada 
niño español hasta los catorce años. Esto supuso un enorme esfuerzo económico consiguiendo 
solo unos discretos resultados. 
 

Había muchas familias viviendo en el ámbito rural tanto en pequeñas aldeas como en 
diseminados y en cortijos aislados. Era por los años setenta cuando se abrió la “Escuela Hogar 
Luque Onieva de Priego de Córdoba” para que los niños y niñas de estas familias que vivían en 
el campo pudiesen estar escolarizados. Al tiempo, en la mayoría de pueblos pequeños no había 
educación secundaria y las líneas de transporte escolar no llegaban a todos los lugares, la 
escuela hogar les permitía residir en Priego y recibir una enseñanza. 

 
Fue a partir del año 1988 cuando pasó de ser Escuela Hogar bajo el control de un 

patronato privado a ser Residencia Escolar, de carácter público. La labor continuó siendo 
básicamente la misma, cambiaron los medios y los modos de educar y poco a poco se fue 
incorporando alumnado de enseñanzas no obligatorias, es decir de formación profesional y 
bachillerato. 
 

Es receptora de alumnado de variada procedencia. Aunque en su origen era 
mayoritariamente de enseñanza obligatoria, en la actualidad tiene mayor peso el de enseñanzas 
postobligatorias (bachilleratos en todas sus ramas, C.F.G.M y C.F.G.S.). 

 
2.3. Las instalaciones 

 
Disponemos de dos edificios bastante antiguos: 

 
El situado en calle Haza Luna S/N. C.P. 14800 Priego de Córdoba. Telf.: 957559571 - 

957540116. 
 
Se encuentra en una zona abierta, próxima a un parque, orientada su fachada principal 

al norte, todas sus dependencias gozan de buena aireación, luz abundante y directa y buenas 
condiciones de higiene. El edificio fue construido entre los años 1965 y 1967 por iniciativa del 
"Patronato Nuestra Señora de la Aurora y San Pablo", con aportaciones públicas del extinto 
Patronato de Auxilio Social. En principio se creó un complejo educativo formado por dos 
organismos independientes: 



       

 
 

 
a) Guardería Infantil Aurora y San Pablo, (centro de educación infantil) que actualmente depende 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
b) Escuela Hogar con aulas de clase propias, creada por el M.E.C. a través de la Dirección 
General de Enseñanza Básica. En el curso 82/83 por Orden Ministerial del 21 de Octubre de 
1981 (B.O.E. del 24 de noviembre) las unidades de clase de la Escuela Hogar se transformaron 
en unidades mixtas de E.G.B., constituyéndose como Colegio Público de régimen ordinario. 
 

Posteriormente se separaron en dos instituciones: Residencia Escolar y Colegio Público 
de educación infantil y primaria. La antigua Escuela Hogar por Decreto 100/1988 del 10 de Marzo, 
en su artículo primero, quedó transformada en Residencia Escolar. 

 
Esta sede ha sufrido múltiples transformaciones y mejoras desde su construcción, sobre 

todo en los últimos dieciocho años. La capacidad actual del edificio permite albergar 44 alumnos 
y 48 alumnas. Esta se encuentra en una sola planta y además tiene una amplia zona de terreno 
donde se encuentran la lavandería, almacenes, azoteas, trasteros y zonas verdes. 
 

La situada en Avenida Niceto Alcalá-Zamora, s/n C.P. 14800. Telf.: 957540693. 
 

Se encuentra a la salida oeste de la ciudad, frente a los institutos Fernando III y Álvarez 
Cubero, también en una zona abierta, próxima a un parque. Orientada su fachada principal al 
sur, todas sus dependencias gozan de buena aireación, luz abundante y directa y buenas 
condiciones de higiene. El edificio fue construido en 1985 por iniciativa del Ministerio de 
Agricultura, se creó como internado para cursillos de formación de actividades agropecuarias de 
corta duración. Actualmente es de titularidad municipal, cedido de uso, mediante convenio 
suscrito a tal efecto, a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 
El edificio desde que es usado para residencia escolar en el curso 2002/2003 ha tenido 

grandes mejoras, desde la remodelación completa de los cuartos de aseo, mejora de la 
calefacción y agua caliente, doble acristalamiento, instalación de aire acondicionado en los 
dormitorios, instalación de agua caliente sanitaria (ACS) por energía solar, etc. La capacidad 
actual del centro permite albergar 42 personas entre alumnos y alumnas. Esta construido en dos 
plantas y semisótano contando con las dependencias necesarias, además tiene una amplia zona 
de terreno a su alrededor.  

 
Ambas sedes disponen de cocina-comedor para 100 plazas y 50 plazas 

respectivamente, salón de usos múltiples, estudios y otras dependencias, calefacción central, 
biblioteca, dormitorios con aseos y duchas integradas en sede Niceto Alcalá-Zamora y 
espaciosos patios y pistas deportivas en sede Haza Luna. 

 
En general están bien conservados salvo los aspectos relativos a cubiertas que por su 

costo es inabarcable desde el centro, con cerramientos claramente insuficientes en Haza Luna, 
edificio con un aislamiento razonable hace 50 años, no en la actualidad. 

 
Ambos disponen de accesos suficientes y correctamente adaptados como salidas de 

emergencia. 
 
La instalación eléctrica, correcta en los momentos de la construcción, es hoy obsoleta. 

Hay que modificar ciertos detalles de seguridad. Por otra parte la calidad que nos da la empresa 
suministradora de energía es claramente insuficiente, con continuos altibajos y picos de potencia 
que se traducen en daños. Creo que el Patronato / Fundación no es muy consciente de su 
responsabilidad en cuanto a las revisiones que como local de pública concurrencia le atribuye el 
R.I.T.E. 
 

Las acometidas de agua como ya se ha indicado no son suficientes en momentos 
puntuales (duchas) pero, teniendo en cuenta que no se nos cobra ningún consumo, quizá no 
convenga ninguna queja airada. 

 
Por lo que se refiere al piso y solo en el caso del edifico de C/ Haza Luna, el uso de la 

placa cerámica no parece muy aconsejable en un espacio público. Ya hemos tenido algún 
accidente a cuenta de este detalle. En su momento se rectificó la zona de comedor, cocina y 
duchas de niñas. 



       

 
 

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

La Residencia Escolar acoge en régimen de internado, de lunes a viernes, a aquellos 
alumnos/as de enseñanzas no universitarias que por razones señaladas anteriormente necesitan 
este servicio  para asegurar la igualdad de oportunidades. 

 
La Residencia Escolar actúa como hogar de su alumnado, sin que la estancia en ésta 

pueda ser considerada como una continuidad del aula, por lo que se procura en todo momento 
que el planteamiento organizativo y la dinámica educativa diaria favorezcan un clima de 
relaciones lo más parecido posible al ámbito familiar, reconociéndose el carácter subsidiario de 
este Centro frente al primordial y natural de la familia, a la que los alumnos/as residentes seguirán 
vinculados por su integración en ella durante los fines de semana, días festivos y períodos 
vacacionales. 

 
En la Residencia se garantizará la atención educativa del alumnado, se desarrollarán 

actividades de refuerzo y apoyo para mejorar el rendimiento académico del mismo y se procurará 
su formación integral, tanto en la adquisición de hábitos personales y sociales, como higiénico-
sanitarios y de utilización del ocio y tiempo libre. 

 
           El Centro propiciará espacios y tiempos para facilitar el trabajo en equipo y la puesta en 
común de las innovaciones que los/las educadores/as pueda aportar, procurando en todo 

momento apoyar con recursos y espacios la formación permanente.  
 

Se fomentará el contacto con las familias en orden a tenerlas informadas sobre 
comportamiento, rendimiento académico y estado de salud de sus hijos, exigiendo de los 
padres/madres igual colaboración al respecto. 

 
Entendemos la acción educativa y tutorial de la residencia como una labor pedagógica 

encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el 

proceso educativo y personal de cada alumno/a se desarrolle en condiciones lo más favorables 

posible. Concebimos la vida residencial como un recurso educativo al servicio del desarrollo 

personal de los alumnos/as y por ello nuestro Plan de Acción Tutorial, descrito en el Plan Anual, 

trata de ser coherente con los principios y criterios educativos acordados en el Proyecto 

Educativo del Centro. 

 

Nuestra intención como educador/a-tutor/a de residencia tiene como fines fundamentales: 

 

- Favorecer la educación integral del alumno/a como persona en la vida de la Residencia en un 

marco de cordialidad y de convivencia. 

- Potenciar una educación y atención lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las 

necesidades de cada alumno/a. 

- Mantener la cooperación educativa con las familias. 

 

En nuestro plan no podemos olvidar la atención a la diversidad entendida como la 

atención a las diferencias individuales que puedan aparecer entre nuestro alumnado y hay que 

añadir también los agrupamientos heterogéneos, atendiendo a: 

• Las diferentes edades de los alumnos/as.  

• La permanencia a uno u otro de los institutos  

• Su condición de alumno/a interno proveniente de localidades cercanas 

• Sus distintos niveles de estudios, obligatorios o no y sus distintas especialidades.  

• La diferencia de sexos.  

 

Todo esto deja muy patente la necesidad, el derecho y obligación de atender a las 

necesidades educativas especiales de cada uno de los alumnos/as. 

 
Teniendo en cuenta las características de nuestro centro educativo, la naturaleza que lo 

define y las necesidades y peculiaridades de nuestro alumnado, se establecen unas líneas 
generales de actuación en base a la siguiente propuesta, priorizando en cada una de ellas una 
serie de objetivos fundamentales: 



       

 
 

 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Desarrollar de la autonomía personal, la 
participación, cooperación y autoestima del 
alumnado. 

- Proporcionar al alumnado herramientas 
para desarrollar su autonomía. 

- Establecer cauces de participación del 
alumnado en la vida de la Residencia. 

- Facilitar la cooperación y la ayuda mutua 
para la solución de problemas cotidianos. 

- Potenciar la autoestima y la capacidad de 
valerse por sí mismo. 

 

2.-Promover en el alumnado orientación 
profesional, desarrollo de capacidades y 
competencias para que asuma la necesidad 
de formación. 
 

- Desarrollar las competencias básicas    
orientadas a su aplicación en el entorno 
inmediato. 

- Promover en el alumnado la capacidad de 
reflexionar sobre su actitud competencial 

- Facilitar la adquisición de hábitos que 
favorecen su adaptación al medio. 

- Inculcar al alumnado la necesidad de una 
formación permanente. 

- Orientar al alumnado con respecto al 
mundo laboral. 

 

3.- Orientar al estudio y la mejora del 
rendimiento académico. Orientación tutorial. 
 

- Incorporar las tecnologías de la información 
y la comunicación en el proceso educativo 
para desarrollar aptitudes positivas en la 
sociedad del conocimiento. 

- Poner en práctica programas de técnicas de 
estudio y de trabajo intelectual para 
aumentar el éxito académico. 

- Promover la participación en concursos, 
actividades, etc. que estimulen al 
alumnado. 

- Disminuir el porcentaje de abandono del 
sistema educativo. 

- Involucrar al alumnado en la vida de la 
residencia e implicarlo, de acuerdo a su 
nivel madurativo, en la toma de decisiones 
de la tutoría, en el conocimiento de sus 
derechos, de sus deberes y normas en 
general. 

- Apoyar a los alumnos/as con necesidad 
específica de apoyo educativo o que 
presenten deficiencias de cualquier tipo: 
física, intelectual, cultural o social, 
facilitando los medios necesarios.  

- Propiciar la atención a la diversidad 
mediante la realización de adaptaciones y 
actividades de refuerzo a alumnos/as que 
presenten dificultades en su proceso de 
aprendizaje.  

- Fomentar el hábito de lectura potenciando 
el uso de la biblioteca. 

- Promover una actitud de responsabilidad, 
seriedad, constancia y eficacia en el 
trabajo, así como la inquietud para ampliar 
conocimientos. 

- Priorizar la motivación al aprendizaje frente 
a la sanción, potenciando en el alumnado la 
autoestima y confianza en sí mismo. 

- Colaborar en la formación del alumnado 
para que sean capaces tanto de continuar 



       

 
 

otros estudios académicos como para 
acceder al mundo laboral. 

- Educar al alumnado para que sean 
personas expresivas, creativas, críticas, 
autónomas, resolutivas y colaboradoras. 

- Favorecer la integración personal del 
alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

 

4.- Fomentar la educación para la 
convivencia y la educación en valores 

 

- Fomentar la educación en valores 
democráticos: solidaridad, tolerancia, no 
discriminación, respeto al medio ambiente y 
al patrimonio cultural, fomento de los 
hábitos de salud, educación en igualdad 
etc. 

- Formar personas tolerantes, con sentido del 
respeto por las diferencias de género, de 
raza, de religión, ideología, capacidades 
intelectuales; formar personas 
responsables y capaces de defender la 
justicia social. 

- Educar o racionalizar la competitividad en 
un marco de solidaridad y cooperación, 
trabajando los conflictos y fomentando el 
diálogo. 

- Fomentar una educación no sexista y 
promover la reivindicación de la misma. 

- Formar personas que acepten las 
diferencias culturales y lingüísticas y que 
tengan como objetivo la comprensión 
mutua a través del aprendizaje de varias 
lenguas, fomentando de este modo la idea 
de una ciudadanía democrática que 
reconozca la diferencia y aspire a la 
igualdad. 

- Constituir las estrategias adecuadas para 
que el proceso de aprendizaje y formación 
se desarrolle en un ambiente de trabajo, 
responsabilidad y convivencia adecuada 

- Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el 
alumnado así como de cuidado y buen uso 
de material, de la relación entre las 
personas, de las normas de educación 
socialmente aceptadas. Las normas y 
procedimientos que se emplearán para 
conseguir estos objetivos se encuentran en 
el Plan de Convivencia. 

- Cuidar y respetar todas las instalaciones, 
dependencias, material escolar y personal 
de la Residencia desarrollando actitudes de 
responsabilidad y respeto. 

 

5.- Desarrollar una dinámica de trabajo 
interna en los docentes que mejore su 
coordinación y la consecución de los 
objetivos planteados. 

- Crear y desarrollar una dinámica de trabajo 
que facilite la consecución de los objetivos 
educativos 

- Mejorar la coordinación entre los/as 
educadores/as  y el personal de atención 
educativa complementaria (monitores/as de 
residencia). 

- Aumentar la eficacia y productividad de las 
reuniones y favorecer el debate en los 



       

 
 

distintos órganos para alcanzar una mayor 
profundidad y rigor. 

- Promover y potenciar la formación 
permanente de los/las educadores/as 
favoreciendo la consecución de objetivos 
comunes orientados a la mejora de la 
calidad educativa. 

 

 
6.- Coordinar el trabajo de los/las tutores/as 
con los centros de referencia de nuestro 
alumnado. 

 

- Establecer vías de comunicación continua 
con los citados centros educativos. 

- Potenciar la comunicación  y coordinación 
entre los/las tutores/as docentes de los 
alumnos/as residentes y los/las tutores/as 
de residencia. 

 

7.- Establecer una comunicación fluida con 
las familias a través de diferentes vías, para 
aspectos relacionados con sus hijos/as. 

 

- Potenciar la participación de las familias en 
la toma de decisiones y planteamientos que 
favorezcan la formación integral del 
alumnado, así como su gestión y control. 

- Establecer acuerdos de compromiso y de 
convivencia. 

- Fomentar la participación de los 
representantes de padres y madres del 
alumnado en los órganos de gobierno. 

8.- Fomentar en el alumnado la participación 
en actividades propuestas, tanto culturales 
como recreativas  y de ocio. 

 

- Orientar al alumnado en la utilización de su 
tiempo libre de forma inteligente. 

- Establecer mecanismos para la 
organización de su tiempo en función de 
sus necesidades. 

- Fomentar la participación en actividades 
deportivas y talleres de Plan de Apertura. 

- Actuar de manera segura y responsable en 
las actividades que se realicen fuera de la 
Residencia. 

- Potenciar el uso de la biblioteca y el aula de 
Informática. 

- Formar básicamente al alumnado para 
distribuir de forma apropiada su tiempo 
libre, dedicando el tiempo correspondiente 
a las horas de estudio y ocio. 

- Establecer mecanismos para hacer 
consciente al alumnado sobre la incidencia 
de los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías y cómo éstas pueden 
influir de manera negativa en su estilo de 
vida. 

- Organizar actividades orientadas a la 
formación del alumnado en la cultura 
andaluza. 

 

9.- Fomentar la educación para la salud y la 
educación medioambiental basada en el 
desarrollo sostenible. 
 

- Promover la mejora de la autoestima e 
impulsar el desarrollo de la seguridad 
personal. 

- Promover una alimentación variada y 
saludable en base a la dieta mediterránea. 

- Establecer mecanismos para la adquisición 
de hábitos higiénicos y de cuidado del 
cuerpo. 

- Fomentar la higiene bucodental. 
- Prevenir la aparición de infecciones y 

enfermedades. 



       

 
 

- Dotar de autonomía al alumnado en cuanto 
a aspectos básicos de seguridad, salud, 
higiene y alimentación. 

- Potenciar la autonomía para mantener en 
orden sus habitaciones, su ropa, armarios, 
servicios…fomentando el cuidado y respeto 
de los espacios comunes. 

- Desarrollar conciencia en cuanto al cuidado 
del medio ambiente. 

- Atender a la salud física, mental y social del 
alumnado. 

- Satisfacer necesidades básicas en aquellos 
alumnos/as con más problemas 
económicos en cuanto a lo necesario para 
su higiene personal. 

- Fomentar el orden y la limpieza como 
principios básicos en la convivencia. 

- Respetar las horas de sueño y ser 
consciente de la importancia en el 
desarrollo y la salud del alumnado. 

- Establecer vías de comunicación continua 
con las familias en lo referente a aspectos 
relacionados con la salud como necesidad 
prioritaria. 

- Concienciar al alumnado de la importancia 
de no disponer de medicamentos ni de 
productos alimenticios en las habitaciones. 

 

10.- Fomentar el uso y al aprovechamientos 
de espacios y recursos del entorno por parte 
de nuestro alumnado. 
 

- Promover conexiones con otros 
organismos o grupos de trabajo que tengan 
intereses comunes con nuestras 
enseñanzas. 

- Establecer los cauces de comunicación y 
colaboración con los sectores laborales 
relacionados con las enseñanzas 
profesionales recibidas por nuestro 
alumnado. 

- Conocer el entorno y los valores culturales 
que posee. 

 
 

 
4. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE LA RESIDENCIA.  

 
Si entendemos la educación como un proceso integral, más aún teniendo en cuenta las 

características de la acción tutorial en una residencia escolar, hemos de considerar todas las 
actividades propias de la residencia como elementos útiles para la formación del alumnado en 
todas sus facetas: cognitiva, afectivo-social y creativo-dinámico. 

  
Con el desarrollo y participación del alumnado en las distintas actividades se pretende la 

adquisición y consolidación de habilidades personales y sociales a la vez que la integración del 
alumno/a en el grupo, el desarrollo de los sentimientos participativos y de convivencia, así como 
el aprendizaje a través del juego de los diferentes roles que posteriormente pueden desempeñar 
a lo largo de sus vidas. Al tiempo, se intenta complementar a las realizadas por los alumnos y 
alumnas en los centros docentes. 

 
La coordinación de las actividades de la residencia y la comunicación e información de 

las mismas ha de conducirse por unos cauces extremadamente fluidos. La jefatura de 
coordinación de actividades será la responsable de la preparación de cualquier actividad que se 
haya incluido en la programación. Hemos de procurar no diseñar un excesivo número de eventos 
y sí organizarlos minuciosamente, optimizando su utilidad de acuerdo con el proyecto educativo 



       

 
 

y encajándolos en las fechas y horarios más adecuados. Se hace imprescindible coordinar todos 
los medios y recursos a través de centros de interés en los que se integren y participen 
activamente los recursos humanos del centro y los apoyos externos dando un sentido de 
cohesión a la labor  que realizamos. La actividad  deportiva o las monografías sobre 
determinados hitos, ayudan a aquellos niños que demandan más y distinto. Las celebraciones, 
viajes o asistencia a teatros contribuyen a compartir valores firmes y a conseguir nuevos 
aprendizajes por otros caminos. No obstante, hemos de procurar siempre dotar de contenido 
educativo cualquier actividad de este tipo, programarla adecuadamente en un calendario previsor 
y realizar las prácticas oportunas antes y después de la misma. Ni que decir tiene, que la 
ejemplaridad de comportamiento en estas actividades y la corrección en la conducta, acorde con 
las normas de convivencia, son absolutamente necesarios y exigibles durante el desarrollo de 
las mismas. La seguridad en los desplazamientos a otros  lugares o instalaciones ha de regirse 
por los protocolos y reglamentos en vigor. Consideramos imprescindible evitar riesgos de 
accidente mediante la adopción de medidas previsoras por el educador o educadora responsable 
del grupo en ese momento.  

 
Existe un protocolo que aclara cómo se organiza, planifica y ejecuta una actividad. 
 

Serán planificadas y distribuidas proporcionalmente en el tiempo dentro del calendario 
escolar marcado por la Delegación Provincial de Educación de Córdoba e intentando no afectar 
a la jornada escolar de los centros docentes en que cursan estudios nuestro alumnado. 

 
A través de los delegados y delegadas de grupos, el alumnado podrá exponer a 

principios de curso  las preferencias de actividades, para así tenerlas en cuenta para su inclusión 
en la programación y ser aprobadas  posteriormente por el Consejo de Residencia. 

La Junta de Coordinación de Actividades, en ejercicio de sus competencias, analizará y 
valorará las propuestas de actividades, las elevará a aprobación del Consejo de Residencia y 
evaluará los resultados., teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Serán acordes con los objetivos educativos planteados y deben ser: interesantes, 
atractivas y motivadoras para el alumnado.  

• Que desarrollen la afectividad, autonomía, la cooperación, el desarrollo integral del 
individuo y del grupo. 

• Serán de carácter: lúdico (complementado con unos espacios de análisis y reflexión 
que nos permitan alcanzar los objetivos planteados), formativas-cognitivas, afectivo-
social y deportivas. 

• Relacionadas con el entorno y cultura de la zona. 

• Que el alumnado adopte una actitud participativa, crítica  y activa como miembros 
de un grupo-organización aunque dentro de que sean seguras y sin riesgo, velando 
por la integridad física-psíquica de los individuos. 

• Que favorezca los agrupamientos mixtos y la coeducación. 

• Se maximicen espacios, recursos, materiales, metodología y tiempos. 

• Que cuenten con la accesibilidad y la diversidad del alumnado. 

• Que sean proporcionales en ratio (alumnos/as- educadores/as) en las actividades. 

• Que fomenten un clima adecuado de convivencia, que promuevan la prevención y 
resolución de conflictos. 

 
Además de esto, las actividades cumplirán estas características: 

 
 

• Tendremos en cuenta la asignación presupuestaria para su planificación.  

• Se podrán contratar a empresas de servicio externo para la realización de 
actividades específicas, concretando las implicaciones del servicio.  

• Las actividades pueden concretar algunos requisitos particulares de participación 
(como la asistencia y participación a los mismos con regularidad una vez solicitada 
por el alumnado). 

• Todo el alumnado podrá participar en las actividades programadas en función de su 
adecuación educativa y del grado de cumplimiento de las normas de convivencia. 

• Se coordinarán actividades con los centros asociados así como con el Ayuntamiento 
para la optimización de los recursos y espacios. 



       

 
 

• Se programarán actividades relacionadas con las establecidas por la Administración 
educativa competente. 

 
 

5. LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN EN VALORES PARA 
DESARROLLAR Y AFIANZAR LA MADUREZ PERSONAL DEL ALUMNADO RESIDENTE 
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y CAPACIDADES QUE LES PERMITAN 
PARTICIPAR COMO CIUDADANOS RESPONSABLES EN LOS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES 
SOCIALES Y CULTURALES, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 
OBJETIVO PRIMORDIAL. 

  
En base a la edad y nivel madurativo del alumnado, cada tutor/a seleccionará en cada 

curso escolar al menos un objetivo por apartado, para fomentar los valores y adquiriendo hábitos 

que les permitan ser responsables, participativos, empáticos y defensores de la igualdad. 

 Objetivos de Educación en la Democracia 

• Que aprendan a respetar la dignidad y méritos personales de sus compañeros y compañeras, 
personal de administración y servicios de residencia y educadores/as. 

• Que comprendan que el bien común es del interés de todos. 

• Que comprendan que sólo seremos hombres libres en la medida que seamos capaces de 
autogobernarnos. 

• Que aprendan a resolver los problemas y solucionar los conflictos con la razón y persuasión, 
nunca con la fuerza o la violencia. 

• Que aprendan y pongan en práctica los hábitos y costumbres democráticos participando en 
la elaboración de normas y reglamentos de la residencia. 

• Ejercer la tolerancia como un valor democrático universal en contraposición al racismo y la 
xenofobia. 
 

 Objetivos de Cultura Andaluza 

• Participación de los alumnos y alumnas residentes en las actividades locales que incidan en 
la vida y conocimiento de nuestra Comunidad. 

• Participar coordinadamente con los centros educativos donde estudian nuestros alumnos y 
alumnas, en actividades promovidas por las autoridades educativas de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 

Objetivos referidos a Educación para la Salud 

• Incardinar el Juego y la actividad lúdica en la vida del centro como medio de socialización e 
integración de las personas y fomento de la participación, cooperación y respeto. 

• Adquirir conocimientos que eviten de forma preventiva llegar al tabaquismo, alcoholismo y 
otro tipo de drogadicciones.  

• Favorecer el consumo de una dieta equilibrada y el desarrollo de buenos hábitos alimenticios. 

• Potenciar las actividades físicas que posibiliten que el alumnado sea capaz por si mismo de 
conectar, entender y planificar éstas en función a sus necesidades y relación con las 
demandas que sus propias vivencias y entorno requieren. 

• Adquirir hábitos higiénicos respecto al propio cuerpo como al entorno, responsabilizándose 
de la higiene propia y del entorno inmediato. 

• Conocer y aplicar medidas de seguridad elementales en los diversos lugares y entornos 
detectando los factores que pueden ocasionar accidentes y evitándolos. 

• Informar y poner en práctica el protocolo a seguir con la gripe h1n1. 
  

Objetivos referidos a la Educación para el Consumo 

• Potenciar un uso adecuado del tiempo libre y de ocio favoreciendo la integración en las 
actividades que ofrece el entorno. 

• Fomentar el espíritu crítico frente a la manipulación del juego y de los juguetes por la sociedad 
de consumo. 

• Desarrollar la capacidad de análisis de la publicidad y de los mensajes ocultos que esta ofrece 
como medio de defensa ante, la avalancha de productos que se ofrecen. 



       

 
 

 
Objetivos referidos a la Educación Ambiental 

• Posibilitar la toma de contacto con el entorno, a través de percepciones y vivencias subjetivas 
que impliquen aspectos plurisensoriales, emocionales y lúdicos. 

• Ser consciente de que las acciones individuales y de grupo tienen repercusión ambiental. 

• Fomentar el desarrollo de una actitud de respeto y compresión hacia el mundo que nos rodea. 

• Valorar los recursos naturales como factores necesarios para la vida y como fuente de salud. 

• Conocer y valorar las limitaciones existentes en el manejo de los recursos naturales. 

• Desarrollar la capacidad crítica ante la destrucción de nuestro medio ambiente. 

• Adquirir aptitudes y actitudes de actuación e intervención en la resolución de problemas 
medioambientales que surgen cada día. 

• Fomentar del desarrollo sostenible y el respeto a los ecosistemas forestales. 

• Sensibilizar en torno al cambio climático para incentivar la implicación personal y colectiva en 
un proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
Objetivos de Educación Vial 

• Mediante los paseos y visitas en la localidad y en las excursiones a otras poblaciones, 
capacitar al niño/a en su faceta de peatón autónomo y posible conductor en el futuro. 

• Mediante los viajes y excursiones desarrollar conocimientos de las redes e infraestructuras 
de transporte. 

 
 Objetivos de Prensa-Escuela 

• Capacitar al alumnado como usuario de la prensa escrita.  

• Utilizar la Prensa Provincial como instrumento de aprendizaje y conocimiento del medio social. 

• Fomentar conductas que permitan la adquisición de hábitos lectores y de búsqueda de 
información. 

 
5.1. Actividades a realizar en el centro en el marco de los Planes y programas Educativos.  
 

Para atender al desarrollo de los objetivos planteados anteriormente contaremos con los 
talleres de Plan de Apertura (propuestos por la Consejería de Educación) y los talleres propios 
del centro (realizados por empresas externas en el caso del deporte para E. Postobligatoria y por 
el P.T.I.S.) y los programas educativos que propone la administración educativa.  

Se pretende que el tiempo de tarde del alumnado residente además de dedicarlo al 
refuerzo educativo se dedique a actividades deportivas y talleres. Se trata de ofrecer actividades 
lúdico-formativas que se eligen libremente por el alumnado y sus familias y se desarrollan durante 
todo el curso escolar. Son coordinados por un educador/a, supervisados por el equipo directivo 
e impartidos por personal propio de la residencia o por monitores/as de la empresa especializada 
que se contrate bien a través de la Consejería o a través de la residencia, como se ha expuesto 
anteriormente. 

Taller de informática, impartido por empresa externa. 

 

A través de este taller del Plan de Apertura destinado a alumnado de E. Primaria y 

E.S.O., se intenta introducir y afianzar conceptos y procedimientos sobre las nuevas 

tecnologías, además de fomentar su buen uso. Se establecerán actividades que sean 

meramente lúdicas para adquirir este manejo y se intentará que el alumnado participe o cree 

sus propias composiciones tipo power point, vídeos o grabaciones, sobre aspectos de 

educación en valores. 

 

Programa: Escuelas Deportivas, impartido por empresa externa. 

 

A través de este programa, de carácter permanente, se fomenta en el alumnado hábitos 

de vida activa y saludable, influye positivamente en el clima de la residencia y ayuda a colectivos 

desfavorecidos, haciendo de la práctica de actividad física un vehículo para la adquisición de 

valores como la solidaridad, el diálogo, la igualdad de género, el respeto, la superación, el 

esfuerzo, etc. Está destinado a los alumnos y alumnas de educación obligatoria.  



       

 
 

Al igual que el programa Escuelas Deportivas, son coordinados por un educador/a de la 

residencia, supervisados por el equipo directivo e impartidos por monitores/as de la empresa 

especializada contratada. Se ofrecen las siguientes modalidades: 

Deportes de Equipo: Fútbol-Sala, Voleibol y Baloncesto. 

Deportes Individuales: Atletismo, Ajedrez y Tenis de mesa. 

 

Encuentros Deportivos de Residencias Escolares de Andalucía, impartido por 

una empresa externa. 

 

Los Encuentros Deportivos de Residencias Escolares se llevan celebrando durante 

nueve cursos, son una oportunidad única para los alumnos y alumnas (obligatoria y 

postobligatoria) que se encuentran en estos centros de relacionarse y convivir a través del 

deporte, de unir al alumnado en la ilusión de participar en los encuentros deportivos. Una 

participación centrada en el desarrollo de los valores de tolerancia, amistad, respeto, superación, 

etc. Los objetivos son  los siguientes: 

- Practicar el deporte como recreación, divertimento y complemento fundamental de 
la formación integral de los alumnos y alumnas. 

- Fomentar en el alumnado de la adquisición de hábitos permanentes de actividad 
física y deportiva. 

- Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales 
como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, 
la igualdad entre sexos, la deportividad y el juego limpio. 

 

Plan de Igualdad de género en educación 

 

La necesidad de una igualdad real es una evidencia y una exigencia social irrenunciable. 
Por lo tanto, entre las finalidades educativas descritas en nuestro proyecto educativo aparece 
textualmente: 
6. Facilitar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación en 
actividades del centro por razones de tipo económico, cultural, social, de sexo o minusvalía. 
 
Y como principios de identidad del centro se indica: 
d) Coeducación: 
1.- Asumimos la coeducación entendiéndola como un intento de educar para la igualdad, que 
elimine cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. 
2.- Potenciaremos la eliminación de roles y estereotipos, tanto entre el alumnado, los/las 
educadores/as y personal de administración y servicios. 
 

En consecuencia se establecen para el centro unos objetivos fundamentales, descritos 
en el punto 2 del Proyecto Educativos, referidos a educación en valores, integrando la igualdad 
de género como un objetivo fundamental 
 

Nos moveremos dentro del marco establecido en el II Plan Estratégico de Igualdad 
elaborado y aprobado en el curso 2016-2017 y en sus revisiones posteriores de haberlas. 

 
Fomentaremos entre nuestro alumnado que la igualdad debe ser una relación de 

equivalencia, en el sentido de que todas las personas tienen el mismo valor, y precisamente por 
ello son iguales. 

 
Sin embargo, la igualdad admite diferencias, pero no desigualdades. La desigualdad 

supone discriminación y privilegio; y la diferencia implica diversidad entre sujetos de la misma 
especie. La igualdad no es la eliminación de las diferencias, sino la ausencia de discriminación 
por la existencia de esas diferencias. 

 
La Residencia Escolar debe fomentar esa educación en la que se enseña a convivir 

desde la diferencia y el respeto a las personas, independientemente de su naturaleza de género, 
creencias y cultura. Debe fomentar una educación en valores y de igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres. También debe corregir estereotipos sexistas y conductas discriminatorias. 

 



       

 
 

Son muchos los esfuerzos y acciones que se han puesto en marcha en las últimas 

décadas a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, a pesar 

de los logros obtenidos, se considera relevante continuar avanzando y, para ello, la Consejería 

de Educación está elaborando el II Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación. 

 

Este Plan permanente supone un paso más para contribuir a hacer real el desarrollo de 

valores que favorezcan una verdadera equiparación entre hombres y mujeres en todos los 

ámbitos de la vida pública y privada. Con el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en 

Educación se crean, impulsan y coordinan medidas y actuaciones de diversa índole que 

refuerzan, en el contexto escolar, las condiciones para desarrollar prácticas que promuevan la 

igualdad entre los sexos de forma sistemática y normalizada. A continuación plasmamos el 

funcionamiento de nuestro proyecto que se guía en las siguientes finalidades educativas: 

 

➢ Fomentar la educación en la libertad, solidaridad, tolerancia y convivencia y 

respeto a los derechos y libertades, así como, promover un ambiente de 

coeducación donde no exista discriminación por razón de sexo, raza, religión o 

ideología. 

➢ Pretende proporcionar a los niños y a las niñas una formación que les permita 

conformar su propia identidad de género, conociendo los diversos papeles 

desempeñados por el ser humano  a lo largo de toda la historia. 

➢ Fomenta la igualdad de trato entre ambos sexos desde edades tempranas, 

preparando al alumnado para una sociedad en la que prime la mayor libertad, 

convivencia y calidad socio-afectiva. 

➢ Fomenta el cambio de relaciones de género y evitar la pervivencia de papeles 

familiares discriminatorios en función del sexo. 

➢ Incentiva los juegos cooperativos y el uso de los juguetes no sexistas, que les 

aporten experiencias novedosas, desarrollando sus habilidades y amplíen sus 

capacidades. 

 

Con actividades,  juegos, canciones…  educa a los niños y a las niñas para que 

compartan y se responsabilicen por igual de las tareas familiares y sociales, orientando hacia la 

colaboración y el intercambio entre las personas.  

 

La coeducación no sólo se trabaja de manera global aprovechando todos los momentos 

del día para desarrollar en el alumnado actitudes de igualdad a través de nuestro vocabulario, 

lenguaje, actitudes…que impregnan nuestra vida educativa, sino que se crean una serie de 

talleres específicos para la materia. 

 

Los objetivos del Proyecto se resumen en los siguientes: 

 

- Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en 

materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género. 

- Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para contribuir 

a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de 

género en el ámbito educativo. 

- Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 

Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de ella. 

 

Actuaremos en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados con la labor 

de enseñanza aprendizaje: alumnado, familias, comunidad educativa y entorno institucional. 

Para ello estableceremos un sistema de comunicación fluida y continua, aprovechando para este 

fin, fechas y efemérides relevantes. Diseñaremos actividades culturales y lúdicas en las que se 

ponga de manifiesto la igualdad y no violencia Trataremos de implicar a toda la Comunidad 

Educativa. 

 

Para la sensibilización realizaremos: 

 



       

 
 

• Actas, circulares internas, comunicaciones a las familias y al alumnado. 

• Imágenes, signos, símbolos estereotipados de varones y mujeres. 

• Exposiciones. 

• Conversaciones coloquiales. 

• Se añadirá contenido en la web del Centro. 

• Exposiciones, películas e información interesante dentro de la perspectiva del género. 

• Actividades de conmemoración de las diferentes fechas. 

En definitiva, la metodología empleada en estas actuaciones será: 

 

a)  Visibilizar y hacer presente la coeducación en el centro a través de: 

 

- Seguimiento de los comunicados, cartelería y documentos escritos del centro y del lenguaje 

oral usado por los miembros de la comunidad educativa. 

- Mantenimiento del tablón específico de coeducación “TABLÓN DE IGUALDAD” (EL RINCÓN 

DE LA COEDUCACIÓN)  

- Mantenimiento en la web del centro de la sección dedicada a la coeducación. 

- Información puntual al Claustro y a la comunidad educativa en general de las actuaciones y 

actividades de y actividades del plan de Igualdad. 

 

Proyecto de Aula de Cine 

 

Este es el tercer  año en el que nuestro Centro participa de este Proyecto. El Curso 

pasado se plateó la proyección semanal de Cineforum para el alumnado, con películas de temas 

coeducativos, educación en valores, hábitos de vida saludables, divulgación de otras culturas y 

educación medioambiental y celebración de efemérides importantes. Para este año se replantea 

la visión de una película mensualmente (una por Etapa Educativa). 

 

• Motivación e interés. 

• Divulgación de culturas y valores a través de las películas. 

• Trabajo en equipo. 

• Desarrollo de intereses del alumnado. 

 

- Objetivos que se pretenden conseguir descritos de forma que faciliten su evaluación: 

 

• Concienciar al alumnado sobre la confluencia de culturas diferentes, el conocimiento y 

respeto hacia las mismas. 

• Educar en valores de respeto, tolerancia e igualdad. 

• Educar en hábitos de vida saludable. 

• Concienciar en cuidado del medio ambiente y acciones a llevar a cabo para ello. 

• Elaborar cortos propios del alumnado. 

 

- Difusión del programa. Medidas para dar a conocer el programa entre los/las educadores/as, el 

alumnado, las familias y el personal no docente a fin de fomentar su participación.  

 

• Se hará una previsión mensual sobre la película o documental de interés, que se 

difundirá a los/las educadores/as. 

• Carteles informativos sobre las películas previstas con sinopsis sobre tema y objetivos 

que pretende cubrir 

• Curso y etapa educativa del alumnado participante:  

• Según el tema a tratar, se proyectará una película al mes, adecuada a la Etapa Educativa 

de nuestro alumnado. 

• Alumnado de Primaria, ESO, FPB, Ciclos Formativos y Bachillerato. 

• Elaboración de un documental seguimiento del huerto escolar. 

 

Programa Forma Joven 

 



       

 
 

Forma joven es un programa cuyo objetivo es capacitar a los chicos y chicas a que sean 

capaces de seleccionar opciones  saludables en cuanto a estilo de vida se refiere. Se trata por 

tanto de aportarles instrumentos y recursos para que puedan afrontar los riesgos para su salud 

más comunes y frecuentes en estas edades contribuyendo a fomentar estilos de vida saludables 

que sean a su vez compatibles con sus necesidades e intereses, así como dotarles de recursos 

adecuados para que puedan afrontar con éxito los riesgos para su salud. 

Se trata de propiciar el acercamiento entre jóvenes y recursos de diferentes instituciones 

que contribuyan a promover una mejor salud y a prevenir riesgos, y que tiene como escenarios 

el espacio educativo, la familia y la comunidad. Como se afirma en la Carta de Otawa para la 

Promoción de Salud2:  

“Es esencial proporcionar los medios para que, a lo largo de su vida, la población se prepare 

para las diferentes etapas de la misma y afronte las enfermedades y lesiones crónicas. Esto se 

ha de hacer posible a través de las escuelas, los hogares, los lugares de trabajo y el ámbito 

comunitario, en el sentido de que exista una participación activa por parte de las 

organizaciones profesionales, comerciales y benéficas, orientada tanto hacia el exterior como 

hacia el interior de las instituciones mismas”. 

La residencia escolar fomenta el desarrollo intelectual, afectivo, social de las personas jóvenes 

que atienden. Se convierten, por ello, en espacio idóneo para la intervención promotora y 

preventiva que caracteriza a Forma Joven. 

Forma Joven tiene como objetivos:  

- Acercar la promoción de salud a los lugares que frecuentan habitualmente los chicos 

y chicas.  

- Contribuir a dotarles de recursos y capacidades para afrontar los riesgos.  

- Incentivar la posibilidad de compatibilizar salud y diversión.  

- Favorecer la elección de las conductas más saludables. 

 

5.2. Talleres impartidos por el personal docente o el PTIS 

 

Programa educativo: el huerto escolar, impartido por educadores/as. 

 

 Se busca educar en el respecto hacia el medio ambiente por lo que es vital el 

compromiso y la implicación personal de cada participante, no podemos olvidar que estamos 

tratando con seres vivos, y esto debe estar presente en toda la campaña. Por ello, es muy 

importante que también se planifique que el trabajo posterior a la plantación, haciendo hincapié 

en el cuidado y seguimiento de lo plantado, debatiendo sobre las funciones de los seres vivos y 

sobre el bienestar que proporcionan a la sociedad.  

Este programa se encaja  en la dinámica propia de la tutoría, es coordinado por un 

educador/a que es responsable de su programación y evaluación y en su desarrollo participan 

tanto alumnado como docentes. 

 

Taller de expresión plástica y artística, impartido por el PTIS 

 

A través de la realización de actividades artísticas se desarrollan valores relacionados 

con el respeto y la utilización del diálogo para la resolución de conflictos.Con esta actividad se 

trata de despertar el interés e introducir  al alumnado en el manejo de la expresión plástica como 

elemento integrador y formativo, al tiempo que facilite las relaciones del lenguaje visual y plástico 

con otros lenguajes. 

Se trata de potenciar el desarrollo socio emocional, perceptivo, estético y creador. 

Se mejora considerablemente la utilización de la habilidad fina con actividades que 

ayudan a la coordinación viso-manual tales como: pintar, dibujar, colorear, modelar, recortar, 

enhebrar, coser, etc.  

Taller de teatro y dramatización, impartido por educadores/as. 

 

 A través del cual el alumno/a tome conciencia de diferentes formas de expresión, bajo la 
temática de problemas sociales cercanos a ellos, con la intención de afianzar una serie de valores 
mediante diversas técnicas artísticas dentro de un enfoque lúdico. 



       

 
 

A lo largo del curso escolar se pretende despertar  en los alumnos/as un interés hacia el 

teatro, desarrollar la creatividad, la imaginación y la desinhibición a través de un tipo de juegos 

diferentes a los que están acostumbrados, utilizando el movimiento corporal como forma de 

lenguaje, es decir, expresarse con el gesto y el cuerpo. 

Fomenta la lectura a tener que conocer textos y estimula la capacidad de improvisación 

y creación de personajes. Es un instrumento muy valioso para conseguir confianza en contacto 

con el público. 

5.3. Otras actividades a desarrollar a lo largo del curso 

 Seguidamente se relacionan otras actividades que  nos proponemos llevar a cabo: 
 
1.- Visitas a la localidad para conocer el entorno natural, social y cultural. 
2.- Excursiones y viajes para conocer ciudades y monumentos, parajes naturales, etc., asistir a 
actos culturales o deportivos, conciertos, proyecciones de cine, etc. 
3.- Participación en festivales, concursos, exposiciones, etc. Colaborando con las instituciones 
locales en cuantas iniciativas culturales se consideren de interés educativo. 
4.- Representación de obras de teatro, guiñol, coros, etc., tanto en la Residencia como fuera del 
mismo.  
5.- Realización de intercambios con otros centros a nivel provincial, regional, nacional o 
internacional. 
6.- Realización de acampadas en lugares de interés natural con fines educativos y recreativos, 
asimismo,  de itinerarios en la naturaleza  como un medio adecuado para llevar a cabo la 
educación medioambiental. 
7.- Celebración de conciertos de música, ciclos de conferencias, charlas-coloquio, etc. sobre 
temas de interés general para el alumnado. 
8.- Plantaciones de árboles y arbustos en las inmediaciones de la Residencia. Acondicionamiento 
del terreno. Cuidado de los mismos. 
9.- Celebración del  Día de la Constitución y Día de Andalucía y otras efemérides de interés. 
10.- Decoración de la Residencia con motivo de días señalados. 
11.- Jornadas de convivencia en el campo con el fin de disfrutar de la naturaleza y estrechar 
vínculos entre el alumnado y los profesionales que prestan servicios en la Residencia. 
12.- Celebración de la fiesta común de cumpleaños al final de curso. 
13.- Celebración de fiesta final de talleres educativos.  
14.- Campeonatos internos de futbolín, tenis de mesa, ajedrez, dominó, naipes, etc. 
 
 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO RESIDENTE Y ORGANIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFUERZO Y APOYO ESCOLAR. 
 
  Esta Residencia no tiene los recursos materiales ni humanos para poder atender 
alumnos/as con N.E.E. pero aún así se están atendiendo con los recursos con los que contamos. 
Consideramos alumnado de especial interés a la hora de diseñar las actividades dentro del plan 
de atención a la diversidad:   
 

• Alumnado diagnosticado de N.E.E 

• Alumnado que sin estar diagnosticado de N.E.E. presenta un retraso madurativo significativo.  
Alumnado que no promociona de curso.  

• Alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas del curso 
anterior.  

• Alumnado en quienes se detecte, en cualquier momento del curso, dificultades en las áreas 
o materias instrumentales.  

• Alumnado con problemas emocionales y/o conductuales de carácter transitorio.  

• Alumnado con dificultades de adaptación, por su condición sociocultural y personal.  

 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su título II establece que las 
administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 
establecidos con carácter general. 
 
 Sin duda, el carácter obligatorio de algunas enseñanzas determina su organización de 
acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A 



       

 
 

tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la 
detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la 
tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
 Asimismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo 
desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a la educación 
que les asiste. 
 
 Se plantearán los planes y actividades necesarias para atender las diferentes carencias 
que puedan presentar nuestros alumnos/as y tratar de reforzar aquellos aspectos académicos 
en los que se encuentren mayores dificultades. 
 
Se plantean los siguientes objetivos fundamentales: 
 
- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo para 
desarrollar aptitudes positivas en la sociedad del conocimiento. 
- Poner en práctica programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual para aumentar el 
éxito académico. 
- Promover la participación en concursos, actividades, etc. que estimulen al alumnado. 
- Disminuir el porcentaje de abandono del sistema educativo. 
- Ayudar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o que presenten 
deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual, cultural o social, facilitando los medios 
necesarios. 
- Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones y actividades de 
refuerzo a alumnos/as que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje. 
- Fomentar el hábito de lectura potenciando el uso de la biblioteca. 
- Promover una actitud de responsabilidad, seriedad, constancia y eficacia en el trabajo, así como 
la inquietud para ampliar conocimientos. 
- Priorizar la motivación al aprendizaje, potenciando en el alumnado la autoestima y confianza 
en sí mismo. 
- Colaborar en la formación del alumnado para que sean capaces tanto de continuar otros 
estudios académicos como para acceder al mundo laboral. 
- Educar al alumnado para que sean personas expresivas, creativas, críticas, autónomas, 
resolutivas y colaboradoras. 
 

Desde hace ya muchos años venimos observando como el alumnado de E.P. Y E.S.O. 
cuando entran en la residencia escolar presenta, si es el caso, unos expedientes académicos 
bastante bajos. En general hemos ido mejorando esos resultados. 
 
La fórmula empleada hasta ahora en E.P. ha consistido: 
 
- Estudios dirigidos tutelados por un educador/a. 
- Contacto permanente con los/las tutores/as docentes, aunque en esta cuestión conviene indicar 
que hay casos en los que colaboran con nosotros de forma casi entusiasta y otros que lo ven 
como una carga no deseada. 
- Además en aquellos casos en los que la información que nos llega de los docentes y nuestras 
propias observaciones nos indican déficit en aspectos instrumentales, se realiza un refuerzo 
individualizado por parte del P.T.I.S. del turno de tarde. 
 

En el caso de secundaria y F.P.B., además de los estudios dirigidos y el contacto con 
sus docentes, se intenta resolver dudas y mostrarles herramientas de trabajo (técnicas de 
estudio). Dado que el espectro de contenidos es más amplio, y que en la práctica ningún 
educador/a tiene 
capacidades para atenderlos todos, todos colaboran en función de su formación a la hora de 
atender a este alumnado (incluido el P.T.I.S.). 
 

Por otra parte también se aborda la cuestión desde los talleres que en ocasiones se 
centran en aspectos curriculares como ha ocurrido con el inglés o con el lenguaje a través del 
teatro o las matemáticas. 

 



       

 
 

En cuanto a los estudios postobligatorios el trabajo se centra en el contacto con sus 
docentes, en muchos casos vía wasap o correo electrónico, la información obtenida de Séneca 
y la formación en técnicas de estudio así como la orientación en el trabajo diario. 

 
Desde hace años los resultados que obtiene nuestro alumnado de postobligatoria 

superan como media a la media que obtienen los institutos donde cursan sus estudios. No quiero 
decir con ello que sea exclusivo resultado del trabajo realizado en la residencia por nuestro 
personal. Mantenemos desde siempre que el trabajo por grupos (bachillerato en sus distintas 
especialidades, C.F.G.M y C.F.G.S. en las suyas, conforman un modelo de aprendizaje colectivo 
que está obteniendo unos magníficos resultados. 
 
6.1. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad. Ámbitos de intervención 
 
 

ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ATENCIÓN ACADÉMICA Proporcionar a los alumnos/as una respuesta educativa 

adaptada a las capacidades, intereses y ritmos de 

aprendizaje, con una intervención individualizada por parte 

del tutor 

El apoyo al alumnado lo realizará el tutor del grupo o el 

PTIS de turno de tarde y preferiblemente se realizará dentro 

del aula 

En este tiempo-espacio será programado  y supervisado 
directamente por el educador/a que ejerza la tutoría del 
grupo, se atenderá al alumnado en general y muy 
especialmente a aquel que tenga dificultades de aprendizaje, 
orientando de forma personalizada las tareas 
correspondientes.  
Se establecerán mecanismos de control para la preparación 
de las pruebas de evaluación, al tiempo las distintas tutorías 
trabajarán sobre técnicas de estudio básicas para la 
superación de  los objetivos planteados en las diferentes 
áreas.  
El tiempo dedicado al estudio dirigido será obligatorio y se 
reflejará de forma clara en los cronogramas de tutoría, habrá 
el orden y el silencio que permitan trabajar con 
concentración. También se facilitará al alumnado un tiempo 
y un espacio para el estudio voluntario. 

Los alumnos/as de ESO y E. Posobligatoria pueden asistir a 

clases particulares cuando el educador/a o tutor/a no pueda 

ayudarles por no ser especialista y no tener conocimientos 

suficientes en dichas materias. Se informará a sus 

padres/madres de la conveniencia de dichas clases. 

Los padres/madres del alumnado autorizarán las medidas 

de apoyo que se van a llevar a cabo con sus hijos/as 

METODOLÓGICAS Enseñanza individualizada 

Explicación de cuestiones empezando por conceptos 

básicos 

Empleo de estrategias personalizadas y apoyos visuales, 

gráficos,…para entender conceptos. 

COORDINACIÓN Debemos procurar una buena coordinación entre los/las 

tutores/as educadores/as y PTIS  con el objeto de asegurar 

la continuidad entre el trabajo que se realiza entre ambos. 

INTERVENCIÓN 

CON EL ALUMNADO Determinar de las necesidades educativas de los/as 

alumnos/as previo al contacto con los/las tutores/as del 

centro de referencia haciendo una pequeña evaluación 

inicial en la que se detecten dificultades de aprendizaje. 



       

 
 

CON LAS FAMILIAS Entrevista a principio de curso con las familias para recabar 

información sobre dificultades del alumnado. 

Implicar a las familias en el proceso escolar de sus hijos a 

través de contactos periódicos.  

Informar a las familias del proceso educativo de sus hijos/as 

de forma periódica. 

Implicar a los padres/madres en actividades de aprendizaje 

y orientación de sus hijos. 

CON LOS OTROS Con los/las tutores/as del centro de referencia: Mayor 
coordinación con los/las tutores/as docentes, sobre todo en 
E.P. La residencia no puede convertirse en una pesadilla 
para el alumnado de primaria porque llega con una carga de 
actividades que no son capaces de realizar en tres horas. 
Pensemos que estamos exigiendo a alumnado de primaria 
jornadas de ocho horas. Habrá que buscar la fórmula para 
que al alumnado se le exija en función de sus capacidades 
no permanentemente por encima de estas, aunque se trata 
más de una tarea de sus tutores/as docentes que de 
educadoras/es de la residencia. 
Con el resto de enseñanzas, contacto con los/las tutores/as 

del centro de referencia para detectar y tomar medidas ante  

dificultades de aprendizaje. 

Con el personal del E.O.E: mayor contacto para abordar 

aquellos casos con déficit en sus resultados académicos. 

 
 
 

7.-  EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  
 

Entendemos que la función tutorial debe ser el instrumento que articule el conjunto de 
actuaciones destinado a atender las necesidades afectivas, sociales y cognitivas de los 
alumnos/as residentes en nuestro centro.  

 
Debe aportar a nuestro alumnado: 
1. La posibilidad de formación en valores que en una escolarización normalizada 

recibiría en su propio ambiente familiar. 
2. Favorecer la reestructuración de los afectos de aquellos que acceden con problemas 

socio ambientales graves. 
3. Complementos a la actividad de los centros docentes. 
4. Desarrollo social y la participación social como valor educativo. 
5.    Debe ser un complemento para la adquisición de técnicas de trabajo intelectual. 
 
 
Los principales déficits que presentan los alumnos y alumnas de educación primaria, 

primer ciclo de ESO y FPB quedarían englobados en estos tres ámbitos: el cognitivo, el 
afectivo-social y el creativo-dinámico. 
 
  Cada uno de los ámbitos desarrollará  aspectos específicos a través de una serie de 
actividades programadas que trabajaremos  con una finalidad educativa concreta.  
 
 Dentro del ÁMBITO COGNITIVO nos parece fundamental:  
 * El desarrollo de capacidades y estrategias de autoaprendizaje. 
 * El desarrollo de habilidades perceptivas y  para la resolución de problemas. 
 * El desarrollo de técnicas de animación lectora. 
 * El desarrollo de técnicas de estudio. 

En el ÁMBITO AFECTIVO-SOCIAL, el desarrollo de técnicas de habilidades sociales, el 
desarrollo de técnicas de resolución  de conflictos y el desarrollo de técnicas de aumento de la 
autoestima supondrían los objetivos primordiales de este ámbito al trabajar con los alumnos y 
alumnas de educación primaria, primer ciclo de ESO y FPB. 



       

 
 

En el ÁMBITO CREATIVO-DINÁMICO nos parece primordial el desarrollo de todo tipo 
de talleres, el desarrollo de actividades físico-deportivas, el desarrollo de juegos cooperativos no 
competitivos y no violentos, y el desarrollo de actividades creativas en general. 

La docencia tiene por objeto, además de la transmisión de conocimientos y 

procedimientos, la educación en valores, normas y actitudes; en definitiva, el pleno desarrollo 

personal de los alumnos/as, un desarrollo que implica, por parte de los educadores/as, el ejercicio 

de la función tutorial. Es en este sentido en el que nuestro trabajo cobra especial importancia ya 

que nuestra misión no radica en la trasmisión de conocimientos sino en la contribución al 

desarrollo personal de los alumnos mediante la supervisión de su trabajo académico y de la 

integración y convivencia con el grupo. 

 

En la Residencia, como aspectos puramente curriculares se resuelven en los centros 

docentes de referencia de cada alumno/a, lo que nos compete a nosotros es dotarlos de 

herramientas que faciliten la consecución de estos. Pero, no menos importante debe ser nuestra 

contribución al desarrollo personal de nuestro alumnado, desarrollo entendido en un amplio 

sentido. 

 

La elaboración y desarrollo de este plan de acción tutorial para nuestra residencia 

constituye una de las tareas básicas que contribuyen a la mejora y a la calidad de la oferta 

educativa que realizamos en la R.E. “Cristóbal Luque Onieva” 

El fin primordial es que a la vez de orientar y ofrecer apoyo en sus estudios adquieran unos 

valores y hábitos de convivencia, instrumentos poderosos para su futura inserción en la sociedad. 

 

Como educadores/as nuestra acción está encaminada a facilitar la integración de los 

alumnos/as en el grupo convivencial y en la vida del centro, atender a sus dificultades de 

aprendizaje, canalizar sus problemas e inquietudes; a encauzar su proceso de maduración, a 

informar a los padres/madres de todo lo concerniente a la educación de sus hijos y a actuar como 

mediadores entre padres/madres, educadores/as, alumnos/as. 

 

Pretendemos una organización del alumnado que equilibre el número y los intereses de 
los alumnos y alumnas, adecuándonos en lo posible a las etapas educativas y a los espacios 
disponibles de la residencia escolar y a los centros docentes receptores. 

7.1. Principios generales de la acción tutorial en nuestra residencia 

 Los principios generales de la acción tutorial vienen definidos en el apartado de líneas 

generales de actuación pedagógica que se entiende en resumidas cuentas en: 

- La acción educativa y tutorial. 

- Favorecer la educación integral del alumno/a  

- Potenciar una educación y atención lo más personalizada  

- Mantener la cooperación educativa con las familias. 

 

En nuestro plan no podemos olvidar la atención a la diversidad entendida como la atención 

a las diferencias individuales que puedan aparecer entre nuestro alumnado y hay que añadir 

también los agrupamientos heterogéneos, atendiendo a: 

 

• Las diferentes edades de los alumnos/as.  

• La permanencia a uno u otro de los institutos  

• Su condición de alumno/a interno proveniente de localidades cercanas 

• Sus distintos niveles de estudios, obligatorios o no y sus distintas especialidades.  

• La diferencia de sexos.  

 

Todo esto deja muy patente la necesidad, el derecho y obligación de atender a las necesidades 

educativas especiales de cada uno de los alumnos/as. 

 

7.2. Objetivos generales del plan de acción tutorial. 

 



       

 
 

El P. A .T. propone el desarrollo y la adquisición de los siguientes Objetivos Generales: 

• Ayudar a los alumnos/as en su formación personal integral (carácter, personalidad, 

autoestima, capacidades, hábitos, actitudes) de acuerdo con los objetivos del proyecto 

educativo. 

• Proporcionar a los alumnos/as una orientación educativa adecuada, conforme a las 

aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial 

individualizada y planificada. 

• Asegurar la continuidad educativa de los alumnos/as en las distintas áreas, ciclos, etapas 

educativas. 

• Garantizar una guía y ayuda personalizada a cada uno de nuestros alumnos/as y 

especialmente a aquellos que presenten alguna necesidad educativa. 

• Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades 

formativas y la coordinación con sus tutores/as del centro de referencia asociado. 

• Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el 

logro de un desarrollo integral de sus hijos. 

• Desarrollo de hábitos de vida y trabajo académico que permitan establecer rutinas de 

acción y conducta que con el tiempo desencadenen una interiorización de valores cívicos 

y personales. Digamos por ejemplo, establecer hábitos alimenticios, de higiene personal 

o actividad deportiva, para afianzar el valor de la salud o habituar a los niños y niñas a 

compartir pequeñas cosas materiales como el ordenador o los juguetes para afianzar el 

valor de la solidaridad y el sentimiento de la empatía. En general se trata de desarrollar 

valores en base a pequeñas rutinas de conducta repetidas cada día. 

• Mediar en situaciones de conflicto entre el alumnado, o con los/las educadores/as o la 

familia o el personal laboral de la residencia, buscando siempre una solución adecuada 

para todos. 

 

7.3. Funciones generales de tutor/a (decreto 54/2012) 

 
- La atención y la custodia del alumnado residente en las horas de permanencia de éste 

en la residencia en todas las actividades programadas o en las necesidades derivadas 

de su estancia, en cumplimiento de las obligaciones establecidas y dentro del horario 

aprobado por el Consejo de Residencia, incluido, en su caso, el horario nocturno. 

- La tutoría del alumnado residente, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en sus actividades en la residencia, en colaboración con las familias. 

- La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado 

residente. 

- La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro 

o fuera de la residencia, programadas por la misma. 

- La contribución a que las actividades de la residencia se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado 

residente los valores de la ciudadanía democrática. 

- La información periódica a las familias sobre la evolución personal y educativa de sus 

hijos e hijas en la residencia, así como la orientación para su cooperación en la misma. 

- La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

- La organización y desarrollo de las actividades de estudio y de ocio del alumnado 

residente. 

- La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 

materia de educación o la propia residencia. 

- La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de relaciones 

y convivencia desarrollados por la residencia. 

- El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta habitual de trabajo. 



       

 
 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la Consejería competente en 

materia de educación. 

- El personal docente realizará estas funciones incorporando los principios de 

colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación con el resto del personal que 

atiende al alumnado residente. 

 

Por lo cual se entiende que la colaboración del trabajo en equipo y de coordinación con el 

colectivo de educadores/as debe constituir una prioridad para el PTIS y viceversa, para mejor 

atención del alumnado. 

 

 

7.4. Ámbitos de intervención en la acción tutorial 

 
Los ámbitos, están agrupados en cuatro bloques, en los que trabajará cada tutor de este 

centro para conseguir un desarrollo integral y armónico de cada alumno/a. Resumen las tareas 

que se desarrollan en nuestra residencia. 

 

Organización interna 

Hábitos y rutinas. Horarios. 

 

 

- La adquisición de hábitos supone sistematizar 

actividades y tiempos, pasando a ser costumbre y uso 

no necesariamente decidido estructuradamente en 

cada ocasión sino asumido como rutina. En la medida 

en que consigamos que se interioricen los mismos 

estaremos facilitando el funcionamiento general de la 

Residencia.  

- Los aspectos que se abordarán por consenso son los 

siguientes: 

✓ Puntualidad       
✓ Aseo previo cada comida           
✓ Aseo bucal tras cada comida   

  
✓ Planteamiento alimenticio saludable  

  
✓ Estudio 
✓ Higiene personal diaria 
✓ Trato educado con todos/as 
✓ Esfuerzo individual 

Normas en la vida del residente. Se detallan en el plan de convivencia 

Relación con los diferentes 

centros educativos. 

 

-Relación administrativa (secretarías de los distintos 

centros). 

-Comunicación a los equipos directivos de los centros 

explicando el marco legal. 

-Relación con los/las tutores/as mediante entrevistas 

personales o correos electrónicos. 

-Seguimiento del alumnado mediante esa relación con 

los/las tutores/as 

Mecanismos de control del 

alumnado. 

 

- Registro incorporación lunes 

- Registro entrada diaria para incorporaciones entre 

semana 

- Registro paseo diario (salida/entrada para el 

alumnado que lo tenga) 

- Registro de desayuno, almuerzo, merienda y cena  

- Registro individual diario  

- Registro sobre aceptación/ rechazo menús. 

- Registro de salida viernes 



       

 
 

Comunicación con otros sectores 

de la R.E. 

Los/las educadores/as/tutor/a, dentro de las reuniones 

de la Junta de coordinación programadas a lo largo del 

año académico, se coordinará con los/las 

educadores/as que interviene en la residencia y con el 

personal no docente. 

Orientación 

Técnicas de estudio y trabajo. 

 

Una de las principales funciones como tutor/a  es el 

apoyo al trabajo individualizado de cada alumno/a para 

abordar los aspectos curriculares a los que debe 

enfrentarse. Pero, en ningún caso somos sustitutos del 

cuadro docente de cada alumno/a. Por tanto, se 

intentará dotar a cada uno/a de las herramientas 

necesarias para abordar su trabajo de la mejor forma 

posible.  

Desarrollo de la comprensión lectora. 

Desarrollo de la capacidad de cálculo. 

Elaboración de esquemas, resúmenes, etc. 

Técnicas de subrayado. 

Estos mismos planteamientos se realizarán en el caso 

de alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo o que presenten deficiencias de cualquier 

tipo: física, intelectual, cultural o social. Lógicamente 

se harán con materiales adaptados al nivel que 

presente cada cual y facilitando los medios necesarios. 

Una vez detectada la situación de partida de cada 

alumno/a se procederá a valorar las necesidades 

individualizadas y a programar actividades específicas 

de refuerzo educativo. Dichas medidas serán trasladas 

a las monitoras de turno en cada sede al objeto de que 

sean llevadas a la práctica, bajo la supervisión del 

tutor/a, por las monitoras indicadas. 

Autoestima. 

 

Se trata de conseguir en el alumnado una 

autovaloración positiva. No pensamos tanto en 

actividades específicas destinadas a ello como en un 

seguimiento y refuerzo positivo con cada alumno/a, 

sobre todo en aquellos casos en los que se 

observe que la presentan baja. 

Educación en valores. 

 

A través de los Planes y Programas que se llevan a 

cabo en el centro y apoyados por las actividades que 

proponen el colectivo de educadores/as y PTIS que 

trabaja directamente en atención al alumnado. 

Orientación personal, escolar y 

profesional. 

 

A través de entrevistas personales se procurará 

conectar con cada alumno/a para intentar profundizar 

en sus intereses y en su valoración sobre el hecho 

educativo en cuanto que le afecta. A partir de aquí se 

procurará orientar al niño/a, en cada uno de los 

ámbitos personal, escolar y profesional, con el objetivo 

que consiga su mayor desarrollo posible en todos ellos. 

Se procurará dotarlos de herramientas en el campo de 

las habilidades sociales para obtener mediante su uso 

los mejores resultados posibles. 

Se intentará enfocar al alumnado, en función de sus 

capacidades y actitudes tanto a nivel personal, 

profesional y laboral, según su edad, teniendo muy en 

cuenta la información facilitada por los/las tutores/as 



       

 
 

docentes así como los resultados de las distintas 

evaluaciones. 

Actividades 

Talleres, actividades deportivas, 

etc. 

Se detallan en otros apartados del Proyecto Educativo. 

Cada curso escolar se revisan modifican y proponen 

actividades, talleres, excursiones y salidas que se 

recogen en el Plan Anual y se elevan a Consejo de 

Residencia para su conocimiento y aprobación si 

procede. 

Empleo del ocio y tiempo libre. 

Representatividad y colaboración. 

Excursiones y salidas didácticas. 

Tutela 

Relación con la familia. 

 

En base a las reuniones generales, a las entrevistas 

personales programadas y a aquellas otras que a 

instancias de parte se produzcan a lo largo del curso. 

Se considerarán además los contactos que por 

cualquier otro medio se produzcan. 

Seguimiento individualizado del 

alumno/a. 

 

El/la educador/a como tutor deberá realizar un 

seguimiento individual de cada uno de los alumnos/as 

de su grupo tanto en su proceso de aprendizaje como 

en su desarrollo personal y su integración con el grupo 

clase y en la residencia de la que forma parte. 

Tanto a través de los diferentes elementos de control, 

de la observación directa, de las anotaciones en la 

ficha personal de incidencias, como de la información 

recabada de otros sectores tanto de la Residencia 

como del centro donde curse estudios. 

En cuanto a la representatividad del alumnado, se 

definirá en cada tutoría. 

Resolución de los conflictos. 

 

En caso de conflicto entre partes se procederá a 

detener el asunto con inmediatez. 

-Se procederá a mantener una reunión con las partes 

para delimitar los acontecimientos y, en su caso, 

responsabilidades, en la que se abordarán las 

siguientes cuestiones: 

• Preparar a los disputantes 

• Definir el problema 

• “Ponerse en la piel del otro”. 

• Ayudar a las partes a encontrar soluciones. 

• En caso de haber responsabilidades se procederá 
en función de lo previsto en el Plan de Convivencia y 
R.O.F. 

• Se preparará documentación para aportar a la 
Comisión de Convivencia en su caso. 

• Se informará a las familias en caso necesario.  
En todo caso se estará a lo dispuesto en el Plan de 

Convivencia. 

Atención en caso de enfermedad. 

 

Parte del tutelaje del alumnado consiste en la atención 

al mismo en caso de enfermedad. En función del 

horario en que ésta se produzca habrá que actuar de 

un modo u otro, según los recursos disponibles. En 

general, se procederá a solicitar cita en el caso de que 

el alumno/a tenga médico asignado, se le acompañará, 



       

 
 

se retirarán los medicamentos en caso de que fuesen 

recetados, se procederá a la supervisión y control de 

las tomas por parte de las monitoras. 

En caso de no tener médico asignado se procederá a 

contactar telefónicamente con la familia para que 

proceda a recoger al niño/a y trasladarlo para que 

pueda ser atendido. 

En situaciones de urgencia se procederá, tras el 

análisis de la gravedad de la situación, a trasladarle al 

servicio de urgencias o a avisar para su recogida en 

ambulancia. De producirse una situación de gravedad 

se procederá a cursar aviso telefónico inmediato a la 

familia. 

Si la urgencia se produjera en horario de noche, el cual 

no permite al PTIS abandonar la sede para acompañar 

al alumnado, se procederá avisando telefónicamente 

al SAS para que atiendan la urgencia en la misma sede 

y si procede traslado por gravedad, se avisará a algún 

miembro del Equipo Directivo. En ningún caso, se 

dejará al alumnado solo sin supervisión. 

En todo caso se estará a lo previsto en el protocolo de 

actuación ante esta contingencia. 

Colaboración con los/las 

tutores/as de los diferentes 

centros docentes de referencia. 

Tienen la importancia derivada de una de las dos 

vertientes básicas de la actividad residencial: la de dar 

respuesta a los aspectos curriculares de la educación. 

Por tanto es de vital importancia que esa colaboración 

sea fluida en cuanto que ello contribuirá a mejorar la 

educación integral de nuestro alumnado. 

Quizá uno de los aspectos más preocupante en cuanto 

a este aspecto es la dificultad de llevarla a la práctica. 

La realidad de los horarios del profesorado en cuanto 

a las tutorías, la propia idiosincrasia de cada uno, el 

conocimiento que cada tutor tiene del alumnado de su 

grupo, la considerable diversidad de cursos y grupos 

que cada tutor de la Residencia atiende hacen que a 

veces no sea nada fácil esa colaboración.  

 

  

 Para atender y llevar a la práctica todo lo descrito en este apartado, una visión general de 

las diversas actividades a desarrollar queda expuesta en la siguiente tabla que incluye la 

temporalización así como los recursos y materiales necesarios. 

 

 Lógicamente la temporalización podrá cambiar en función de cada tutoría, pero no de 

forma importante.  

 

ACTIVIDADES 

 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PERSONALES Y/O 

MATERIALES 

Establecer con el equipo 

docente criterios 

comunes de 

organización de las 

tutorías, horarios de 

rutinas, talleres, 

Antes del comienzo 

del curso.  

Reunión del equipo docente 

antes del inicio de curso: Tomar 

nota y levantar acta de 

acuerdos.   



       

 
 

actividades, etc. 

Organizar actividades de 

bienvenida  y 

alumnos/as de nueva 

incorporación 

Inicio de curso 

(Septiembre/octubre) 

 

 Elaboración  de las 

normas de clase. 

Primer mes de curso   

Informar sobre las 

normas de 

funcionamiento de la 

Residencia. 

Primera quincena de 

curso  y recordatorio 

periódico durante el 

curso. 

Normas de funcionamiento y 

organización de la Residencia 

adaptadas a los distintos 

niveles.  

Informar sobre los 

deberes y los derechos 

de los alumnos/as 

establecidos en el ROF 

de la Residencia. 

Primer mes de curso. 

Primer trimestre. 

ROF del centro adaptado a los 

distintos niveles.   

Informar cuando sea aprobado 

el Plan de Convivencia por el 

Consejo de Residencia. 

Dar a conocer las 

funciones del tutor y del 

resto de los/las 

educadores/as y 

personal de centro. 

Primer mes de curso  Plan de Acción tutorial de la 

Residencia. Adaptación según  

los diversos niveles de la 

Residencia.  

Elección de delegado Primera quincena de 

octubre. 

Asamblea de alumnos/as, 

explicando sus competencias y 

responsabilidades.  

Explicar el sistema de 

responsabilidades 

dentro de clase.  

Primer mes de curso. Asamblea, participación de los 

alumnos/as en la organización 

de las normas de clase por 

parte de los delegados de 

tutorías.   

Organizar actividades  

con las demás tutorías  

para favorecer la 

integración y el  

conocimiento del 

alumnado. 

Durante todo el 

curso. 

Equipo docente. 

Conocer la situación del 

alumno/a en el entorno 

familiar.  

Durante todo el 

curso. 

Entrevista con los 

padres/madres o tutores/as. Se 

recogerán los datos en los 

documentos anexos.  

Favorecer el 

conocimiento de sí 

mismo de cada 

alumno/a. Trabajo del 

autoestima.  

 

 A lo largo del curso.  Acciones individuales y 

colectivas que refuercen la  

autoestima del alumno/a y su 

integración en el grupo: 

asambleas, trabajo de 

actitudes, actuación 

permanente del personal del 

centro valorando los aspectos 

positivos de las consecuciones 

del alumno/a.  

Orientar al alumno/a en 

el trabajo escolar.  

Seguimiento cotidiano 

del trabajo del alumno/a.  

A lo largo del curso  

 

Favorecer hábitos de trabajo y 

estudio y estrategias de 

aprendizaje.  



       

 
 

Comunicar a los 

padres/madres cualquier 

incidencia relativa a las 

faltas de puntualidad del 

alumno/a, no 

colaboración en el 

cumplimiento de 

deberes,...   

Puntualmente en los 

momentos 

necesarios y 

acordados por él. 

Permanentemente a 

lo largo del curso  

Comunicados orales en las 

entrevistas al efecto. 

Comunicados oficiales por 

medio de los documentos  

anexos.   

Comunicar a los 

padres/madres los 

resultados del 

rendimiento académico y 

evaluación de aspectos 

relativos a su integración 

en la vida de la 

Residencia.  

Trimestralmente o, 

en caso necesario, 

puntualmente.  

 

Documentos trimestrales 

informativos a las familias.  

Entrevista con la familia para 

tratar sobre el rendimiento del 

alumno/a. Protocolo de 

entrevistas anexo.   

 
 
8. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 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. 
 

Como se expone en el Plan de Convivencia que se presenta más adelante, los 

padres/madres o representantes legales del alumnado que haya mostrado problemas de 

conducta y de aceptación de las normas de la residencia podrán suscribir con el centro un 

Compromiso de Convivencia. La finalidad de estos compromisos no es otra que la de coordinar 

a las familias con los educadores/as para que se pongan en práctica medidas de compromiso 

por ambas partes y conseguir que el alumno/a en cuestión supere la situación de no aceptación 

de normas y por lo tanto no presente problemas de comportamiento o conducta. Los 

Compromisos de Convivencia deberían mejorar la implicación de las familias en la vida del centro 

y corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas 

Los esfuerzos en situaciones de desencuentro y falta de disciplina deben ser abordados 

por todos, escuchando a las partes, poniendo en conocimiento de las familias los incidentes que 

han llevado a ese punto y llegando a acuerdos que nos permitan pasar de esas situaciones de 

no aceptación de normas a situaciones de normalidad y buen entendimiento. 

Tipo de alumnado al que va dirigido el compromiso de convivencia.  

- Los que hayan cometido varias faltas leves. 

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro 

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

- El alumnado que la familia lo solicite simplemente como medida preventiva. 

 

Protocolo de actuación.  

1. El tutor/a podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia o por 

iniciativa de la familia como ya hemos mencionado anteriormente.  

2. El tutor/a dará traslado al director de cualquier propuesta, antes de la firma del 

Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el 

Plan de Convivencia del centro.  

3. Una vez verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor/a para que lo suscriba.  

4. En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos 

que se acuerden para superar la problemática que presenta el alumnado, las 

obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de 

esta medida.  



       

 
 

5. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 

el resultado esperado.  

6. Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al 

equipo directivo y al director, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia.  

7. Cada persona de atención directa a ese alumno/a, valorará el comportamiento del 

alumno/a y se pondrán en conocimiento de la familia, en las reuniones diseñadas para 

este fin. De esto quedará constancia escrita y el tuto/a lo comunicará al director para su 

traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y 

evaluarlo. 

En cuanto a la evaluación del proceso, en El Plan de Convivencia se recogerá la posible 

duración de los Compromisos de Convivencia, así como la periodicidad en el intercambio de 

información a las familias y a la Comisión de Convivencia.  

 
9. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN 
ADECUADO CLIMA ESCOLAR Y DE RELACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 25. 
 
Se incorpora como Anexo 
 
 
10. PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LA RESIDENCIA. 
 
 
 La formación del personal docente  de la Residencia Escolar tendrá una doble línea de 
acción. Por un lado atenderá a las demandas surgidas del propio centro en su esfuerzo por 
mejorar la formación y los resultados académicos del alumnado y por otro al desarrollo de los 
planes y proyectos que están en vigencia y que repercuten directamente en la calidad de la 
educación que nuestra sociedad exige.  
 
 Este plan será abierto y flexible, de modo que facilite las modalidades de formación 
presencial (la formación en la residencia mediante la constitución de  grupos de trabajo 
específicos) y online como medios para conseguir y acreditar los aprendizajes y competencias 
deseadas. 
   

Se apostará por formación pedagógica y de actualización en general, metodológica,  de 
reflexión, fomentando la investigación e innovación, tic, coeducación, autoprotección, primeros 
auxilios, dinámicas de grupos, resolución de conflictos, inteligencia emocional, desarrollo 
afectivo… 

 
 Se centrará en aquellos aspectos del quehacer docente que los/las educadores/as ha 
detectado como deficitarios y que requieren un mayor conocimiento para llevarlos a cabo con 
efectividad.   
  
 Para detectar la necesidad de formación pedagógica y de actualización en general que 
requieren los educadores/as de la Residencia Escolar cada trimestre, en la autoevaluación 
interna, se analizará el proceso de formación de los/las educadores/as y se recogerán las 
propuestas al respecto. Al finalizar el curso, en la memoria  de autoevaluación se explicitarán las 
acciones formativas realizadas y las que son necesarias en el futuro. El equipo directivo dará 
traslado de estas inquietudes de los/las educadores/as interesado en las mismas al CEP de 
Priego-Montilla, para estimar las posibilidades de su ejecución el curso siguiente. 
 
 Al mismo tiempo la jefatura de actividades, en coordinación con los demás miembros del 
equipo directivo, informará a los educadores/as de las acciones formativas que proponga el CEP, 
sindicatos, etc. que considere de interés para el perfil profesional específico. La Residencia 
facilitará, dentro de sus posibilidades, el acceso y participación en las mismas.    

    

11. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO EN LA RESIDENCIA 



       

 
 

 La Residencia permanecerá abierta, con carácter general, ininterrumpidamente, desde 
las siete y media de la mañana del lunes hasta las dieciséis horas del viernes (quince treinta en 
la sede Avda. Niceto Alcalá Zamora), los días lectivos fijados por la Delegación Provincial de 
Educación en el calendario escolar.  
 

Hay que conjugar los espacios y recursos materiales y personales para optimizarlos en 
función de las sedes, etapas educativas, niveles madurativos, etc. (no todo el alumnado necesita 
el mismo tiempo de estudio, aseo, comidas, etc.). 

 
 Debido al elevado y diverso alumnado presente en la Residencia hay que planificar, 
distribuir y rotar los espacios para que no se molesten unos a otros y se respeten los momentos 
de actividades formativas/estudio/ocio/descanso. 
 
 El alumnado permanece muchas horas en la Residencia por lo que los/as educadores/as 
han de acompañarlos/as durante dicha jornada contando con la colaboración del PTIS pero a 
partir de las 21:00 horas el PTIS será responsable de su atención y custodia en horario nocturno 
y hasta que se dirijan por la mañana a los centros docentes. 
 
 
11.1. Horarios generales del alumnado  

CRONOGRAMA DEL ALUMNADO PRIMARIA 
 
Horario Actividades diarias 

7,30-8,00 Levantarse, aseo, hacer camas, ordenar dormitorio. 

8,00-8,30 Desayuno 

8,30-8,55 Aseo y salida hacia el colegio 

14,00-14,10 Aseo 

15,00-15,30 Almuerzo 

15,30-16,00 Aseo y ocio 

16,00-17,30 Refuerzo educativo / Talleres Plan de Apertura (lunes y miércoles de 
16,00 a 17,00)/ Deporte en la Escuela (martes y jueves de 16,00 a 17,00) 

17,30-17,45 Aseo previo y merienda 

17,45-18,30 Recreo libre y juegos dirigidos en patio  

18,30-20,00 Talleres /Refuerzo educativo/ Ducha 

20,00- 20,30 TV /Tutoría 

20,30-20,35 Aseo 

20,35-21,00 Cena 

21,00-22,00 Aseo / ocio / descanso 
 
 
CRONOGRAMA DEL ALUMNADO SECUNDARIA Y E. POSTOBLIGATORIA EN SEDE          
HAZA LUNA 
 
7,30  Levantarse, aseo, hacer camas, ordenar dormitorio. 

7,45-8,15 Desayuno  (hasta las 8,10h.) 

8,15 Aseo y Salida hacia los institutos 

15,00 -16,00 Almuerzo  y descanso 

16,00- 17,30 Refuerzo educativo/Talleres Plan de Familia (para ESO lunes y miércoles 
de 16,00 a 17,00)/ Deporte en la Escuela (para ESO martes y jueves de 
16,00 a 17,00)/ Taller de deporte (para E. Post martes de 17,15 a 18,15) 

17,30- 18,30 Merienda y paseo (con permiso de padres/madres y tutor/a, los 
alumnos/as de FPB y E. Posobligatoria hasta las 19,00). 

18,30- 20,30 Refuerzo Educativo / Duchas / Aseo previo cena 

20,30- 21,00 Cena 

21 a  22,30  Ocio: Película, tiempo libre, actividades (juegos, TV, etc.) / aseo personal 
/ descanso/ Estudio voluntario (alumnado primer ciclo ESO y FPB) 

22,30- 2,00 Estudio voluntario (alumnado segundo ciclo ESO y E. Postobligatoria) 
 
 
CRONOGRAMA DEL ALUMNADO E. POSTOBLIGATORIA EN SEDE AVDA. NICETO  



       

 
 

ALCALÁ – ZAMORA 
 
7,30 Se levantan 

7,45 a 8,15 Desayuno (Hay que entrar a desayunar antes de las 8,00) 

8,15 a  8,25 Aseo y salida hacia los institutos 

14,00  Apertura Centro 

15,00 a 16,00 Almuerzo y descanso  

16,00 a 17,30 Actividades de tutoría, refuerzo educativo, socialización y desarrollo 
personal. Los martes, taller de Zumba de 17,15 a 18,15. 

17,30 a 19,00 Merienda y tiempo libre (paseo voluntario con permiso de padres/madres 
y tutor/a). 

19,00 a 20,00 Actividades de tutoría, refuerzo educativo, socialización y desarrollo 
personal.  

20,00 a 20,30 Tiempo libre / duchas primer turno. Aseo manos y entrada comedor 

20,30 a 21,00 Cena 

21,00 a 22,30 Ocio: Película, tiempo libre, actividades (juegos, TV, etc.) / aseo personal 
/ descanso/  
A las 22,00 duchas, segundo turno. 

22,30 a 2,00 Se acuestan  / Descanso General / Silencio  
Estudio voluntario  

 

El estudio voluntario se llevará a cabo de 10:30 a 2:00 como máximo para el alumnado de E. 

Postobligatoria y a él asistirá el alumnado que lo solicite y a instancias del tutor/a sea propuesto 

para ello y anotado en el registro que el centro tiene para ello. 

11.2. El personal de la residencia  

 

La plantilla actual del centro está compuesta por el siguiente personal: 

 

Educadores 

/as 

 

P.T.I.S. Personal 

limpieza 

y alojamiento 

 

Auxiliares 

de cocina 

 

Personal 

asistente 

restauración 

 

Mantenimiento  
 

7 8 5 2 4 (*2)   1 (*1) 

 
(*1) Adscrito. Trasplantado de hígado con las limitaciones que supone. 
 
(*2) En la RPT del centro constan 5 trabajadores/as pero una de ellas consiguió un traslado por 
salud laboral a la E.O.I. a finales de junio de 2017 y la vacante aún no ha sido cubierta. De las 
cuatro restantes 2 están a ½ jornada por jubilación parcial de una de ellas. En consecuencia sólo 
tenemos tres personas de esta categoría laboral. 
 
Quizá el mayor problema es que la plantilla que está dimensionada para el número de residentes, 
no lo está para dos edificios. Si pensamos en que hay que atender dos cocinas y dos comedores 
desde las 7.15 horas de la mañana hasta las 22 horas se comprenderá que con ese personal es 
sumamente 
complicado. A esto hay que añadir la vacante no cubierta, los días de baja por enfermedad, los 
de ausencia por asuntos particulares o por toda la amplia casuística que se puede presentar. 
 

11.2.1. Personal docente 

 

Realizan su trabajo en atención directa con el alumnado y en permanencia en el centro 

para resolver cuestiones relacionadas con el mismo. 

 

Cada tutor/a de residencia se responsabilizará de desarrollar las siguientes actividades 

en relación con su grupo de  alumnos/as: 

 

✓ Cumplimentar al inicio de curso y tener actualizados los expedientes de su alumnado. 

✓ Coordinar con los/las tutores/as docentes la evolución de los alumnos/as. 



       

 
 

✓ Ayudar a resolver las demandas y problemas del alumnado. 

✓ Informar a los padres/madres o tutores/as de todo aquello que les concierna en relación 

con las actividades propias de la residencia, convivencia y rendimiento académico. 

✓ Programar, planificar y controlar las actividades de ocio y desarrollo personal de su 

alumnado y atender las dificultades de aprendizaje. 

✓ Programará las actividades de apoyo a su tutoría que desarrolle el PTIS de referencia, 

especialmente las que se realicen después de las veintidós horas (estudio voluntario). 

✓ Coordinarse y colaborar con los orientadores de los centros docentes y el E.O.E. 

✓ Mantener una fluida comunicación vertical y horizontal con el equipo directivo, otros 

docentes y PAS en cuestiones relacionadas con su alumnado. 

✓ Llevar un cuaderno diario de seguimiento de cada alumno y alumna. A tal efecto la 

secretaría elaborará un cuaderno general por cada sede con una ficha de alumno/a 

normalizada y que servirá de seguimiento individualizado del mismo. 

✓ Cumplimentar el informe de valoración trimestral de cada alumno/a, en el que se tenga 

en cuenta de forma pormenorizada su proceso educativo en la residencia y además 

refleje su rendimiento académico y otros datos de interés. Copia del informe se entregará 

al padre, madre o tutor legal. 

 
Cronograma de dirección: Francisco Ruiz-Ruano Cobo (30 horas semanales presenciales) 

 

Horario regular Actividad  

Sede Avenida Niceto Alcalá 

7:30 – 8:30 (Lunes) 

8:00 a 8:30 (martes a viernes) 

Sede Haza Luna 

8:30 – 9:30 (Lunes a viernes) 

 

9:30 – 13:30 (Lunes a jueves) 

 

13:00 – 14:30 (Lunes) / 13:00-

15:00 (martes a jueves) 

LOS VIERNES REALIZARÁ FUNCIONES 

DE 8 A 12:00, EN ROTACIONES DE 

CUATRO SEMANAS, PERMANECIENDO 

EN EL CENTRO EN EL MENCIONADO 

HORARIO, LA TERCERA Y CUARTA 

SEMANA. 

Apertura del centro, coordinación y funcionamiento. Visita de reconocimiento 

general y control de aparatos e instalaciones. 

Supervisión desayunos sede Avda. Alcalá-Zamora. 

Supervisión general, coordinación con el personal (PAS)  del centro en las dos 

sedes, atención al alumnado en actividades previas a la marcha a los centros 

docentes. Valoración de alumnado enfermo y conocimiento de lo sucedido durante 

la vela nocturna. Visita de reconocimiento y control de aparatos e instalaciones. 

Actividad de gestión, atención a familias, proveedores, contactos con la CEJA y 

otras administraciones, etc.  Solventar averías… 

Tareas de coordinación docente (lunes), planificación, etc. con secretaria, jefe de 

actividades, otros docentes, alumnado, PAS, etc. en las dos sedes. 

 

Actividad de gestión, atención a familias, proveedores, contactos con la CEJA y 

otras administraciones, etc.  Solventar averías… 

Las 7.5 horas semanales de horario no presencial en el centro las dedica a continuar con tareas de gestión, planificación, representación 

y coordinación de la residencia escolar. Además asistirá a las convocatorias externas, reuniones de órganos colegiados y presencia en 

el Consejo de Dirección del Centro del Profesorado de Priego-Montilla, Junta Municipal de Absentismo, etc. 

 

Cronograma de secretaria en sede Haza Luna Mª Rosario Serrano Jurado (30 horas semanales 

presenciales: 25 regulares + 5  irregulares) 

 

Horario regular Actividad  

Sede Haza Luna 

7:30 – 8:30 (Lunes) 

8:00 a 9:00 (martes a viernes) 

Sede Haza Luna 

9:00 –14 :00 (Lunes a jueves) 

 

 

13:00 – 14:30 (Lunes) / 13:00-

15:00 (martes a jueves) 

Apertura del centro, coordinación y funcionamiento. Visita de reconocimiento 

general y control de aparatos e instalaciones. 

Supervisión desayunos sede Haza Luna. 

Aseo Bucal alumnado de E. Primaria. Acompañar al alumnado de E. Primaria al 

centro de referencia. 

Supervisión general, coordinación con el personal (PAS)  del centro en las dos 

sedes, atención al alumnado en actividades previas a la marcha a los centros 

docentes. Valoración de alumnado enfermo y conocimiento de lo sucedido durante 

la vela nocturna. Visita de reconocimiento y control de aparatos e instalaciones. 

Actividad de gestión, atención a familias, proveedores, contactos con la CEJA y 

otras administraciones, etc.  Solventar averías… 



       

 
 

 

LOS VIERNES REALIZARÁ FUNCIONES 

DE 8 A 12:00, EN ROTACIONES DE 

CUATRO SEMANAS, PERMANECIENDO 

EN EL CENTRO EN EL MENCIONADO 

HORARIO, LA TERCERA Y CUARTA 

SEMANA. 

Tareas de coordinación docente (lunes), planificación, etc. con secretaria, jefe de 

actividades, otros docentes, alumnado, PAS, etc. en las dos sedes. 

 

Actividad de gestión, atención a familias, proveedores, contactos con la CEJA y 

otras administraciones, etc.  Solventar averías… 

Las 7.5 horas semanales de horario no presencial en el centro las dedica a continuar con tareas de gestión, planificación, representación 

y coordinación de la residencia escolar. Además asistirá a las convocatorias externas, reuniones de órganos colegiados y presencia en 

el Consejo de Dirección del Centro del Profesorado de Priego-Montilla, Junta Municipal de Absentismo, etc. 

Cronograma de  jefatura de actividades/ tutoría de E. Postobligatoria en sede Haza Luna: 

Aurora Ávila Ruiz-Ruano (30 horas semanales: 25 regulares + 5 irregular) 

 

Horario regular / no 

regular 

Actividad  

Haza Luna, lunes 

12,30 – 14,00  (Lunes) 

De lunes a jueves 

14,30-15,00  
15,00-16,00   
 
 
16,00-17,30  

 
17,30 – 19,00  

 
19,00 – 20,00  

 
20,00 -21,00 

 

LOS VIERNES REALIZARÁ 
FUNCIONES DE 8 A 12:00, EN 
ROTACIONES DE CUATRO 
SEMANAS, PERMANECIENDO EN 
EL CENTRO EN EL MENCIONADO 
HORARIO, LA SEGUNDA Y 
CUARTA SEMANA. 

Coordinación  con  el personal docente y/o equipo directivo. 

Coordinación  del equipo directivo y otro personal docente. Programación  y 

coordinación  actividades. Actividades propias de Jefatura. 

Atención y vigilancia del alumnado de E. Primaria, ESO y E. Postobligatoria  en el 

comedor. Supervisión aseo dental.  

Actividades de refuerzo educativo en estudio de E. Posobligatoria, socialización y 

desarrollo personal de su alumnado. Control entradas salidas de su alumnado.  

 Supervisión en merienda del alumnado. Atención personalizada al alumnado y familias. 

Vigilancia  estudio de la tutoría. Actividades de refuerzo educativo, socialización y 

desarrollo personal de su alumnado. 

Supervisión de duchas. Atención a las actividades  de ocio y tiempo libre anterior a la 

cena, aseo previo. Atención y supervisión de la  cena del alumnado E. Primaria,  ESO, 

FPB, E. Postobligatoria. 

Coordinación PAS y tareas administrativas del centro. 

Las 7.5 horas semanales de horario de no permanencia en el centro se dedicarán a programación de actividades de 

tutoría, tareas de gestión y coordinación y estudio de documentación. 

 

Cronograma de tutoría E. Postobligatoria en sede Niceto Alcalá-Zamora: Belinda Onieva 

Calmaestra (30 horas semanales: 25 regulares + 5  irregulares) 

 

 

Cronograma de tutoría E. Primaria y ESO en Haza Luna: Encarnación Pérez Luque (30 horas 

Horario regular /no regular Actividad  
Haza Luna, lunes 

11,00 – 13,00   
13,00-15,00 
Avda. Alcalá-Zamora (De lunes  a 

jueves) 

15,00-16,00 

  

16,00-17,30  

17,30 – 19,00 

19,00 – 20,00  

20,00 -21,00  

  

Viernes alternos 
12,00-14,00 

14,00-16,00 

Gestión y planificación de actividades de tutoría. 

Tutorías. Visitas a centros docentes. Gestión y planificación de actividades de tutoría 

Coordinación  con  el personal docente. 

Atención y vigilancia del alumnado de Postobligatoria  en el comedor. Supervisión aseo 

dental.  

Actividades de refuerzo educativo en estudio de E. Postobligatoria, socialización y 

desarrollo personal de su alumnado. Control entradas salidas de su alumnado. 

Supervisión en merienda del alumnado. Atención personalizada al alumnado y familias. 

Vigilancia  estudio de la tutoría de ciclos formativos, grado superior y bachillerato. 

Actividades de refuerzo educativo, socialización y desarrollo personal de su alumnado. 

Atención a las actividades  de ocio y tiempo libre anterior a la cena, aseo previo. 

Supervisión de la  cena del alumnado  postobligatoria. 

Tutorías. Visitas a centros docentes. Gestión y planificación de actividades de tutoría 

Atención a las familias y despedida. 

Las 7.5 horas semanales de horario de no permanencia en el centro se dedicarán a programación de actividades de 

tutoría, tareas de gestión y coordinación y estudio de documentación. 



       

 
 

semanales: 25 regulares + 5  irregulares) 

 

Horario regular / no 

regular 

Actividad  

Haza Luna, lunes 

13,00-14,00  

14,00-15,00  

13:00 a 15:00 (miércoles) 

 

15,00 – 16,00   (de lunes a 

jueves)   

16,00- 17,30           

 

 

 

17,30 – 18,30 

 

 

18,30 – 20,00   

      

 

20,00-21,00 

 

 
Viernes alternos 

12,00 a 14,00 

14,00-16,00 

Coordinación docente. 

 

Atención a tutorías en centros de referencia. 

Gestión y planificación de actividades de tutoría. 

Atención y vigilancia del alumnado de E. Primaria, ESO y E. Postobligatoria  en el 

comedor. Supervisión aseo dental.  

Atención a tutoría. Actividades de refuerzo educativo, socialización y desarrollo personal 

de su alumnado.  

Apoyo al alumnado que no asiste a talleres o Escuelas Deportivas. Acompañamiento si 

procede, a actividades deportivas. 

Atención a tutoría.  

 Supervisión en merienda del alumnado. Atención personalizada al alumnado y familias. 

Vigilancia  estudio de la tutoría de ESO. Actividades de refuerzo educativo, socialización 

y desarrollo personal de su alumnado. 

Supervisión de duchas. Atención a las actividades  de ocio y tiempo libre anterior a la 

cena, aseo previo. Supervisión de la  cena del alumnado  ESO, FPB, E. Postobligatoria. 

Tutorías. Visitas a centros docentes. Gestión y planificación de actividades de tutoría 

Atención a las familias y despedida. 

Las 7.5 horas semanales de horario de no permanencia en el centro se dedicarán a programación de actividades de 

tutoría, tareas de gestión y coordinación y estudio de documentación. 

 

Cronograma de tutoría FPB en Sede Haza Luna: Jesús Pérez Melgarejo (30 horas semanales:  

25 regulares + 5 irregulares) 

 

 

Cronograma de tutoría de E. Postobligatoria en Sede Niceto Alcalá-Zamora: Ricardo 

Morilla Mazuecos (30 horas semanales: 25 regulares + 5 irregulares) 

 

Horario regular / no 

regular 

Actividad  

Haza Luna, lunes 

13,00-14,00  

14,00-15,00  

 

15,00 – 16,00      

 

16,00- 17,00           

 

 

17,30 – 19,00 

 

 

19,00 – 20,00        

 

 

 

20,00-21,00 

 

 
Cierre de viernes (alternos)  

10,00 a 14,00 

14,00- 16,00 

Coordinación docente. 

Atención y vigilancia del alumnado de E. primaria, ESO Y E. Postobligatoria en comedor. 

Supervisión aseo dental del alumnado y atención al alumnado en tutoría y/o patio. 

Atención a tutoría. Actividades de refuerzo educativo, socialización y desarrollo personal 

de su alumnado.  

Apoyo al alumnado que asiste a talleres o actividades programadas por el tutor. 

Acompañamiento si procede, a actividades deportivas. 

Atención a tutoría.  

Acompañar al aseo previo al comedor y atención y supervisión en merienda del 

alumnado. Atención a las familias. 

Actividades de refuerzo educativo, socialización y desarrollo personal de su alumnado. 

Vigilancia  estudio de la tutoría de FPB. Actividades de refuerzo educativo, socialización 

y desarrollo personal de su alumnado. 

Supervisión de duchas. Atención a las actividades  de ocio y tiempo libre anterior a la 

cena, aseo previo. Supervisión de la  cena del alumnado  ESO, FPB, E. Postobligatoria. 

 

Atención en secretaría.  

Tutorías. Visitas a centros docentes. Gestión y planificación de actividades de tutoría 

Atención a las familias y despedida. 

Las 7.5 horas semanales de horario de no permanencia en el centro se dedicarán a programación de actividades de 

tutoría, tareas de gestión y coordinación y estudio de documentación. 



       

 
 

Horario regular / no 

regular 

Actividad  

Haza Luna, lunes 

11,00 – 13,00   
13,00-15,00 
Avda. Alcalá-Zamora (De lunes  a 

jueves) 

15,00-16,00  

16,00-17,30  

17,30 – 19,00 

  

19,00 – 20,00  

20,00 -21,00  

  

Viernes alternos 
12,00-14,00 

14,00-16,00 

Gestión y planificación de actividades de tutoría. 

Tutorías. Visitas a centros docentes. Gestión y planificación de actividades de tutoría 

Coordinación  con  el personal docente. 

Atención y vigilancia del alumnado de Postobligatoria  en el comedor. Supervisión aseo 

dental.  

Actividades de refuerzo educativo en estudio de E. Postobligatoria, socialización y 

desarrollo personal de su alumnado. Control entradas salidas de su alumnado. 

Supervisión en merienda del alumnado. Atención personalizada al alumnado y familias. 

Vigilancia  estudio de la tutoría de ciclos formativos, grado superior y bachillerato. 

Actividades de refuerzo educativo, socialización y desarrollo personal de su alumnado. 

Atención a las actividades  de ocio y tiempo libre anterior a la cena, aseo previo. 

Supervisión de la  cena del alumnado  postobligatoria. 

Tutorías. Visitas a centros docentes. Gestión y planificación de actividades de tutoría 

Atención a las familias y despedida. 

Las 7.5 horas semanales de horario de no permanencia en el centro se dedicarán a programación de actividades de 

tutoría, tareas de gestión y coordinación y estudio de documentación. 

 

El desarrollo individual por parte de cada tutor: como harán los contactos con la familia, aspectos 
que incidan en la socialización, desarrollo personal, la higiene y alimentación, actividades 
propuestas por la tutoría, talleres propios, seguimiento de las actividades de refuerzo educativo, la 
orientación de los alumnos/as, calendario de reuniones, etc., es decir, los detalles de la 
organización se recogen en un documento redactado y aprobado cada curso escolar en el Consejo 
de Residencia del mes de octubre y que se llama Plan Anual. Es un documento bastante operativo 
y que refleja la realidad de cada curso escolar ya que el alumnado varía de un curso académico a 
otro considerablemente. 

11.2.2. Personal no docente  

a) El Personal Técnico de integración sociocultural atiende al alumnado en horario de tarde-
noche más una monitora de turno fijo de mañana y prestan sus servicios en las Residencias 
Escolares, ejerciendo las siguientes funciones: 

- Celar y atender a la población escolar en las dependencias de la Residencia, en sus horarios 

correspondientes, dentro de la normativa de Régimen Interior de la misma.  

- Velar por el cumplimiento de las conductas normales en la relación convivencial y humana 

dentro del ámbito de la Residencia Escolar.  

-  Atender el cumplimiento, por parte de los Residentes, de las normas habituales de higiene y 

salud corporal.  

- Atender al cumplimiento, por parte de los Residentes, de las normas habituales de convivencia, 

respeto y comportamiento social (en salas, comedores, dormitorios, etc.)  

- Atender el cumplimiento, por parte de los Residentes, de las normas de Régimen Interior de la 

Residencia. 

 - Velar por el desarrollo de actividades de ocio, programadas por los educadores/as, para las 

horas de permanencia del Monitor de Residencia, previas al descanso nocturno de los 

alumnos/as.  

- Velar por el período de descanso nocturno de los alumnos/as. 

- Aquellas que en función de nuestro papel como familia sustitutoria correspondan en cada caso. 

Para poder realizar un trabajo sistemático y metódico llevarán un cuaderno/diario con la ficha 
de cada alumno/a, en el que se anotarán las posibles incidencias. El equipo de monitoras, de 
cada sede, hará un informe/valoración de cada alumna/a por trimestre en el que se tenga en 
cuenta su proceso educativo en la residencia escolar. Copia del informe se le entregará al 
tutor/a del alumno/a. 



       

 
 

b) El resto del PAS del centro realiza un trabajo diario según las funciones recogidas en el VI 
Convenio colectivo, no tiene atención directa al alumnado pero sus actuaciones repercuten en 
la buena marcha del centro y en que el alumnado esté bien atendido en cuanto a alimentación, 
alojamiento, orden y limpieza. 

Los cronogramas de personal docente y PAS también están recogidos en el Plan  Anual  
aprobado por Consejo en el mes de octubre de cada curso como se ha  
indicado anteriormente. 
 

12. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO RESIDENTE Y ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

 

12.1. Alumnado 
 
La Consejería de Educación y Deporte es la que admite a todos los alumnos y alumnas 

residentes en el centro, una vez resuelta la convocatoria anual establecida al efecto.  
 

Las demandas de nuevas incorporaciones son estudiadas en el Servicio de Ordenación 
Educativa de la Delegación Provincial de Educación y Deporte que formula la propuesta de 
admisión, en su caso, a la Dirección General de Planificación y Centros, trasladando a la 
Residencia, posteriormente, la resolución adoptada. Las bajas que se producen también son 
comunicadas al Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Provincial de Educación y 
Deporte.  

El Decreto 54/2012, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
las Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina que para ocupar 
una plaza en una residencia escolar el alumnado deberá encontrarse en alguna de las siguientes 
circunstancias que se exponen en la convocatoria anual.  

 
la siguiente tabla especifica el alumnado que está asistiendo hasta la fecha a la 

Residencia: 
 

ALUMNOS/AS 

DE E. PRIMARIA 

ALUMNOS/AS DE 

E. SECUNDARIA 

ALUMNOS/AS 

DE FPB 

ALUMNOS/AS DE E. 

POSTOBLIGATORIA 

3 13 20 63 

 
Alumnas 69 Alumnos 30 

 
12.2.  Participación del alumnado en la vida residencial 

 

• Eligen sus representantes (delegado/a, subdelegado/a y jefe de delegados) en cada una 

de las tutorías. 

• Eligen dos miembros en el Consejo de Residencia. 

• Colaboran en el comedor (recogida de enseres tras su uso). 

• Proponen a los/las tutores/as las actividades lúdicas y recreativas, talleres, etc.  

• Colaboran en el orden y limpieza de sus espacios en la residencia, dormitorios, sala TV, 

espacios de tutorías, otras dependencias, etc. 

• Aprenden a cuidar y ordenar sus pertenencias materiales y enseres. 

• Aprenden a cuidar, revisar y tener a punto los ordenadores. 

• Colaboran, participan y proponen, actividades de Planes y Proyectos educativos. 

• Colaboran, participan y proponen, actividades de talleres de PTIS. 

 

12.3.  Organización del alumnado por tutorías 

 

Hay tres criterios para agrupar al alumnado: 

- Por tutorías: en función de la edad y curso académico de los/as residentes. 



       

 
 

- Asignación de dormitorios: teniendo en cuenta el sexo, edad, nivel educativo e  intereses 

del alumnado. 

- Realización de actividades formativas y de ocio: para las que el alumnado se decanta 

según sus necesidades y preferencias, teniendo como criterio fundamental la edad. 

 

Para llevar a cabo los agrupamientos se tiene en cuenta lo siguiente: 

- Criterios pedagógicos y organizativos establecidos por el equipo directivo. 

- Características madurativas del alumnado. 

- Normalización e inclusión escolar y social. 

- Nivel educativo-edad. 

 

Planteamos una organización del alumnado que equilibre el número y los intereses de 

los alumnos y alumnas, adecuándonos en lo posible a las etapas educativas y a los espacios 

disponibles de la residencia escolar. Para ello proponemos hacer cinco tutorías que se definirán 

en el apartado de acción tutorial. 

 

Planteamos una organización del alumnado que equilibre el número y los intereses de 

los alumnos y alumnas, adecuándonos en lo posible a las  etapas educativas y a los espacios 

disponibles de la residencia escolar. Para ello proponemos hacer cinco tutorías:  

1.- Una de Educación Primaria y ESO. Sede Haza Luna. 
2.- Una tutoría de Obligatoria: FPB. Sede Haza Luna.  
3.- Una tutoría de E. Postobligatoria: E. Postobligatoria CFGM y Bachillerato. Sede Haza 
Luna 
4.- Dos tutorías de E. Postobligatoria: E. Postobligatoria CFGM y otra tutoría de CFGS y 
Bachillerato. Sede Avda. Alcalá-Zamora. 

 

Cada tutor/a de residencia se responsabilizará de desarrollar las siguientes actividades 

en relación con su grupo de  alumnos/as: 

 

✓ Cumplimentar al inicio de curso y tener actualizados los expedientes de su alumnado. 

✓ Coordinar con los/las tutores/as docentes la evolución de los alumnos/as. 

✓ Ayudar a resolver las demandas y problemas del alumnado. 

✓ Informar a los padres/madres o tutores/as de todo aquello que les concierna en relación 

con las actividades propias de la residencia, convivencia y rendimiento académico. 

✓ Programar, planificar y controlar las actividades de ocio y desarrollo personal de su 

alumnado y atender las dificultades de aprendizaje. 

✓ Programará las actividades de apoyo a su tutoría que desarrolle el PTIS de referencia, 

especialmente las que se realicen después de las veintidós horas (estudio voluntario). 

✓ Coordinarse y colaborar con los orientadores de los centros docentes y el E.O.E. 

✓ Mantener una fluida comunicación vertical y horizontal con el equipo directivo, otros 

docentes y PAS en cuestiones relacionadas con su alumnado. 

✓ Llevar un cuaderno diario de seguimiento de cada alumno y alumna. A tal efecto la 

secretaría elaborará un cuaderno general por cada sede con una ficha de alumno/a 

normalizada y que servirá de seguimiento individualizado del mismo. 

✓ Cumplimentar el informe de valoración trimestral de cada alumno/a, en el que se tenga 

en cuenta de forma pormenorizada su proceso educativo en la residencia y además 

refleje su rendimiento académico y otros datos de interés. Copia del informe se entregará 

al padre, madre o tutor legal. 

 

13. EVALUACIÓN INTERNA. INDICADORES DE CALIDAD PROPIOS DE LA RESIDENCIA. 

 

La Orden de 11 de enero de 2013, en su artículo 9: organización de la tutoría, establece en el 

punto 2: 

 

Las residencias escolares tienen la obligación de informar de forma periódica al alumnado o a 



       

 
 

sus familias, en caso de que sean menores de edad, sobre: 

 

- La evolución del alumnado en sus aspectos individual y social  

- Su grado de participación en el desarrollo de la programación de actividades formativas, 

recreativas y culturales y de ocio. 

- Los criterios y procedimientos de evaluación de la organización y el funcionamiento de la 

residencia 

- Sus derechos y deberes.  

 

 A tales efectos, el educador o educadora que ejerza la tutoría de cada grupo deberá 

mantener una relación permanente con los padres, madres o quienes ejerzan la tutela de las 

personas residentes menores de edad; asimismo, al finalizar el curso escolar, atenderá al 

alumnado o a sus representantes legales, en su caso, que deseen conocer con detalle su 

evolución a lo largo del curso y recibir información que oriente la toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales. 

 

 Habida cuenta de que nos movemos en un doble ámbito: el relativo a los resultados 

académicos (a los que cada vez se les otorga mayor importancia), y el relativo a aspectos 

generales de desarrollo personal y convivencial, parece razonable que la evaluación también 

haga referencia a los mismos (será muy interesante estudiar la evolución del alumnado teniendo 

muy en cuenta la situación socio-económica-familiar de partida sobre todo en E. Primaria y 

E.S.O). 

 

 Disponer de las evaluaciones del pasado curso también sería un dato interesante cuando 

se disponga de ellas, en caso de renovaciones. Ello nos dará información acerca de si las 

estrategias empleadas en cuanto a las técnicas de estudio y hábitos de trabajo han sido efectivas 

o no. 

 

 Por otra parte están los aspectos convivenciales y de desarrollo personal. La evaluación 

positiva supondrá una evolución a mejor en cada uno de los aspectos de referencia que no son 

otros que los contenidos en el informe-valoración que se elabora al final de cada trimestre para 

entregarlos a las familias.  

 

 Los mecanismos de control para valorar los diversos aspectos son los siguientes: 

 

• Observación directa y anotaciones en el registro individual de incidencias. 

• Control de comedor (aspectos nutricionales y educativos). 

• Control de dormitorios (aspectos de orden e higiene). 

• Control de tiempos libres (participación, integración, corrección…) 

• Control de actividades (participación, educación, civismo…). 

 

 Parte importante de estos aspectos es la relacionada con lo contenido en el Plan de 

Convivencia en cuanto que conforma entre otras cosas el marco de conductas adecuadas o que 

se pretenden conseguir y los procedimientos de corrección ante las conductas inadecuadas y 

que deben entenderse más como otro aspecto educativo y no solo meramente sancionador.  

 

 Las incidencias que se pudieran producir en este marco serán recogidas en los 

documentos previstos en el mismo ROF y Plan de Convivencia. Serán incluidos en el expediente 

del alumno/a e integrados en la aplicación Séneca. 

 

13.1. Aspectos a determinar en el proceso 

 
 La evaluación interna que debe realizar la Residencia  estará orientada a la consecución 

de los siguientes objetivos: 

▪ Favorecer la búsqueda de soluciones innovadoras que mejoren los resultados 

académicos y la convivencia de nuestros/as alumnos/as para facilitar el éxito escolar. 



       

 
 

▪ Proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos como 

los resultados de la intervención educativa. 

▪ Fomentar la participación de todos los sectores que componen la comunidad educativa 

en el proceso de evaluación. 

▪ Mejorar la práctica docente.  
▪ La organización y funcionamiento general de la Residencia. 

 

 

La evaluación se efectuará tomando como referentes los apartados que a continuación se 

detallan: 

▪ Los procesos de convivencia del alumnado. 

▪ Las relaciones interpersonales entre el alumnado, no sólo respecto a la tutoría sino 

también respecto al grupo global. 

▪ La medidas y actuaciones dirigidas al apoyo, refuerzo educativo y prevención de las 

dificultades de aprendizaje 

▪ Los resultados de la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en que está 

involucrado el alumnado.  

  
La evaluación final persigue los siguientes objetivos: 

• Cuantificar y analizar los resultados obtenidos a lo largo de un curso escolar. 

• Diagnosticar las causas de éxito y fracaso escolar. 

• Formular propuestas de corrección y mejora. 

• Analizar la adecuación del Proyecto Educativo. 

• Informar de los resultados obtenidos, del diagnóstico y de las propuestas a la Comunidad 
Educativa. 

 

 

Teniendo en cuenta los miembros que conforman nuestra Comunidad Educativa se pueden 

establecer tres niveles diferentes: 

 

• Alumnado. En este caso, será la Junta de Delegados/as y los/as alumnos/as 

representantes en el Consejo de Residencia con la Jefatura de Actividades,  quienes se 

encargarán de valorar el funcionamiento de la Residencia y harán sus aportaciones para 

la mejora de la misma. Se realizará una vez al trimestre. 

• Familias. Intervendrán a través de  sus representantes en el Consejo de Residencia y 

realizarán sus valoraciones y aportaciones en la memoria final de autoevaluación.   

• El PTIS, en reunión con el Equipo directivo de la Residencia, hará  trimestralmente una 

valoración de aquellos aspectos del alumnado en los que intervenga.  

• El PAS, en reunión con la secretaria de la Residencia, hará anualmente una valoración del 
funcionamiento de la residencia escolar.  

 

 

13.2. Personas u órganos que deben intervenir en la evaluación y temporalización de las 

acciones 

 

Evaluación Temporalización Agente que interviene 

Evaluación inicial  -Se realizará por el equipo directivo referida al 

entorno, elementos materiales y personales, 

apoyándose principalmente en la memoria final de 

autoevaluación del curso anterior. 

Autoevaluación Final de cada  

trimestre 

Educadores/as. La autoevaluación interna será 

competencia de la Junta de Coordinación de 

Actividades, para valorar la marcha académica, el 

tiempo dedicado al ocio, la  convivencia del alumnado 

y el funcionamiento general de la Residencia así 

como las propuestas de mejora. 



       

 
 

-El/la Jefe/a de Actividades el encargado de redactar 

un documento común de autoevaluación con las 

aportaciones de todos los/as educadores/as y el 

PTIS. 

Evaluación  

procesual  

(enseñanza – 

aprendizaje) 

Final de cada  

trimestre 

La JCA valorará trimestralmente los resultados  

de la evaluación: 

- Sobre el funcionamiento interno de la Residencia 

funcionamiento   

- Los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

adoptando las medidas correctoras necesarias  para 

la consecución paulatina de los objetivos planteados. 

- Las medidas y actuaciones dirigidas al apoyo y 

refuerzo educativo, objetivos generales,  actividades, 

metodología, utilización de espacios y recursos 

materiales y didácticos, atención a la diversidad, 

actividades tutoriales,  actividades de orientación, 

registro de asistencia del alumnado,… 

 

El PTIS, en reunión con el Equipo directivo de la  

Residencia, hará  trimestralmente una valoración de  

aquellos aspectos del en los que intervenga el 

alumnado  

Evaluación de la 

convivencia 

Final de cada  

trimestre 

La JCA valorará trimestralmente los resultados  

de la evaluación. 

El PTIS, en reunión con el Equipo directivo de la 

Residencia, hará  trimestralmente una valoración de 

aquellos aspectos del alumnado en los que 

intervenga. 

Evaluación final Final de  

curso 

La autoevaluación final de curso se hará en un   

documento aprobado por el Consejo de Residencia y 

remitido a inspección educativa. En él se reflejarán 

todos 

los aspectos de evaluación del centro con 

aportaciones  de todos los sectores.  

Tratará de cuantificar y calificar lo realizado hasta ese 

momento, clasificando y jerarquizando la información 

obtenida para proyectarla en el siguiente curso 

escolar. 

Recogerá a su vez los resultados más relevantes de 

la encuesta de Autoevaluación remitida por la 

Agencia  Andaluza de Autoevaluación Educativa. 

 

Los instrumentos para la recogida de datos serán: cuestionarios, listas control, escalas de 

valoración, test y cuaderno de tutoría. 

 

13.3. Autoevaluación e indicadores de calidad.  

La evaluación final se centrará en los siguientes aspectos:  
 

✓ Organización de la Residencia, participación de las personas afectadas, 
horario de alumnos/as y educadores/as, perfeccionamiento de los/las 
educadores/as y equipo directivo, y otros aspectos organizativos.  

✓ Funcionamiento de la Residencia, de los elementos personales, 
organizativos y materiales así como análisis de las causas, hechos o factores 
de disfunciones en el funcionamiento. Propuestas de solución o mejora. 

✓ Relaciones con la comunidad. Analizaremos la rentabilidad obtenida con las 
familias, entorno social y cultural, etc. 

✓ Gestión económica y administrativa, documentación, etc. 



       

 
 

✓ Resultados, que incluirán dictámenes y propuestas, enumeración de causas 
y soluciones. 

✓ Adecuación del Proyecto Educativo y propuestas de mejora. 
 
 Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se aplicarán los indicadores que el 
equipo de evaluación determine, así como aquellos que la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa especifique.  

 El proceso de autoevaluación se plasmará en una memoria de autoevaluación que 
incluirá los apartados que contemple la normativa y en la que participarán todos los sectores 
educativos, recogiendo las aportaciones que cada uno realice. Este  documento incluirá: 
 
 - La valoración de  logros y las dificultades encontradas. 
 - Las propuestas de mejora a incluir en el Plan de Residencia. 
 
Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad serán fijados por la 
Dirección de la Residencia y finalizarán, en todo caso, antes del 30 de junio de cada año. 
 

En consonancia con las líneas generales de actuación pedagógica los indicadores de 

calidad internos serán: 

 

INDICADOR MEDICIÓN DEFINICIÓN  

Se considera evaluación 

positiva cuando el porcentaje 

es superior al 80% 

Desarrollo de la autonomía 

1. El alumnado es autónomo. Porcentaje de alumnado que 

se desenvuelve solo en el 

día a día. 

2. Participación del 

alumnado en la vida de la 

Residencia. 

Proporción de alumnas y 

alumnos que participan 

activamente en la vida de la 

Residencia, asumiendo 

rutinas y favoreciendo la 

buena marcha de la vida de 

la Residencia. 

3. El alumnado ayuda y 

coopera. 

Proporción de alumnas y 

alumnos que ayudan, piden 

ayuda y cooperan en la 

resolución de problemas 

cotidianos, así como en 

proyectos, planes de 

convivencia, etc. 

Desarrollo de las 

competencias básicas 

1. Eficacia del desarrollo de 

las competencias básicas 

orientadas a su aplicación en 

el entorno inmediato. 

Porcentaje de alumnado que 

aplica las competencias 

básicas en el entorno 

inmediato 

2. Alumnado  que pasa a 

otra etapa superior cuando 

termina la que cursa. 

Porcentaje de alumnos/as 

que continúan sus estudios 

en una etapa superior al 

finalizar la actual. 

Mejora del rendimiento 

escolar 

1. Alumnado que emplea 

distintas técnicas de estudio. 

Porcentaje de alumnado que 

emplea distintas técnicas de 

estudio o se encuentra en 

proceso de emplearlas 



       

 
 

 

 

 

 

porque se les está 

orientando para ello. 

2. Alumnado con evaluación 

positiva, según los distintos 

niveles educativos 

Porcentaje de alumnado con 

evaluación positiva en todas 

las áreas. 

3. Alumnado con buena 

actitud académica y 

rendimiento no satisfactorio. 

Porcentaje de alumnado con 

evaluación no positiva pero 

buena actitud académica. 

Coordinación docente 

1. Coordinación entre los/as 

tutores/as. 

Porcentaje de coordinación 

entre los/as tutores/as de la 

residencia para la 

consecución de los objetivos 

educativos. 

Coordinación con los centros 

asociados 

 

 

1. Comunicación con el 

C.E.I.P. “Luque Onieva” 

Porcentaje de frecuencia con 

que se comunican los/las 

tutores/as con los 

correspondientes del C.E.I.P. 

“Luque Onieva”. 

2. Comunicación con los 

I.E.S “Álvarez Cubero”, 

“Carmen Pantión” y 

“Fernando III” 

 

Porcentaje de frecuencia con  

que se comunican los/as 

tutores/as y la dirección la 

Residencia con los 

correspondientes de los I.E.S 

de referencia. 

Coordinación y 

comunicación con las 

familias 

1.-Participación de los/as 

padres/madres en la vida de 

la Residencia. 

Frecuencia con que los/as 

padres/madres participan en 

la vida de la Residencia a lo 

largo del curso. 

2. Asunción de compromisos 

de convivencia 

Porcentaje de participación 

positiva de las familias en la 

asunción de los 

compromisos de convivencia 

en los que se han implicado 

a lo largo del curso. 

Utilización del tiempo libre 

1. Participación en 

actividades deportivas 

Porcentaje del alumnado que 

participa con frecuencia en la 

práctica de deportes en la 

Residencia. 

2. Participación en 

actividades propuestas por la 

Residencia (culturales, 

extraescolares, talleres, etc.) 

Porcentaje del alumnado que 

participa en las distintas 

actividades propuestas por la 

Residencia. 

Salud,  alimentación e 

higiene 

 

1.Alumnado enfermo que es 

atendido en la Residencia 

Porcentaje de alumnado que 

acude al centro de salud 

para cuidarse, 

medicamentarse y tratarse. 

2. El alumnado mantiene 

hábitos de vida saludable. 

Porcentaje de alumnos/as 

que acepta platos y come 

equilibradamente. 



       

 
 

Clima y convivencia 

1. Cumplimiento de normas 

de convivencia. 

Porcentaje de alumnado que 

no tiene incidentes de 

conducta. 

2. Conductas contrarias a la 

convivencia. 

Porcentaje de conductas 

contrarias a la convivencia. 

3. Conductas gravemente 

perjudiciales para la 

convivencia. 

Porcentaje de alumnas y 

alumnos de conductas 

gravemente perjudiciales 

para la convivencia. 

4. Alumnado reincidente en 

conductas contrarias y/o 

gravemente perjudiciales 

para la convivencia. 

Porcentaje de alumnado 

reincidente en conductas 

contrarias y/o gravemente 

perjudiciales para la 

convivencia. 

 
 

13.4. Autoevaluación externa e indicadores de calidad 

Durante el curso escolar se irán adaptando y completando las estrategias y 
procedimientos necesarios para realizar una autoevaluación eficaz y útil del funcionamiento de 
la Residencia y para lograr una mejora no sólo en los resultados, sino en la totalidad de los 
servicios que se le presta al alumnado y a sus familias.  

A la espera de la publicación en el mes de junio por parte de AGAEVE de las encuestas 
de autoevaluación específicas para Residencias Escolares, trabajamos aquellos aspectos que 
se consideraron susceptibles de mejora según los resultados del curso anterior.  

Respecto al cuestionario de las familias y/o alumnado, los aspectos a evaluar son los 
siguientes: 

Los aspectos a evaluar son:  

✓ PROCESOS DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

- Distribución del tiempo 

- Programación de actividades 

- Coordinación con centros de referencia 

- Atención y cuidados por parte del personal no docente 

- atención y cuidados por parte del personal docente 

✓ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Actividades de apoyo y refuerzo 

- Actividades de estudio voluntario 

✓ CLIMA Y CONVIVENCIA 

- Conocimiento de normas de convivencia 

- Clima de convivencia 

- Aplicación de medidas disciplinarias 

✓ ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

- Uso y limpieza de espacios  

- Elaboración, presentación, cantidad ofrecida de comida 



       

 
 

- Información general de la residencia (salidas alumnado, asistencia,…) 

- Resolución ante queja o reclamación. 

Los indicadores de medición son los ítems de las encuestas presentadas por AGAEVE 

Se considera evaluación positiva cuando el porcentaje con calificación por encima de calificación 
7 es superior al 80% 

 

El presente Proyecto Educativo de la Residencia Escolar “Cristóbal Luque Onieva” de Priego de 
Córdoba (Córdoba), fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Residencia celebrada en 
Priego de Córdoba el día 27 de enero de 2020 
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TÍTULO I. PREÁMBULO 
  
Capítulo I. Introducción 
 
 

El artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a 
la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria, en relación con las 
enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o 
profesional con validez en todo el Estado, incluidas las enseñanzas de educación infantil, la 
competencia exclusiva, entre otras, en la programación y creación de centros públicos, su 
organización, régimen e inspección, así como la evaluación y garantía de calidad del sistema 
educativo y las actividades complementarias y extraescolares. 
 

Asimismo, el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce la 
competencia compartida de la Comunidad Autónoma sobre la ordenación del sector y de la 
actividad docente, así como sobre los requisitos de los centros, sin perjuicio de lo recogido en el 
artículo 149.1.30. de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 del texto constitucional, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

 
También el artículo 120.1 de la Ley 17/2007, de 1 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, establece que las residencias escolares existentes son centros públicos que acogen 
en régimen de familia sustitutoria a aquellos/as alumnos y alumnas que cursan estudios post-
obligatorios fuera de su lugar de origen o a aquellos/as otros/as de enseñanzas obligatorias 
cuyas situaciones personales o familiares así lo aconsejen. 

 
            El anterior ordenamiento de las Residencias Escolares en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se realizaba a través de lo dispuesto en el Decreto 100/1988, de 1 de marzo (B.O.J.A. 
núm. 32, de 22 de abril de 1988), de ordenación de las Residencias Escolares, de la Orden de 
13 de mayo de 1988 (B.O.J.A. núm. 41, de 27 de mayo de 1988), por la que se regulaba la 
organización y funcionamiento de las Residencias Escolares, y de la Resolución de 14 de Julio 
de 1995 (B.O.J.A. núm. 116, de 25 de agosto de 1995), de la Dirección General de Promoción y 
Evaluación Educativa, cuyo punto séptimo establecía que todas las Residencias Escolares 
elaborarían un Plan Anual de Residencia y profundizarían en la elaboración de las Finalidades 
Educativas y el Reglamento de Organización y Funcionamiento. No obstante, los cambios 
sociales y del sistema educativo que se han producido en los últimos años demandan la 
necesidad de que las residencias escolares modifiquen su organización, funcionamiento y 
gestión. Así las residencias han pasado de desempeñar exclusivamente una función 
compensadora e integradora, puesto que han facilitado el acceso a estudios obligatorios y post-
obligatorios al alumnado que, por cuestiones socioeconómicas, por pertenecer a núcleos de 
población rural diseminados, o por cualquier otra circunstancia familiar, tenía difícil la continuidad 
en dichos estudios, a realizar funciones que favorecen la igualdad de oportunidades y la equidad 
en la educación, al posibilitar la atención de aquel alumnado que tiene dificultades para acceder 
a los distintos niveles educativos, por carecer de esa oferta educativa en su lugar de origen. Esta 
nueva perspectiva da lugar al Decreto 54/2012, de 6 de marzo (B.O.J.A. núm. 59, de 26 de marzo 
de 2012), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las residencias escolares de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
  

Este marco legal constituye el referente normativo para elaborar el presente Reglamento 
de Organización y Funcionamiento (R.O.F.), regulando la ordenación del funcionamiento docente 
y no docente, la concreción de las diferentes estructuras de la residencia, los recursos humanos 
y materiales necesarios para conseguir los objetivos educativos, los procedimientos para 
fomentar la participación en la vida de la Residencia, las relaciones tanto internas, entre los 
miembros de la comunidad educativa, como externas, de la residencia con su entorno, así como 
la contribución de las familias a la financiación de este servicio, en el caso del alumnado de 
enseñanzas post-obligatorias, como dispone el artículo 120.2 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre. 
 

Por todo ello concebimos el R.O.F. como un valioso instrumento para mejorar la acción 
de los distintos agentes educativos y lograr los objetivos propuestos en el Plan de Centro y, en 
suma, para contribuir a la eficacia de la institución. 
 



       

 
 

Capítulo II. Definición y objetivos del R.O.F. 
 
Artículo 1.- El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Residencia Escolar 
“CRISTÓBAL LUQUE ONIEVA”  de PRIEGO DE CÓRDOBA (Córdoba) tiene la pretensión de 
ser un marco general organizativo que facilite el desarrollo de aquellas actividades necesarias 
para alcanzar las Finalidades Educativas y  Principios de Identidad planteados en el Proyecto 
Educativo. 
 
Según el Decreto 54/2012, de 6 de marzo (B.O.J.A. núm. 59, de 26 de marzo de 2012), 
 

1. El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y 
funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que la 
residencia se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y 
colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
 

2. El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las 
características propias de cada residencia, contemplará los siguientes aspectos: 

 
a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los 
aspectos recogidos en el Plan de Centro. 
 
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 
decisiones por los distintos órganos de gobierno. 
 
c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro. 
 
d) La organización de la vigilancia de las dependencias de la residencia. 
 
e) El plan de autoprotección del centro. 
 
f) Las normas de incorporación del alumnado a la residencia, tanto a principio de curso como al 
comienzo de cada uno de los trimestres del curso escolar. 
 
g) Las normas sobre la utilización en la residencia de teléfonos móviles y otros aparatos 
electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado 
residente, 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. 
 
h) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 
 
i) Las funciones de la junta de delegados y delegadas del alumnado residente, así como del 
delegado o delegada del centro. 
 
j) La concreción de las relaciones de colaboración de la residencia con las empresas y otros 
organismos e instituciones. 
 
k) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la 
organización y funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, a la que, en 
todo caso, deberá supeditarse. 
 

3. En la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento podrán realizar 
sugerencias y aportaciones al mismo todo el personal de la residencia, la junta de delegados y 
delegadas del alumnado residente y las asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
mismo. 
 

Artículo 2.- Los pilares básicos en los que se fundamenta la elaboración de este R.O.F. 
son los siguientes: 

a)   Participación de los representantes de los distintos sectores de la  Comunidad 
Educativa. 



       

 
 

 
b)   Respeto a los derechos de todos los componentes de la Comunidad Educativa. 
 
c)   Fomento del espíritu de convivencia entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 
 
d) Coherencia: el R.O.F. debe estar en estrecha relación con el Proyecto Educativo y     
con el Proyecto de Gestión. 
 
e) Utilidad: este reglamento debe ser útil para la Residencia. Todas las normas que 
fijemos han de ser funcionales, prácticas y útiles para el buen funcionamiento de la 
Residencia y a la vez favorecer la convivencia. 
 
f) Promoción y potenciación de la cooperación social. 
 
g) Regulación de aquellos aspectos de la vida de la Residencia no contemplados  de 
manera concreta en la legislación vigente. 
 

Artículo 3.-  Los objetivos del ROF Decreto 54: 
 
1) Promover la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en 

todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 
 

2) Establecer  criterios claros  y procedimientos que garanticen el rigor y la 
transparencia en la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno. 
 

3) Organizar los espacios, instalaciones y vigilancia de las dependencias de la 
residencia. 
 

4) Organizar los recursos materiales del centro para un uso eficiente de los mismos. 
 

5) Dar a conocer el Plan de Autoprotección del centro a todo la Comunidad Educativa. 
 

6) Establecer las normas de incorporación del alumnado a la residencia, tanto a 
principio de curso como al comienzo de cada uno de los trimestres del curso escolar. 
 

7) Dictaminar las normas sobre la utilización en la residencia de teléfonos móviles y 
otros aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso 
seguro a internet del alumnado residente, 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. 
 

8) Divulgar las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 
 

9) Establecer las funciones de la junta de delegados y delegadas del alumnado 
residente, así como del delegado o delegada del centro. 
 

10) Concretar las relaciones de colaboración de la residencia con las empresas y otros 
organismos e instituciones. 

 
Otros objetivos del ROF más concretos y operativos: 
 

1.- Favorecer la participación. Asegurar una gestión democrática y participativa de la 
Residencia. 
 
2.- Facilitar la convivencia en la Residencia, proponiendo normas claras  y respaldadas 
por la mayoría. 
 
3.- Conocer y cumplir lo legislado sobre temas educativos y organizativos. 
 
4.- Regular lo no recogido en las normas legales de mayor rango. 



       

 
 

 
5.- Mejorar la organización de la Residencia, introduciendo elementos de calidad 
educativa. 
 
6.-  Impulsar la colaboración y el trabajo en equipo, promoviendo un ambiente de 
estudio y trabajo. 
 
7.- Racionalizar los recursos materiales y humanos de la Residencia. 
 
8.- Fomentar el respeto a las instalaciones, equipamiento, conservación y limpieza de 
la Residencia. 
 
9. - Establecer canales de comunicación que favorezcan un diálogo fluido entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
Capítulo III. Funcionalidad. 
 
Artículo 4.-  Cumplimiento. Obligatoriedad. Ámbito de aplicación. 
 
 El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) es de obligado cumplimiento 
para todos los miembros de la comunidad educativa de la Residencia Escolar “CRISTÓBAL 
LUQUE ONIEVA” de PRIEGO DE CÓRODBA. 
 
Artículo 5.- Aprobación. 
  
 El R.O.F. será aprobado por el Consejo de Residencia, según las directrices de la 
normativa vigente.  
 
Artículo 6.- Mecanismos de revisión y actualización. 
 
 Aún teniendo carácter plurianual, el R.O.F. debe ser un documento que solvente las 
necesidades y requerimientos de diversa índole que durante el curso escolar vayan apareciendo. 
Por este motivo no será un documento estático, sino dinámico, flexible y abierto, susceptible de 
ser actualizado en cualquier momento. Sus modificaciones serán propuestas por el Equipo 
Directivo, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Junta de Coordinación de Actividades  
y contando con las aportaciones de todos los sectores de la comunidad educativa. Se remitirán 
a todos los estamentos de dicha comunidad para su conocimiento y análisis, y al Consejo de 
Residencia para su estudio y aprobación. 
 
        El R.O.F. podrá ser actualizado o modificado tras los procesos de autoevaluación a los que 
se refiere el artículo 29 del Reglamento Orgánico de las Residencias Escolares (Decreto 54/2012, 
de 6 de marzo, B.O.J.A. núm. 59, de 26 de marzo de 2012) o a propuesta del Director, en función 
de su proyecto de dirección. 
 
 
Capítulo IV. Conocimiento y difusión. 
 
Artículo 7.-  Carácter público del documento. 
 
 Una vez aprobado el R.O.F. es absolutamente necesaria su publicación y difusión entre 
todos los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento y cumplimiento. A tal efecto 
se entregará un ejemplar del mismo a los integrantes del Consejo de Residencia,  a los 
educadores que componen la Junta de Coordinación de Actividades, Asociación (si la hubiere) 
de Madres y Padres de alumnos/as, Asociación (si la hubiere) de Alumnos/as a través de sus 
delegados/as, personal de Administración y Servicios, así como ponerlo en conocimiento del 
alumnado, padres y madres de los residentes, etc. 
 
 Asimismo se tendrá un ejemplar en la Secretaría de la Residencia a disposición de 
cualquier persona que pertenezca a la comunidad educativa de la Residencia Escolar 
“CRISTÓBAL LUQUE ONIEVA” de PRIEGO DE CÓRODBA (Córdoba), de los centros 
asociados, del servicio de Inspección Educativa, etc. Y se podrá publicar, a través de la página 
Web oficial de la residencia. 



       

 
 

 
TÍTULO II. NATURALEZA Y FINES DE LA RESIDENCIA. 
 
Capítulo I. Identificación. 
 
Artículo 8.- La Residencia Escolar “Cristóbal Luque Onieva” de Priego de Córdoba es de 
titularidad pública, perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y 
dependiente de la Dirección General de Planificación y Centros. Sus datos básicos figuran en el 
inicio del Plan de Centro 
 
Artículo 9.- Esta Residencia Escolar es de régimen ordinario, al acoger sólo a alumnos y 
alumnas cuya escolarización tiene lugar en los centros docentes de régimen ordinario de la 
localidad, desarrollando su actividad según el calendario escolar oficialmente establecido por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de Córdoba para cada curso académico. 

 
Capítulo II. Fines. 
 
Artículo 10.- El Decreto 54/2012, de 6 de marzo (B.O.J.A. núm. 59, de 26 de marzo de 2012), 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las residencias escolares de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía constituye el marco legal específico de aplicación a nuestra Residencia. 
 
Artículo 11.- De conformidad con lo establecido en el artículo 120.1 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, las residencias escolares existentes son centros públicos que acogen en régimen de 
familia sustitutoria, de lunes a viernes, a aquellos/as alumnos y alumnas que cursan estudios 
post-obligatorios fuera de su lugar de origen, o a aquellos/as otros/as de enseñanzas obligatorias 
cuyas situaciones personales o familiares así lo aconsejan. 
 
Artículo 12.- La Residencia Escolar actuará como hogar de los/as alumnos/as internos/as, sin 
que la estancia en ésta pueda ser considerada como una continuidad del aula, por lo que se 
procurará en todo momento que el planteamiento organizativo y la dinámica educativa diaria 
favorezcan un clima de relaciones lo más parecido posible al ámbito familiar, reconociéndose el 
carácter subsidiario de esta Residencia frente al primordial y natural de la familia, a la que los/as 
alumnos/as residentes seguirán vinculados/as por su integración en ella durante los fines de 
semana y períodos vacacionales. 
 
Artículo 13.- En la Residencia se garantizará la atención educativa del alumnado, se 
desarrollarán actividades de refuerzo y apoyo para mejorar el rendimiento académico del mismo 
y se atenderá su formación integral, tanto en la adquisición de hábitos personales y sociales, 
como higiénico-sanitarios y de ocupación del ocio y tiempo libre. 
 
Artículo 14.- Se fomentará el contacto con las familias en orden a tenerlas informadas sobre 
comportamiento, rendimiento académico y estado de salud de sus hijos/as, exigiendo de los 
padres igual colaboración al respecto. 
 
Artículo 15.- La Residencia Escolar podrá ser utilizada para el desarrollo de los programas que 
la Consejería de Educación determine. 
 
 
TÍTULO III. PARTICIPACIÓN EN LA RESIDENCIA ESCOLAR. 
 
Capítulo I. Planteamiento general. Objetivos. 
 
Artículo 16.- Para conseguir que la Residencia sea un proyecto común y compartido por toda la 
comunidad educativa es necesaria la participación real de las diferentes partes que la componen. 
Por ello nos planteamos los siguientes objetivos: 
 
 1.- Favorecer y potenciar la participación positiva y constructiva de los diferentes sectores 
de la comunidad educativa en el desarrollo y consecución de las finalidades planteadas por la 
Residencia. 
 



       

 
 

 2.- Fomentar de manera especial la participación de las familias en la vida de la 
Residencia. La necesaria coordinación entre la Residencia y los padres repercutirá directamente 
en la mejora de la formación de los/as alumnos/as residentes. 
 
 3.- Potenciar el conocimiento mutuo entre los diferentes sectores de la Comunidad 
Educativa para generar vías de colaboración que ayuden a la mejora de la calidad del servicio 
que ofrece la Residencia. 
 
 4.- Establecer cauces de comunicación y participación permanentes tanto a nivel 
institucional como a través de la acción tutorial. 
 
Artículo 17.- El órgano máximo de representación de la Residencia es el Consejo de Residencia. 
Paralelamente cada sector tendrá, además, otros cauces de participación atendiendo a las 
competencias que cada cual tenga atribuidas. 
 
Capítulo II. Del personal. 
 
Artículo 18.- El personal de la Residencia Escolar será el recogido en la Relación de Puestos 
de Trabajo que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía determine, se adecuará a 
lo dispuesto por la misma y estará formado por el Director, Jefe/a de Actividades, Secretario, 
educadores/as de actividades formativas y de ocio, el Personal Técnico de Integración 
Sociocultural y el Personal de Servicios. 
 
        Ante cualquier eventualidad no contemplada en este reglamento, que implique una 
actuación de urgencia, se establece el orden jerárquico de responsabilidad contemplado en la 
relación de personal del primer párrafo de este artículo. 
 
Artículo 19.- El acceso a los puestos de trabajo mencionados en al artículo anterior se realizará 
de acuerdo con la normativa legal vigente para Residencias Escolares. 
 
Artículo 20.- Todo el personal de la Residencia desarrollará sus funciones de acuerdo con la 
normativa establecida a tal efecto para las Residencias Escolares. 
 
 El horario del personal de la Residencia quedará establecido con carácter general a 
principio de curso teniendo en cuenta las necesidades de la Residencia, y se incluirá en el Plan 
Anual. 
 
 Con respecto al control de la jornada, asistencia y  horario del profesorado de la 
Residencia, se tendrán en cuenta las instrucciones vigentes de la administración educativa para 
los centros docentes. 
 
 El personal no docente que desempeñe funciones de administración o servicios en la 
Residencia Escolar  realizará la jornada de trabajo que establece su convenio colectivo,  teniendo 
en cuenta las necesidades y singularidad de esta Residencia. 

 
Artículo 21.-  La solicitud y concesión de permisos y licencias se ajustará a lo que legalmente 
esté establecido para el personal docente y el no docente. 
 
Artículo 22.-  La Comunidad Educativa de la Residencia está formada por todas aquellas 
personas que conviven y trabajan en la misma, los/as alumnos/as residentes, los padres y 
madres de éstos, los/as educadores/as, el personal de servicios y el de atención educativa 
complementaria, y aquél personal que de forma eventual preste servicios en la Residencia. 
 
 Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser respetados en su 
dignidad personal y profesional. Igualmente tienen derecho a que su estancia y el desempeño 
de sus funciones en la Residencia se desarrollen de acuerdo con las normas de seguridad e 
higiene legalmente establecidas. 
 
 Es un deber y un derecho de todos los miembros de la comunidad educativa coordinar 
los esfuerzos necesarios para el desarrollo de lo previsto en el Plan de Centro y el buen 
funcionamiento de la Residencia en general. 



       

 
 

 En función de las necesidades y posibilidades presupuestarias, la Residencia podrá 
contratar servicios de personas o entidades que completen o complementen los suyos propios. 
 
Artículo 23.- Todo el personal de la Residencia estará bajo la dependencia funcional del 
Director de la misma. 
 
 
Capítulo III. De los/as educadores/as de actividades formativas y de ocio. 
 
Artículo 24.- Los/as educadores/as constituyen el personal docente o profesorado de la 
Residencia. Se regirán por lo que disponga la Consejería de Educación en la legislación 
específica para Residencias Escolares. 
 
- El personal integrante del equipo directivo de las residencias escolares, al que se refiere el 
artículo 71, pertenecerá a los cuerpos de funcionarios docentes establecidos en la disposición 
adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
- Las residencias escolares podrán contar para su funcionamiento con educadores y educadoras 
de actividades formativas y de ocio, que pertenecerán a los cuerpos de maestros, de profesores 
y catedráticos de enseñanza secundaria o de profesores técnicos de formación profesional. 
 
- Los puestos de trabajo de los funcionarios de los cuerpos docentes que integren la plantilla de 
funcionamiento de cada residencia escolar tendrán la consideración de puestos específicos, de 
conformidad con el artículo 24.1.c) del Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la 
función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de 
trabajo docentes. 
 
- El procedimiento de provisión y adjudicación de los puestos a los que se refiere el apartado 3, 
así como sus efectos, serán los establecidos en el Decreto 302/2010, de 1 de junio, y en su 
normativa de desarrollo. 
 
 
Artículo 25.- Las funciones y deberes de /as educadores/as de actividades formativas y de ocio 
son las siguientes: 
 
        a) La atención y la custodia del alumnado residente en las horas de permanencia de éste 
en la residencia en todas las actividades programadas o en las  necesidades derivadas de su 
estancia, en cumplimiento de las obligaciones  establecidas y dentro del horario aprobado por el 
Consejo de  Residencia. 
 
        b) La tutoría del alumnado residente, la dirección y la orientación de su  aprendizaje y el 
apoyo en sus actividades en la residencia, en colaboración  con las familias. 
 
        c) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del  alumnado 
residente. 
 
        d) La promoción, organización y participación en las actividades  complementarias, dentro 
o fuera de la residencia, programadas por la misma. 
 
        e) La contribución a que las actividades de la residencia se desarrollen en un  clima de 
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en  el alumnado residente los 
valores de la ciudadanía democrática. 
 
        f) La información periódica a las familias sobre la evolución personal y  educativa de sus 
hijos e hijas en la residencia, así como la orientación para su  cooperación en la misma. 
 
        g) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les  sean 
encomendadas. 
 
        h) La organización y desarrollo de las actividades de estudio y de ocio del  alumnado 
residente. 
 



       

 
 

        i) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería  competente en 
materia de educación o la propia Residencia. 
 
        j) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de relaciones y 
convivencia desarrollados por la Residencia. 
 
        k) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la  comunicación 
como herramienta habitual de trabajo. 
 
        l) Desarrollar, en general, todas aquellas funciones no especificadas  anteriormente y que 
están incluidas o relacionadas con la misión de su puesto. 
 
       m) Aquellas otras que le sean encomendadas por el Director, dentro del ámbito de sus 
competencias. 
 
        n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la Consejería   competente en 
materia de educación. 
 
        ñ) En circunstancias excepcionales, deberán atender cualquier tipo de  eventualidades que 
pudieran producirse, pernoctando en la Residencia, si  fuera necesario. 
 
         El personal docente realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, 
de trabajo en equipo y de coordinación con el resto del personal que atiende al alumnado 
residente. 

 
Artículo 26.- Derechos del personal docente. 
 
         El personal docente de las residencias escolares, en su condición de funcionario, tiene los 
derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 
 
        Asimismo, y en el desempeño de su actividad profesional tiene, además, los siguientes 
derechos individuales: 
 
        a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
 
        b) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión de la residencia a 
través de los cauces establecidos para ello. 
 
        c) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus                  
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen 
su autoridad. 
 
        d) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 
motivación de la administración educativa. 
 
        e) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la                 
comunidad educativa y la sociedad. 
 
        f) Al respeto del alumnado residente y a que éste asuma sus responsabilidades,  de acuerdo 
con su edad y nivel de desarrollo en su propia formación, en la convivencia, en la vida de la 
residencia y en la vida en sociedad. 
 
        g) A elegir a sus representantes en el Consejo de Residencia y a postularse como         
representante. 
 
        h) A participar en el Consejo de Residencia en calidad de representantes de los/as                  
educadores y educadoras de actividades formativas y de ocio, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 
 
        i) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 
 
        j) A ejercer los cargos y las funciones directivas o de coordinación docente en las 



       

 
 

residencias para los que fuese designado, en los términos establecidos legalmente, y a 
postularse para estos nombramientos. 
 
        k) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción                  
profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la  participación en proyectos 
de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidos a su correspondiente 
evaluación; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; y la implicación en la mejora de 
la enseñanza y del rendimiento del alumnado de la residencia. 
 
Artículo 27.- Protección de los derechos del personal docente. 
 
        La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la 
mejora de las condiciones en las que el personal docente realiza su trabajo en las residencias y 
al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente. 
 
        La Administración educativa otorgará al personal docente de las residencias escolares 
presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia Administración educativa 
en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los 
hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de 
incidencias u otros documentos docentes. 
 
        Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto 
de reprobación ante el Consejo de Residencia, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran 
corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 
 
        La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 
calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave 
que se produzcan contra el personal docente de las residencias escolares, cuando se hallen 
desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 
 
        La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y 
jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en las residencias escolares, siempre 
que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su 
actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus 
superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
        a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera 
que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman. 
 
        b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados 
frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos 
frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 
 
Capítulo IV.  Del El Personal Técnico de Integración Sociocultural, (PTIS)  
 
Artículo 28.- El personal de administración y servicios y personal técnico de integración 
sociocultural. 
 
Según el decreto 54 en su artículo 16, título IV. El personal de administración y servicios y de 
atención educativa complementaria. 
Las residencias escolares contarán con el personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria que determinen las correspondientes relaciones de puestos de 
trabajo. 
 
Derechos y obligaciones. 
 

1. El personal funcionario no docente y laboral de las residencias escolares tendrá los 
derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le 
resulte de aplicación. 



       

 
 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo de Residencia en calidad de 
representante del referido personal, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus 
representantes en este órgano colegiado. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 
formación dirigidos al personal de referencia, en los que se incluirán aspectos relativos a la 
ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo. 

 
 
Artículo 29.- El Personal Técnico de Integración Sociocultural, monitores de residencia, ejercerá 
las siguientes funciones: 
 

a) Celar y atender a la población  escolar en las dependencias de la Residencia, en sus 
horarios correspondientes, dentro de la normativa de régimen interno de la misma. 

 
b) Velar por el cumplimiento de las conductas normales en la relación convivencial y 

humana dentro del ámbito de la Residencia Escolar. 
 
c) Atender el cumplimiento, por parte de los/as residentes, de las normas habituales de 

higiene y salud corporal. 
 
d) Atender el cumplimiento, por parte de los/as residentes, de las normas habituales de 

convivencia, respeto y comportamiento social en salas, dormitorios, comedores, etc... 
 
e) Atender el cumplimiento, por parte de los/as residentes, de las normas de régimen 

interno de la residencia. 
 
f) Velar por el desarrollo de las actividades de ocio, programadas por los/as educadores/as, 

en su horario de permanencia en la Residencia. 
 
g) Velar por el período de descanso nocturno de los/as alumnos/as. 
 
h) Comunicar al Director y tutores/as las incidencias que tengan lugar y las medidas 

adoptadas. 
 
i) Participar en la gestión y funcionamiento de la Residencia. 
 
j) Desarrollar, en general, todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que 

estén incluidas o relacionadas con su actividad educadora. 
 
k) Aquellas otras que le sean encomendadas por el Director dentro del ámbito de sus 

competencias. 
 
        La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación 
dirigidos al personal de referencia, en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación 
general del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo. 
 
Artículo 30.-   Protección de derechos. 
 
1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal funcionario, no 
docente y laboral de la residencia escolar. 
 
2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por 
hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el artículo 27, 
párrafo 5 del actual R.O.F. 
 
 
Artículo 31.-  Coordinador/a del PTIS (Monitores/as). Funciones. 
 
 Dadas las peculiaridades de esta Residencia Escolar separada en dos edificios distantes 
y con una plantilla de ocho Monitores/as, se ve necesario que exista una coordinación de este 
colectivo con el Equipo Directivo, máxime cuando con la nueva norma no formar parte de la Junta 
de Coordinación de Actividades. 



       

 
 

 
Este Reglamento prevé la posibilidad de contar con la figura de Coordinador/a del PTIS. 

 El /la Coordinador/a del PTIS será nombrado/a por el Director de la Residencia con el 
consenso con el secretario/a, de entre el personal que realice en la Residencia funciones de esta 
naturaleza. Sus funciones son: 
 

- Informar al Equipo Directivo y a los /as educadores/as de las incidencias que se 
produzcan durante la jornada laboral del citado personal. 
 

- Elevar propuestas a la dirección de la Residencia para el mejor funcionamiento de la 
misma. 
 

- Informar a sus compañeros/as de las decisiones puntuales que determine el equipo 
directivo. 

 
- Entregar en secretaría, para general conocimiento y posterior archivo, el cuadrante 

mensual de nocturnidad. 
 

- Aquellas otras que le sean encomendadas por el Director de la Residencia. 
 
Capítulo V. Del Personal de  Servicios.  
 
Artículo 32.- Forman parte del Personal de Servicios quienes por nombramiento o contrato 
desempeñen sus funciones en esta Residencia. Estará integrado por auxiliares de cocina, 
asistentes en restauración, personal de limpieza y alojamiento y personal de oficio de segunda 
además del que pueda ser incluido en las oportunas revisiones de la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Residencia. 
 
  Los derechos y obligaciones de estos colectivos están descritos en el artículo 28. 
 Por delegación del Director de la Residencia, podrán depender de la Secretaria de la 
misma. Se regirán por la normativa vigente correspondiente a este sector de trabajadores, así 
como por sus respectivos convenios colectivos y ejercerá las siguientes funciones: 
 
Auxiliar de cocina 

• Elaboración y condimentación de los servicios, con sujeción a las instrucciones facilitadas por 
el responsable. 

• Tendrán a su cargo las provisiones para el consumo de las distintas partidas, comprobando 
el peso de las mercancías a su llegada.  

• Proponer a la persona responsable, la reposición de los artículos que se hayan consumido o 
la adquisición de los que crea necesarios.  

• Hará los despieces de las carnes o pescados con el mayor cuidado, tratando de conseguir el 
mejor rendimiento. 

• Colaborará en el mantenimiento en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento de la 
maquinaria propia del departamento, tal como: placas fuegos, hornos, freidoras, extractores, 
filtros, cortadoras, etc. 

• Deberá estar en posesión del carné de Manipulador de Alimentos. 

• Limpieza y mantenimiento de los medios y útiles del comedor, sin menoscabo de la limpieza 
ordinaria del local, que corresponde a la general del edificio. 

• Atención, cuidado y vigilancia de los comensales (alumnado). 
 

Asistente en restauración 

• Ayuda al cocinero/a en sus funciones, teniendo capacidad para sustituirle ocasionalmente, 
preparando comidas sencillas, corriendo a su cargo la limpieza y el mantenimiento, para 
tenerle en perfectas condiciones, de la máquina y utensilios propios de su trabajo, poniendo 
todo cuidado en las labores que le fueren encomendadas. 

• Deberá estar en posesión del carné de Manipulador de Alimentos.  

• Limpieza y mantenimiento de los medios y útiles del comedor, sin menoscabo de la limpieza 
ordinaria del local, que corresponde a la general del edificio. 

• Atención, cuidado y vigilancia de los comensales (alumnado). 
 

Personal de limpieza y alojamiento 



       

 
 

• Atención directa a los usuarios de las dependencias como en el aseo y cuidado material de 
ésta, concretándose en labores de comedor-oficio, lavandería-lencería y limpieza-pisos. 

• Serán funciones propias de estos trabajadores: 
- Realización de labores propias de comedor-oficio, ayuda a los usuarios del comedor si 
éstos por imposibilidad o edad así lo requieren sirviendo las comidas en su caso o 
estando en las líneas de los autoservicios. 
- Realización de las funciones propias de lavandería-lencería y plancha. Manejo y 
atención de la maquinaria para estos menesteres, poniendo el máximo esmero en el trato 
de la ropa tanto del centro como de los residentes si los hubiere. 
- Realizarán las labores propias de limpieza de habitaciones y zonas comunes (camas, 
cambios, ropa, baños, etc.) procurando la mayor atención a los usuarios, más cuando 
éstos sean imposibilitados o menores. 
- Limpia y mantiene en buen orden el interior de edificio, oficinas, almacenes y otras 
dependencias: barre, friega y retira las basuras; limpia alfombras y felpudos, limpia y da 
brillo a los adornos, herrajes y otros objetos de metal, limpia el polvo de los muebles y 

objetos; limpia las cocinas donde las haya, los cuartos de baño y servicios. 

 
Artículo 33.- Son derechos del Personal de Servicios: 
 

a) Ser informados/as de todo cuanto esté relacionado con el desarrollo de sus funciones 
así como disponer de los medios y materiales necesarios para ello. 

 
b) El desempeño de cargos de representación o la elección de los mismos. 
 
c) Derecho a ser oídos/as y a que se tengan en cuenta sus opiniones y sugerencias acerca 

de la  realización, distribución y asignación del trabajo. 
 

d) A la formación y actualización permanente. 
 
Artículo 34.-  Son deberes del Personal de Servicios: 
 

a) Respetar y cumplir lo recogido en este reglamento. 
 
b) Participar en cuantas actividades y actos se organicen y requieran de su colaboración, 

siempre y cuando estén dentro de sus funciones, competencias y horarios. 
 

Artículo 35.- Protección de derechos. 
 
1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal funcionario no 
docente y laboral de las residencias escolares. 
 
2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por 
hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el artículo 27, 
párrafo 5 del presente R.O.F. 

 
 
Capítulo VI. De las familias.  
 
Artículo 36.- Derechos de las familias de alumnos/as residentes: 

 
        Las familias tienen derecho a: 
 
        a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal de la residencia escolar. 
  
        b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de  
enseñanza, aprendizaje y convivencia de éstos en la residencia. 
 
        c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución de sus hijos e hijas. 
 
        d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución de sus hijos e hijas. 
 
        e) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas a  



       

 
 

la Residencia. 
 
        f) Conocer el Plan de Centro. 
 
        g) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en la Residencia. 
 
        h) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para 
la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 
 
        i) Suscribir con la Residencia un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 
mecanismos de coordinación con el personal de la residencia que atiende al alumno o alumna 
que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas de convivencia, y de 
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el seno de la Residencia 
como fuera de ella, para superar esta situación. 
 
        j) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento de la residencia, así 
como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
 
        k) Participar en el Consejo de Residencia.  
 
        l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo de 
Residencia. 

 
Artículo 37.- Colaboración de las familias. 
 
a) Participar como miembros activos de la comunidad educativa en la actividad diaria de la 
Residencia. 
 
b) Colaborar con los educadores de ocio y PTIS en la educación de sus hijos/as, atendiendo a 
las indicaciones de los/as tutores/as y ayudando a la corrección de actitudes de indisciplina. 
 
c) Responder a las citaciones de la Residencia, y acudir a la misma, siempre que sea posible, 
cuando se le requiera, tanto individual como colectivamente. 
 
d) Facilitar al educador/a-tutor/a cuanta información se le requiera sobre su hijo/a sobre aspectos 
relativos a su educación, personalidad y cuidados sanitarios. 
 
e) Facilitar a su hijo/a cuantos medios materiales sean precisos para llevar a cabo las tareas y 
actividades diarias de la vida en la Residencia (ropa, útiles de aseo, etc.) 
 
f) Justificar las ausencias y retrasos de su hijo/a en la incorporación a la Residencia. 
 
g) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades de la residencia y en la 
adopción de pautas de comportamiento, de convivencia y de valores que consoliden su 
integración en la vida compartida de la Residencia Escolar. 
 
h) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de su hijo/a respecto a la vida en la Residencia: 
puntualidad, orden, aseo, etc. 
 
i) Hacerse cargo de su hijo/a los fines de semana, vacaciones, fiestas escolares y días en los 
que la Residencia permanezca cerrada. 
 
j) Acompañar a su hijo/a a la Residencia Escolar el día de la presentación para iniciar el curso 
escolar. El alumnado menor de doce años deberá ser acompañado siempre, tanto a la entrada 
como salida del centro del padre/madre/tutor legal o persona autorizada por este; a partir de doce 
años, podrán entrar o salir solos con consentimiento y permiso expreso de su padre, madre o 
tutor responsable. 

 
Según el Decreto 54 de 6 de marzo de 2012: 
 



       

 
 

1. Las madres y los padres o quienes ejerzan la tutela, como principales responsables que son 
de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con las 
residencias escolares y con su personal. 
 
2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 
 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades de la residencia y en la 
adopción de pautas de comportamiento, de convivencia y de valores que consoliden su 
integración en la vida compartida de la residencia escolar. 
b) Respetar la autoridad y orientaciones del personal de la residencia. 
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina de la residencia. 
d) Cumplir con las obligaciones contraídas con la residencia escolar, en relación con las 
diferentes situaciones que se pudieran producir en la convivencia diaria de sus hijos e hijas 
como residentes. 
 

Artículo 38.- Asociaciones de madres y padres del alumnado residente. 
 
        Las madres, padres y quienes ejerzan la tutela del alumnado de la Residencia Escolar 
podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
        Las asociaciones de madres y padres del alumnado residente tendrán las finalidades que 
se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
 
        a) Asistir a los padres, madres o quien ejerza la tutela del alumnado residente en todo 
aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 
 
        b) Colaborar en las actividades educativas de la Residencia Escolar. 
 
        c) Promover la participación de los padres, madres o quien ejerza la tutela del alumnado 
residente en la gestión de la Residencia. 
 
        Las asociaciones (si las hubiere) de madres y padres del alumnado residente tendrán 
derecho a ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de la Residencia, de 
las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Residencia establecido 
por la misma. 
 
        Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado residente 
con el equipo directivo de la Residencia y la realización de acciones formativas en las que 
participen las familias y el personal de la misma. 
 
        Los padres podrán crear cuantas asociaciones de madres y padres de alumnos/as 
(A.M.P.A.s) les interese, de acuerdo con la legislación vigente. Podrán formar parte de estas 
asociaciones cuantos padres lo soliciten libre y voluntariamente y siempre que sus hijos sean 
alumnos/as de la Residencia Escolar. 
 
        La labor de las A.M.P.A.s irá dirigida especialmente a la colaboración en las actividades 
extraescolares aprobadas por el Consejo de Residencia y siempre que éste solicite dicha 
colaboración. 

 

 
Capítulo VII. De los/as Alumnos/as residentes. 
 
 
SECCION 1ª. ALUMNOS/AS RESIDENTES 
 
Artículo 39.- La concesión de plaza en esta Residencia Escolar para las/os alumnas y alumnos 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 54/2012 de 6 de marzo (B.O.J.A. núm. 
59, de 26 de marzo) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Residencias Escolares 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la orden de 28 de marzo de 2012 (B.O.J.A. nº 70 
de 11 de abril de 2012). 
 
Normas de incorporación del alumnado residente: 



       

 
 

 
1.- Los/as padres/madres o tutores legales del/la alumno/a, al que se le ha concedido una plaza,  
deberán presentarse en la Residencia acompañando a su hijo/a con el fin de que se les  facilite 
toda la información y preparar la documentación necesaria para su incorporación. 
  
2.- El alumnado admitido en la residencia escolar deberá incorporarse a la misma desde el 
comienzo del curso escolar y estar matriculado en las enseñanzas para las que solicitó plaza. Se 
exceptúa de esta obligación a aquellos alumnos y alumnas que por razones de enfermedad o 
causa de fuerza mayor deban incorporarse en un momento posterior. El incumplimiento de lo 
establecido en este punto significará la renuncia a la plaza concedida. 
 
3.- El Secretario/a de residencia escolar remitirá a la Delegación Provincial, en la primera    
quincena de octubre, la relación de alumnos y alumnas a los que habiéndoseles concedido plaza 
no se hayan incorporado sin causa que lo justifique 
En el supuesto de renuncia a la plaza concedida, se deberá comunicar por escrito lo antes posible 
mediante correo electrónico a la dirección 14007763.edu@juntadeandalucia.es, o 
personalmente en la secretaria de la residencia. 
 
4.- El alumnado de nueva incorporación deberá cumplimentar la documentación que se le 
entregue por su tutor/a (Ficha del alumno/a, autorización de publicación de imágenes,  
documento de autorización de permisos, etc. y acompañar a esta: 

- Fotocopia de la matrícula realizada en el colegio o instituto. 
- Varios teléfonos de contacto. 
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria o similar actualizada.  
- Informe médico, por escrito, si tiene algún padecimiento o está tomando determinados 
medicamentos, si hay algún tipo de alergias a alimentos y/o medicamentos, etc. 
- Cualquier otro informe relacionado con el/la alumno/a que a juicio de los padres o 
tutores legales deba ser conocido por la Residencia. 
- Fotocopia del DNI del alumno. 
 
Plazo de entrega de documentación: Del 1 al 30 de septiembre. 
 

5.- Con independencia de lo antes expuesto, necesitan: útiles de aseo personal y para trabajar 
en su labor escolar. 
 
6.- Los/as chicos/as duermen en literas agrupados según sexo y edad.  

 
7.- Los/as alumnos/as pueden disponer de una pequeña cantidad de dinero para afrontar algunos 
gastos personales. La cuantía será determinada por los padres en función de las edades y 
circunstancias de cada niño/a. Este dinero debe ser entregado si la familia lo estima oportuno, a 
la dirección o tutor/a de la Residencia que custodiará las cantidades recibidas. 
 
8.- En modo alguno la Dirección de la Residencia se hará responsable de pérdidas de dinero, 
documentos, móviles, ordenadores, cámaras fotográficas, etc. que se encuentren en poder de 
los/as alumnos/as o bien en los dormitorios por no haberlos depositado. 
 
9.- Los/as alumnos/as estarán en la Residencia, con carácter general, de lunes a viernes. La 
Residencia permanecerá cerrada todos los fines de semana y días festivos. 

10.- No se autorizará la incorporación el domingo. 

11.- Desplazamientos de los/as alumnos/as residentes: 
       - Las familias son responsables de los desplazamientos de sus hijos/as desde sus domicilios 
hasta la Residencia, y viceversa. 
       - El personal de la Residencia sólo se ocupará de la atención del alumnado, en estos 
supuestos, mientras permanezca en las instalaciones de la Residencia. 
 
12.- El alumnado de estudios posteriores a la educación obligatoria que tenga concedida plaza 
de residencia escolar presentará, al inicio de curso, fotocopia del resguardo de la solicitud de 
Beca del MEC. 

 
13.- El alumnado al que le haya sido concedido el componente de residencia en la convocatoria 
general de becas y ayudas al estudio abonará el precio público anual en el plazo máximo de 
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quince días hábiles, contados desde el día en que le haya sido abonado el importe de dicha 
beca. Al inicio de curso presentará fotocopia del resguardo de la solicitud de Ayuda al Estudio 
(Beca del MEC) 

 
14.- El alumnado que no haya solicitado beca o ésta sea anulada en su procedimiento, abonará 

íntegramente el precio público correspondiente a la enseñanza que vaya a cursar.  
 
15.- Cuando la beca MEC no haya sido concedida se procederá a esperar resolución de 
bonificación de la Junta y posteriormente se abonará el pago sujeto a la concesión o no de ese 
porcentaje de bonificación. 
 
16.- La materialización de los pagos se realizará mediante la utilización del modelo 046, de 
autoliquidación de tasas y precios públicos, presentando justificación documental en la residencia 
escolar. 

 
17.- Al alumnado incorporado a la Residencia Escolar le será de aplicación lo establecido en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como la normativa vigente sobre derechos 
y deberes del alumnado. Las normas de incorporación del alumnado, deberán ponerse en 
conocimiento del mismo y de sus padres, madres o tutores legales. 
 
Artículo 40.- Cuando en un/a alumno/a residente cese la causa de su admisión, se iniciará el 
trámite para ser dado de baja. La condición de alumno/a residente dejará de ser efectiva en los 
siguientes supuestos: 
 

a) Renuncia voluntaria mediante documento escrito por los representantes legales del/la 
alumno/a si éste/a es menor de edad, o del propio alumno/a si es mayor de edad. 

 
b) No incorporarse a la Residencia desde el primer día lectivo del curso escolar 

correspondiente. Se exceptúa de esta obligación al que por razones de enfermedad o 
causa de fuerza mayor debidamente justificada se incorpore con posterioridad.  

 
c) Al causar baja en el Centro Docente asociado a la Residencia donde el/la alumno/a curse 

sus estudios. 
 
d) Los/as alumnos/as que sean sancionados/as con pérdida temporal de escolarización en 

el centro docente al que asistan, perderán también por el mismo periodo de tiempo, el 
derecho de Residencia, ya que la permanencia en la misma implica la asistencia a clase. 

 
e) Perderán la condición de residente aquellos/as alumnos/as de Enseñanzas Post-

obligatorias que, no recibiendo beca, no efectúen el pago de dos recibos consecutivos 
del precio público. Asimismo perderán la condición de residente aquellos/as alumnos/as 
de Enseñanza Post-obligatoria que hayan obtenido beca de residencia del Ministerio de 
Educación y no abonen la cantidad establecida por la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía en los plazos fijados por ésta. 

 
Artículo 41.- Los agrupamientos del alumnado, que tendrán carácter flexible, se realizarán por 
niveles educativos, teniendo en cuenta las edades y los intereses de los/as mismos/as. El número 
de grupos estará en función del número de alumnos/as y de educadores/as con que, para cada 
curso escolar, cuente la Residencia. 
 
Artículo 42.- Al tener esta Residencia establecida como finalidad educativa ineludible fomentar 
el desarrollo integral del/la alumno/a residente en todos sus ámbitos, el equipo de educadores/as-
tutores/as procurará que cada alumno/a tenga los medios necesarios para la consecución de 
estos fines. 
 
Artículo 43.- La aceptación de la plaza por parte de los/as alumnos/as residentes o de sus 
padres o tutores supone la aceptación del presente reglamento. 
 
Artículo 44.- El número de plazas de residencia estará en función de las vacantes que a tal 
efecto determine la Consejería de Educación para cada curso escolar. 
 
 



       

 
 

SECCIÓN 2ª. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE DERECHOS Y DEBERES 
DEL ALUMNADO RESIDENTE. 
 
Artículo 45.- Todos/as los/as alumnos/as residentes tienen los mismos derechos y deberes. Su 
ejercicio y cumplimiento se adecuará a la edad de los/as mismos/as y a las características de las 
enseñanzas que se encuentren cursando. 
 
Artículo 46.-  El ejercicio de los derechos  y el cumplimiento de los deberes por el alumnado se 
realizará en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye  la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006). 
 
Artículo 47.-La Consejería de Educación, el Consejo de Residencia y los restantes órganos de 
gobierno de la Residencia, en el marco de sus respectivas competencias, velarán por el correcto 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado y garantizarán su 
efectividad de acuerdo con lo establecido en el DECRETO 54/2012, de 6 de marzo, (B.O.J.A. 
núm.59, de 26 de marzo de 2012). 
 
Artículo 48.-  El ejercicio de los derechos por parte de los/as alumnos/as residentes implicará el 
reconocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
SECCIÓN 3ª. DERECHOS DE LOS/AS ALUMNOS/AS RESIDENTES. 
 
Artículo 49.-  El alumnado residente tiene derecho (recogidas en el Decreto 54 de 6 de marzo 
de 2012): 
 
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de 
sus capacidades. 
 
La Residencia Escolar programará  actividades complementarias y extraescolares que fomenten 
el espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la relación entre la Residencia y el 
entorno socioeconómico y cultural en que éste desarrolla su labor. 

 
b) Al estudio. 
 
c) A la orientación educativa y profesional. 
 
- Todos/as los/as alumnos/as tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para 
conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, 
aspiraciones o intereses. 

 
- De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con 
discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales. 

 
- La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del alumnado 
y excluirá cualquier tipo de discriminación. 
 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo, rendimiento y 
cumplimiento de las normas de convivencia. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de 
los criterios de evaluación que serán aplicados. 
 
e) A la formación 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 la residencia escolar. 
 
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. 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto54_2012ResidenciasEscolares.pdf


       

 
 

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, por parte de todo el alumnado residente 
y del personal que atiende a los mismos. 
 
- El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y a sus convicciones 
religiosas y morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales, por 
parte de todo el alumnado residente y del personal que atiende a los mismos. 
 
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 
integración y compensación. 
 
- La no-discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, 
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y 
psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
- El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de 
oportunidades. 
 
- La realización de políticas de integración y de educación especial. 
 
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, tanto en los períodos dedicados a la 
realización de las actividades programadas de la residencia, como en los momentos de ocio y 
de sueño. 
 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida de la residencia y en los órganos que 
correspondan, y a la utilización de las instalaciones de la misma. 
 
- El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de la Residencia, en 
la actividad  y en la gestión de la misma, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación. 

 
- El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes 
en el Consejo de Residencia y a los/as delegados/as de grupo, en los términos establecidos en 
este reglamento. 

 
- El alumnado tiene derecho a ser informado por la Junta de Delegados/as de todos aquellos 
aspectos de los que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

 
- Los/as delegados/as de la Junta no podrán ser sancionados/as como consecuencia de 
actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 

 
- Los miembros de la Junta de Delegados/as, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho 
a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo de Residencia y cualquier otra 
documentación administrativa de la Residencia, salvo aquella cuyo conocimiento pudiera afectar 
al derecho a la intimidad de las personas. 

 
- El Director facilitará a la Junta de Delegados/as un espacio adecuado para que pueda celebrar 
sus reuniones, y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. En todo 
caso, el número de horas que se podrán dedicar a esta actividad nunca será superior a tres por 
trimestre. 
 
n) A recibir una dieta alimenticia saludable y equilibrada y a participar en actividades deportivas 
adaptadas a su edad y nivel de desarrollo. 
 
ñ) 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 la residencia, particularmente al comenzar su estancia en la misma. 
 
Además de los derechos recogidos en el Decreto se recogen en este ROF los siguientes: 
 
Derecho a percibir ayudas. 
 
- El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar, 
económico o sociocultural, de forma que se facilite su derecho de acceso a los distintos niveles 
educativos. 
- La Administración educativa, de acuerdo con las previsiones normativas y las dotaciones 
presupuestarias, garantizarán este derecho mediante una política de becas y los servicios de 
apoyo adecuados a las necesidades del alumnado. 
 
Derecho a la protección social. 
 
- En los casos de infortunio familiar o accidente, el alumnado tiene derecho a las compensaciones 
económicas establecidas en la normativa vigente. 

 
- El alumnado tendrá derecho a recibir atención sanitaria en los términos previstos en la 
normativa vigente. 
 
Derecho a la libertad de conciencia. 
 
- El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y a sus convicciones 
religiosas y morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales, por 
parte de todo el alumnado residente y del personal que atiende a los mismos. 
 
Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales. 
 
- El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y dignidad 
personales, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

 
- El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene. 

 
- La Residencia Escolar estará obligada a guardar reserva sobre toda aquella información de que 
disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. No obstante, la 
Residencia Escolar comunicará a la autoridad competente las circunstancias que puedan 
implicar malos tratos para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa en materia de protección de menores. 
 
Artículo 50.- Respeto a los derechos del alumnado. 
 

a) Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los 
derechos del alumnado que se establecen en el presente R.O.F. dentro y fuera de la 
Residencia Escolar. 

 
b) El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de los derechos 

de todos los miembros de la Comunidad Educativa, dentro y fuera de la Residencia 
Escolar. 

 
c) La Consejería de Educación y los órganos de gobierno de la Residencia Escolar, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán cuantas medidas sean precisas, 
previa audiencia de los interesados, para evitar o hacer cesar aquellas conductas de los 
miembros de la comunidad educativa que no respeten los derechos del alumnado o que 
impidan su efectivo ejercicio. 

 
d) A los efectos establecidos en el apartado anterior, cualquier persona podrá poner en 

conocimiento de los órganos competentes las mencionadas conductas. 
 



       

 
 

Artículo 51.- Ejercicio efectivo de determinados derechos. 

1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado residente y facilitar el 
ejercicio de su derecho de reunión, las residencias escolares establecerán, al elaborar sus 
normas de convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este 
derecho. En todo caso, el número de horas que se podrán dedicar a esta actividad nunca será 
superior a tres por trimestre. 

2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la persona titular de la 
dirección promoverá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras 
actividades análogas, insertas en el plan de actividades de la residencia, en las que podrá 
participar el alumnado residente. 

3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde 
se podrán fijar escritos del alumnado residente en los que ejercite su libertad de expresión. 

 
SECCIÓN 4ª. DEBERES DE LOS/AS ALUMNOS/AS RESIDENTES. 
 
Artículo 52.- Son deberes del alumnado residente: 
 
a) El estudio, que se concreta en: 
 
1.º La obligación de asistir regularmente a las actividades de estudio de la residencia con 
puntualidad. 
2.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
3.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le 
hayan sido asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 
 
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del personal de la residencia. 
 
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 de la residencia y contribuir al 
desarrollo del proyecto educativo de la misma y de sus actividades. 
 
e) Participar y colaborar en el normal desarrollo de la convivencia y en la consecución de un 
adecuado clima de comportamiento en todas las actividades de la residencia. 
 
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que éste 
determine. 
 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y los recursos materiales de la residencia, 
contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 
 
h) Participar en la vida de la residencia. 
 
- El alumnado tiene el deber de participar y colaborar en la vida y funcionamiento de la Residencia 
en los términos establecidos en el presente R.O.F., y especialmente en el normal desarrollo de 
la convivencia y en la consecución de un  adecuado clima de comportamiento en todas las 
actividades de la Residencia. 
 
- El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos 
unipersonales y colegiados de la Residencia adoptadas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias. 
 
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. 
 



       

 
 

Otros deberes no recogidos en el Decreto 54:  
 
El estudio también se concretará en: 
 
- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as. 
 
 - Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 
Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
        El alumnado debe mostrar al profesorado y al personal de atención educativa 
complementaria el máximo respeto y consideración, igual que al resto de los miembros de la 
comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias, dentro y fuera de la Residencia. 
 
 
SECCIÓN 5ª. PARTICIPACIÓN DE LOS/AS ALUMNOS/AS RESIDENTES. 
LA JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO RESIDENTE 
 
 
Artículo 53.- El Decreto 54 en su CAPÍTULO II, Participación del alumnado residente y en los 
artículos 5, 6,7 y 8 expone; 
 
Constituyen un deber y un derecho del alumnado residente la participación en: 
 
a) El funcionamiento y en la vida de la residencia. 
b) El Consejo de Residencia. 
c) La Junta de delegados y delegadas del alumnado residente.  
La Junta de Delegados/as de Alumnos/as es el órgano propio de participación de los/as 
alumnos/as residentes en la vida de la Residencia, y estará integrada por un representante de 
cada grupo de alumnos/as a partir de primero de E.S.O. y por los representantes de alumnos/as 
en el Consejo de Residencia. Todos serán miembros de pleno derecho, con voz y voto. 
 
Artículo 54.-  Los/as delegados de alumnos/as y su elección.  
 
1. El alumnado residente se agrupará conforme a los criterios que se establezcan en el proyecto 
educativo de la residencia, de acuerdo con el artículo 24.3.l). 
 
2. El alumnado residente de cada grupo elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 
simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del mismo, así como 
un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento 
de organización y funcionamiento de la residencia. 
 
 El proceso electoral para la elección de los/as alumnos/as que formarán parte de la Junta 
de Delegados/as de Alumnos/as se llevará a cabo a principios de cada curso escolar. 
 
 a) Los/as Delegados/as y Subdelegados/as son los representantes de cada grupo de 
alumnos/as de la Residencia Escolar. Con vistas a su elección, cada educador/a-tutor/a 
informará a su grupo de las atribuciones, funciones y derechos de aquéllos/as. 
 
 b) Los/as interesados/as en ser elegidos/as presentarán sus candidaturas a su grupo de 
compañeros/as. En ausencia de candidatos/as, serán elegibles todos/as los/as alumnos/as del 
grupo. 
 
 c) La mesa electoral constituida al efecto estará formada por el/la educador/a-tutor/a, que 
será el Presidente, y dos vocales, elegidos por sorteo entre los/as alumnos/as del grupo 
presentes en ese momento. De ellos/as, el/la alumno/a más joven actuará como secretario/a. 
 
 d) Tras la celebración de la correspondiente votación secreta, será elegido/a delegado/a 
el/la candidato/a más votado/a; y subdelegado/a, el/la segundo/a en número de votos. 
 e) Con los resultados de la votación se levantará la oportuna acta, en la que se anotarán 
los nombres de los/as candidatos/as y el número de votos obtenido por cada uno/a. Asimismo, 



       

 
 

se consignarán en dicha acta cuantas incidencias hayan podido surgir en el transcurso de la 
elección. El acta deberá estar firmada por el/la educador/a-tutor/a y por el/la alumno/a que actúa 
como secretario/a. 
 
 f) La sesión constitutiva de la Junta de Delegados/as de Alumnos/as será convocada por 
el Director de la Residencia, que asistirá a la misma con voz, pero sin voto. Esta primera sesión 
habrá de celebrarse dentro del primer trimestre de cada curso escolar. 
 
 g) La Junta de Delegados/as de Alumnos/as puede ser convocada a petición de los 
representantes de los/as alumnos/as en el Consejo de Residencia, del Jefe de Actividades, de 
la Secretaria o del Director. 
 
3. Los delegados y delegadas colaborarán con el personal de la residencia en los asuntos que 
afecten al funcionamiento del grupo y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 
 
 
Artículo 55.- La Junta de Delegados/as de Alumnos/as tendrá las siguientes funciones: 
 
Aparte de las funciones marcadas por la legislación, los/as delegados/as tendrán las siguientes 
competencias: 
 
 1- Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as de Alumnos/as y participar en sus 
deliberaciones. 
 
 2- Exponer a los órganos de gobierno las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 
representan. 
 
 3- Fomentar la convivencia entre los/as alumnos/as de su grupo. 
 
 4- Colaborar con el/la educador/a-tutor/a de su grupo para el buen funcionamiento del 
mismo. 
 
 5- Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones de la Residencia 
 
 
4. El reglamento de organización y funcionamiento de la residencia podrá recoger otras funciones 
de los delegados y delegadas de grupo. 
 
La Junta de Delegados/as de Alumnos/as tendrá las siguientes funciones: 
 
 a) Informar a los/as educadores/as, P.T.I.S. y representantes de los/as alumnos/as en el 
Consejo de Residencia de la problemática de cada grupo. 
 
 b) Ser informada por los/as representantes de alumnos/as en el Consejo de Residencia 
sobre los temas tratados en el mismo. 
 
 c) Elevar informes para el Consejo de Residencia a iniciativa propia o a petición de éste. 
 
 d) Elevar al Director propuestas para la elaboración del Plan de Centro. 
 
 e) Elaborar propuestas de modificación del R.O.F. de la Residencia. 
 
 f) Informar a los/as residentes de las actividades programadas en el Plan de Anual y 
cuantas se hayan de realizar a lo largo del curso. 
 

g) Elaborar propuestas de criterios para la confección de los horarios de actividades 
educativas y extracurriculares. 

 
 
Artículo 56.- Asociaciones del alumnado residente: 
 



       

 
 

1. El alumnado residente podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
2. Las asociaciones del alumnado residente 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 residente en todo aquello que afecte a su situación en la 
residencia. 
b) Colaborar en la labor educativa de la residencia y en el desarrollo del plan de actividades de 
la misma. 
c) Promover la participación del alumnado residente en los órganos colegiados de la residencia. 
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo 
en equipo. 
 
3. Las asociaciones del alumnado residente tendrán derecho a ser informadas de las actividades 
y régimen de funcionamiento de la residencia escolar, de las evaluaciones de las que haya 
podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por la misma. 
 
4. Las asociaciones del alumnado residente 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. 
 
Artículo 57.- La Junta de Delegados/as de Alumnos/as podrá reunirse en pleno o, cuando la 
naturaleza de los temas a tratar lo haga más conveniente, en comisiones. El Director facilitará a 
la Junta de Delegados/as de Alumnos/as un espacio adecuado para que pueda celebrar sus 
reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Artículo 58.- Cuando lo solicite, la Junta de Delegados/as de Alumnos/as, en pleno o en 
comisión, deberá ser oída por los órganos de gobierno de la Residencia, en los asuntos, que por 
su naturaleza, requieran su audiencia. 
 
 
TÍTULO IV. EQUIPO DIRECTIVO. 
 
Capítulo I. Funciones del Equipo Directivo. 
 
Artículo 59.- El equipo directivo de las residencias escolares 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 especificas legalmente establecidas. 
 
Artículo 60.- El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 
 
        a) Velar por el buen funcionamiento de la Residencia. 
 
        b) Establecer el horario de las actividades de la Residencia. 
 
        c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del 
Consejo de Residencia y la Junta de Coordinación de Actividades, 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 23.2 y 3 y 29.5. del Decreto 54/2012, de 6 marzo. 
 
        e) Impulsar la actuación coordinada de la Residencia con el resto de centros docentes de 
su zona educativa, especialmente con los que escolaricen al alumnado residente. 
 
        f) Favorecer la participación de la Residencia en redes de centros que promuevan planes y 
proyectos educativos para la mejora permanente de la calidad del servicio al alumnado residente. 
 
        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. 
 
Artículo 61.-   Composición del Equipo Directivo. 
 
        El Equipo directivo está formado por la dirección, la jefatura de actividades y la secretaría. 
 
Artículo 62.-   Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo. 
 
 En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la persona titular de la dirección de la 
Residencia será suplida temporalmente por la persona que ejerza la jefatura de actividades. 
 
            En caso de vacante, ausencia o enfermedad, las personas que ejerzan la jefatura de 
actividades y la secretaría serán suplidas temporalmente por el/la educador o educadora que 
designe la persona titular de la dirección, que informará de su decisión al Consejo de Residencia. 
 
Artículo 63.- Cese de las personas que ejerzan la jefatura de actividades y la secretaría. 
 
 Las personas que ejerzan la jefatura de actividades y la secretaría cesarán en sus 
funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las siguientes circunstancias: 
 
 a) 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 
persona que ejerza la dirección, oído el Consejo de Residencia. 
 
 b) Cuando por cese de la persona titular de la dirección que los propuso, se produzca la 
elección del nuevo Director o Directora. 
 
 c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en la Residencia Escolar. 
 
 d) A propuesta de la persona que ejerza la dirección, mediante escrito razonado, previa 
audiencia al/la interesado/a y previa comunicación a la Junta de Coordinación de Actividades y 
al Consejo de Residencia. 

 
Capítulo II. El/la Director/a de la Residencia. 
 
Artículo 64.- La selección, nombramiento y cese de la persona titular de la dirección se llevará 
a cabo según establece el artículo 74 del Decreto 54/2012 de 6 de marzo de 2012. 
 
Artículo 65.-   Competencias de la persona titular de la dirección. 
 
        La persona titular de la dirección de la Residencia ejercerá las siguientes competencias: 
 
 a) Ostentar la representación de la Residencia, representar a la Administración educativa 
en la misma y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa. 
 
 b) Dirigir y coordinar todas las actividades de la Residencia, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a la Junta de Coordinación de Actividades y al Consejo de Residencia. 
 
 c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 
personal, promover la innovación educativa y realizar el seguimiento de planes para la 
consecución de los objetivos del proyecto educativo de la residencia. 
 
  d) Garantizar el cumplimiento, en la residencia Escolar, de las leyes y demás 
disposiciones vigentes. 
 
            e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito a la Residencia. 
 



       

 
 

            f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del 
Decreto 54/2012 de 6 de marzo. 
  
            g) Favorecer la convivencia en la Residencia, garantizar la mediación en la resolución de 
los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado residente, en 
cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo de la Residencia, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al Consejo de Residencia. 
 
        h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten 
la relación de la Residencia con el entorno y fomentar un clima que favorezca el estudio y el 
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado residente en 
conocimientos y valores. 
 
        i) Impulsar las evaluaciones internas de la Residencia y colaborar en las evaluaciones 
externas y en las evaluaciones del personal docente. 
 
        j) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Residencia y de la Junta de Coordinación 
de Actividades, y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 
 
        k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto de la Residencia y ordenar los pagos, todo ello de 
conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.  
 
        l) Visar las certificaciones y documentos oficiales de la Residencia de acuerdo con lo que 
establezca la Consejería competente en materia de educación. 
 
        m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 
determinados puestos de trabajo docentes de la Residencia, de acuerdo con lo que a tales 
efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
 
        n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería 
competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo 
directivo, previa información a la Junta de Coordinación de Actividades y al Consejo de 
Residencia. 
 
        ñ) 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. 
 
        o) Nombrar y cesar a los/as tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la persona que ejerza 
la jefatura de actividades. 
 
        p) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del personal docente 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. 
 
        q) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
 
        La persona que ejerza la dirección de la residencia adoptará los protocolos de actuación y 
las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro 
del ámbito de la misma, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna 
residente vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de 
violencia de género. 
 
Capítulo III. El/la Jefe/a de Actividades. 
 
Artículo 66.-El Director de la Residencia, previa comunicación a la Junta de Coordinación de 
Actividades y al Consejo de Residencia, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial 



       

 
 

correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de 
nombramiento de la persona que vaya a desempeñar la jefatura de actividades, de entre el 
personal docente con destino en la Residencia, garantizando la participación equilibrada de 
hombres y mujeres en el equipo directivo de la misma. 
 
Artículo 67.-El/la Jefe/a de Actividades asumirá las siguientes funciones: 
 
        a) Ejercer, por delegación de la persona titular de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura 
de los educadores y las educadoras de actividades formativas y de ocio en todo lo relativo a las 
actividades educativas y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
 
         b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
 
         c) Proponer a la persona que ejerza la dirección de la Residencia el nombramiento y cese 
de los tutores y las tutoras de grupo. 
 
        d) Coordinar las actividades de carácter educativo, incluidas las derivadas de la 
coordinación con los centros docentes que escolaricen al alumnado residente. 
 
        e) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 
general de la residencia, así como el horario de las actividades del alumnado residente y el 
individual del personal docente, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, 
así como velar por su estricto cumplimiento. 
 
        f) Coordinar las actividades que se realicen en la Residencia. 
 
        g) Organizar la atención y el cuidado del alumnado residente en las actividades que se 
realicen en la Residencia o fuera de ella. 
 
        h) Adoptar las decisiones relativas a las medidas de atención a la diversidad del alumnado 
residente. 
 
        i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Residencia o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
Capítulo IV. El/la Secretario/a.  
 
Artículo 68.- El/la Directora/a de la Residencia, previa comunicación a la Junta de Coordinación 
de Actividades y al Consejo de Residencia, formulará a la persona titular de la Delegación 
Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de 
nombramiento de la persona que vaya a desempeñar la secretaría, de entre el personal docente 
con destino en la Residencia, garantizando la participación equilibrada de hombres y mujeres en 
el equipo directivo de la Residencia. 
 
Artículo 69.- Serán competencias del/la Secretario/a: 
 
        a) Ordenar el régimen administrativo de la Residencia, de conformidad con las directrices 
de la persona titular de la dirección. 
 
        b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno de la residencia, 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 persona titular de la dirección. 
 
        c) Custodiar los libros oficiales y archivos de la Residencia. 
 
        d) Expedir, con el visto bueno de la persona titular de la dirección, las  certificaciones que 
soliciten las autoridades y las personas interesadas. 
 
        e) Realizar el inventario general de la Residencia y mantenerlo actualizado. 
 
        f) Adquirir el material y el equipamiento de la Residencia, 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 persona titular 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 89.k). del presente R.O.F. 
 
        g) Ejercer, por delegación de la persona que ejerza la dirección y bajo su autoridad, la 
jefatura del PTIS. y PS adscrito a la residencia y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
 
        h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del 
PTIS y del PS, así como velar por su estricto cumplimiento. 
 
        i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Residencia. 
 
        j) Ordenar el régimen económico de la Residencia Escolar, de conformidad con las 
instrucciones de la persona titular 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 
28.4. del Decreto 54/2012, de 6 de marzo. 
 
        k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Residencia o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
       l) Asumir las competencias que el/la titular de la dirección le delegue y sean delegables. 
 
Artículo 70.- Rendirá cuentas al Director mensualmente y a los órganos colegiados cuantas 
veces se reúnan con carácter ordinario o le sean solicitadas. 
 
Artículo 71.- En la cuenta bancaria de la Residencia figurará reconocida su firma junto a la del 
Director. 
 
 
TÍTULO V. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO. EL CONSEJO DE RESIDENCIA Y LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
 
Artículo 72.- La Residencia Escolar tendrá los siguientes órganos de gobierno: 
 
 - Consejo de Residencia. 
 - Junta de Coordinación de Actividades. 
 
 El régimen de funcionamiento de los órganos colegiados será el establecido en el 
Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía. (BOJA 31-10-2007), en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE 27-11-1992) y demás normativa aplicable, incluido por supuesto el 
Decreto 54/2012, de 6 de marzo.  
 
La participación de los/as alumnos/as residentes, padres, madres o tutores de éstos/as, 
educadores/as, P.T.I.S., Personal de Servicios y Ayuntamiento de la localidad, se efectuará a 
través de sus respectivos representantes legales en el Consejo de Residencia. 
 
La Junta de Coordinación de Actividades es el órgano propio de participación de los/as 
educadores y educadoras de actividades formativas y de ocio en el gobierno de la Residencia 
que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos 
los aspectos educativos del mismo. 
 
Los órganos de gobierno velarán para que las actividades de la Residencia se desarrollen con 
sujeción a los principios constitucionales y estén encaminadas al desarrollo individual y social de 
los/as alumnos/as residentes. 
 
Capítulo I. Órganos colegiados. El Consejo de Residencia. 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%209-2007%20%20Administracion%20Junta.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%2030-1992%20Procedimiento%20Administrativo.doc
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%2030-1992%20Procedimiento%20Administrativo.doc


       

 
 

Artículo 73.- El Consejo de Residencia es el órgano de participación en la misma de los 
diferentes sectores de la Comunidad Educativa. 
 
Sus acuerdos y aprobaciones son vinculantes para todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
El Consejo de Residencia estará integrado por: 
 
 - El/la Directora/a, que será su Presidente. 
 
 - El/la Jefe/a de Actividades. 
 
 - El/la Secretario/a que desempeñará la secretaría del Consejo, con voz y sin voto. 
 
 - Dos educadores/as. 
 
 - Una persona representante del personal de atención educativa complementaria. 
 
 - Dos alumnos/as residentes mayores de doce años. 
 
 - Un representante del Personal de Servicios. 
 
 - Un representante del Ayuntamiento de la localidad donde esté ubicada la 
               Residencia. 
 
 - Dos representantes de los Padres de los Alumnos/as residentes. 
              (Uno de ellos será designado por la A.M.P.A., si las hubiere, con mayor número de 
personas asociadas) 
 
La elección y renovación de las personas miembros del Consejo de Residencia se llevará a cabo 
según el artículo 53 del Decreto 54/2012 de 6 de marzo. Igualmente el procedimiento para cubrir 
vacantes en el Consejo de Residencia se ajustará al artículo 54 del referido decreto. 
 
El Consejo de Residencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 
        a) Aprobar y evaluar el Plan de Residencia. 
 
        b) Aprobar el proyecto de presupuesto de la Residencia y la justificación de la cuenta de 
gestión. 
 
        c) Ser informado del nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo. 
 
        d) Participar en el procedimiento de admisión del alumnado residente, en los términos 
establecidos en el Decreto 54/2012 de 6 de marzo.  
 
        e) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en la Residencia 
para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 
 
        f) 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/la Directora/a correspondan a conductas del/la alumno/a  que perjudiquen gravemente la 
convivencia de la residencia, el Consejo de Residencia, a instancia de padres, madres o quienes 
ejerzan la tutela del alumnado residente, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su 
caso, las medidas oportunas. 
 
        g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en la Residencia, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 
la vida personal, familiar y social. 
 
        h) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal de la 
Residencia. En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un 



       

 
 

expediente, previa audiencia a la persona interesada. 
 
        i) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento de  la 
Residencia y aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 28 del Decreto 54/2012 de 6 de marzo. 
 
        j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
 las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
 
        k) Analizar y valorar el funcionamiento general de la Residencia, la evolución personal y 
académica del alumnado residente y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe la residencia. 
 
        l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento de la Residencia y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
 
        m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en 
materia de educación. 
 

El Consejo de Residencia se reunirá preceptivamente una vez al trimestre, y con carácter 
extraordinario siempre que lo convoque su Presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de sus 
miembros. En todo caso será preceptiva una reunión al comienzo y otra al final de curso. 

Las reuniones del Consejo de Residencia se celebrarán en día y hora que posibilite la 
asistencia de todos/as los/as representantes en el mismo. 
 
Convocatorias. Constitución, desarrollo, acuerdos y votaciones del Consejo de Residencia. 
 

1.-Las convocatorias para la celebración de las reuniones ordinarias del Consejo de 
Residencia serán por escrito y al menos con una semana de antelación, indicando el orden 
del día, el lugar y la hora de celebración. Si las reuniones tuvieran carácter de urgencia, 
se podrán convocar con cuarenta y ocho horas de antelación mínima, indicando el motivo, 
pudiéndose hacer por el medio de comunicación más rápido. 
 
2.-El orden del día será fijado por el Director quien tendrá en cuenta las peticiones de 

inclusión en el mismo que le fueran solicitadas por los miembros del Consejo de Residencia. 

Seguimiento del orden del día:  

2.1. Los puntos a tratar en cada sesión serán todos los fijados en el orden del día.  

2.2. Sólo en las reuniones de carácter ordinario se podrán incluir otros puntos, a propuesta 
de cualquier miembro del Consejo y con el voto favorable de la totalidad de los 
miembros.  

2.3. Cuando algún punto del día requiera documentación, ésta se hará llegar a los 
miembros del Consejo de Residencia con la suficiente antelación, para su estudio. Si 
esta documentación partiera de algún miembro distinto al equipo directivo, será 
imprescindible, para garantizar que llega a todos los miembros, se presente en la 
secretaría del Centro previa a la convocatoria del consejo en el que se vaya a tratar.  

 
 3.- La asistencia al Consejo de Residencia es obligatoria para todos aquellos miembros 
que pertenecen al mismo en representación de los/as educadores/as, P.A.E.C. personal de 
servicios, o son miembros natos como órganos de gobierno unipersonales. 
 

4.- Para la válida constitución del Consejo de Residencia, a efectos de celebración de 
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Director y Secretario 
o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad al menos de sus miembros. 
 

5.- Votaciones y acuerdos:  

5.1. La votación será por asentimiento, a mano alzada o secreta según se crea 
conveniente.  

5.2. La mayoría simple bastará para adoptar o no los acuerdos, salvo para los acuerdos 
en los que para su adopción sea exigible determinada mayoría, que se actuará 
conforme a la normativa vigente.  



       

 
 

5.3. En los casos de empate, el Presidente/a podrá decidir haciendo uso del voto de 
calidad.  

5.4. Cualquier miembro del Consejo de Residencia que haya votado en contra de un 
determinado acuerdo que se haya aprobado podrá, si lo desea, hacer constar en el 
acta su voto en contra y los motivos que lo justifican, quedando, de esta manera, exento 
de la responsabilidad que, en su caso, pudiere derivarse del acuerdo adoptado.  

 

6.- Ruegos y preguntas:  
Sólo podrán ser objeto de ruego y/o pregunta temas o cuestiones que sean 
competencia del Consejo de Residencia. Aquellas cuestiones que requieran estudio y 
toma de decisión o votación del Consejo de Residencia no podrán ser presentadas en 
este apartado, pudiéndose incluir como punto en el Orden del día, si así lo aprueban 
todos miembros, al principio de la sesión.  
 

7.- Actas:  

7.1. De todas las reuniones del Consejo de Residencia, la Secretaria confeccionará el acta 
de la sesión celebrada, que especificará necesariamente los asistentes, el Orden del 
Día, 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.  

7.2. Del contenido del acta dará fe el Secretario/ a con el Vº Bº del Presidente/a  

7.3. En sesión ordinaria el acta se leerá y, si procede, se aprobará en la siguiente reunión 
ordinaria.  

7.4. En sesión extraordinaria el acta se confeccionará al final de la reunión, se leerá y 
aprobará, si se puede, en la misma reunión.  

7.5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario/a 
del Consejo Escolar para que les sea expedida certificación del acuerdo tomado.  

 

8.- Entrada en vigor de los acuerdos adoptados:  

8.1. Los acuerdos adoptados por el Consejo de Residencia entrarán en vigor el día 
siguiente al de su aprobación, salvo que precisen de aprobación por instancias 
superiores, estén impugnados o sean nulos.  

8.1.1. Los acuerdos nulos de pleno derecho pueden ser de tres tipos:  

a) Por incompetencia del Órgano Colegiado.  

b) Por ser constitutivos de delito.  

c) Por vulnerar la constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 
superior.  

8.1.2. Son acuerdos anulables aquellos en que los Órganos Colegiados se extralimitan en 
sus funciones.  

8.2. El Presidente/a tomará las medidas oportunas para que se notifique a los interesados 
los acuerdos del Consejo de Residencia que afecten a sus derechos e intereses en un 
plazo no superior a diez días. 

 
El Consejo de Residencia asistirá al Director en los asuntos de su competencia. 
 
El Consejo de Residencia establecerá relaciones culturales y educativas con otros Centros y, en 
particular, con otras residencias de la provincia y de la Comunidad Autónoma. 
 
El Consejo de Residencia resolverá aquellas situaciones que  puedan producirse y no se 
encuentren tipificadas en este Reglamento. 
 
 
Capítulo II. Órganos colegiados. La Junta de Coordinación de Actividades. 
 
Artículo 74.- La Junta de Coordinación de Actividades es el órgano de planificación de 
actividades de la Residencia. Será presidida por el Director y estará integrada por la totalidad de 
los/as educadores/as  que presten servicios en la misma. 

 
 La secretaría de la Junta de Coordinación de Actividades será ejercida por el/la 
Secretario/a de la residencia. 



       

 
 

 
 
Son funciones de la Junta de Coordinación de Actividades: 
 
 a) Formular al equipo directivo y al Consejo de Residencia propuestas para la 
elaboración del Plan de Residencia. 
 
 b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Residencia a que se refiere el 
artículo 23.3. del Decreto 54/2012 de 6 de marzo. 
 
 c) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado residente. 
 
 d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 
investigación pedagógica y en la formación del personal docente de la Residencia. 
 
 e) Elegir sus representantes en el Consejo de Residencia. 
 
 f) Realizar el seguimiento de los indicadores de calidad establecidos por la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa y por la propia Residencia.  
 
        g) Analizar y valorar el funcionamiento general de la Residencia, la evolución personal y 
académica del alumnado residente y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe la Residencia. 
 
        h) Informar el reglamento de organización y funcionamiento de la Residencia. 
 
        i) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 29 del Decreto 54/2012, 
de 6 de marzo. 
 
        j) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de correcciones o 
medidas disciplinarias y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 
 
        k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en la Residencia. 
 
        l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 
 funcionamiento de la Residencia o por Orden de la persona titular de la Consejería 
 competente en materia de educación. 
                                                         
Convocatorias. Constitución, desarrollo, acuerdos y votaciones de la Junta de Coordinación de 
Actividades. 
 
1.- La Junta de Coordinación de Actividades se reunirá preceptivamente una vez al trimestre, y 
con carácter extraordinario siempre que lo convoque su Presidente o lo soliciten, al menos, un 
tercio de sus miembros. En todo caso será preceptiva una reunión al comienzo y otra al final de 
curso. 
 
2.- Las convocatorias para la celebración de reuniones ordinarias serán por escrito y al menos 
con cuatro días de antelación, indicando el orden del día. Si las reuniones tuvieran carácter de 
urgencia, se podrán convocar con cuarenta y ocho horas de antelación mínima, indicando el 
motivo, pudiéndose hacer por el medio de comunicación más rápido. 

 
3.- El orden del día será fijado por el Director quien tendrá en cuenta las peticiones de inclusión 
en el mismo que le fueran solicitadas por los miembros de la Junta de Coordinación de 
Actividades. 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 de dicha Junta y sea declarada 
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría 

 
4.- Para la válida constitución de la Junta de Coordinación de Actividades, a efectos de 
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del 
Director y Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad al menos de sus 
miembros. 

 



       

 
 

5.- Los acuerdos se tomarán por mayoría, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del 
Presidente. Las votaciones se realizarán a mano alzada a no ser que alguno de los miembros 
solicite que sea secreta. 

 
La Junta de Coordinación de Actividades coordinará las funciones de tutoría, actividades y 
orientación de los/as alumnos/as residentes, haciendo para ello una propuesta de distribución 
del tiempo, horarios, etc., para su presentación al Consejo de Residencia. También serán de su 
competencia todas aquellas funciones que le sean encomendadas reglamentariamente. 
 
 La asistencia a la Junta de Coordinación de Actividades es obligatoria para todos los 
miembros que pertenecen a la misma. 
 
TÍTULO VI. LA JUNTA ELECTORAL. 
 
 
Artículo 75.-  Composición y competencias de la Junta Electoral. 
 
1. Para la organización del procedimiento de elección, se constituirá una Junta Electoral, 
compuesta por los siguientes miembros: 
 
 a) El Director de la Residencia Escolar, que actuará como presidente. 
 
 b) Un educador o una educadora de actividades formativas y de ocio, que realizará las 
funciones de secretaria y levantará acta de las sesiones. 
 
 c) Un/a representante del personal de atención educativa complementaria de la 
residencia. 
 
 d) Un padre, madre o representante legal del alumnado de la Residencia. 
 
 e) Un alumno o una alumna residente matriculado/a en educación secundaria obligatoria 
o en enseñanzas post-obligatorias. 
 
 f) Un representante del personal de servicios. 
 
2. En las votaciones que se realicen en el seno de la Junta Electoral, en caso de empate, decidirá 
el voto de calidad de la presidencia. 
 
3. Los miembros de la Junta Electoral a los que se refieren los epígrafes b), c), d), e) y f) del 
apartado 1, así como sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo público según lo 
que determine la Consejería competente en materia de educación. 

 
Competencias de la Junta Electoral. 
 
Serán competencias de la Junta Electoral las siguientes: 
 
 a) Aprobar y publicar los censos electorales, así como atender y resolver las 
reclamaciones al mismo. El censo comprenderá nombre y apellidos de las personas electoras, 
en su caso, documento nacional de identidad de las mismas, así como su condición de educador 
o educadora de actividades formativas y de ocio, de personal de  servicios, de personal de 
atención educativa complementaria, de padre, madre o representante legal del alumnado  
residente. 
 
 b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del 
Decreto 54/2012, de 6 de marzo. 
 
 c) Organizar el proceso electoral. 
 
 d) Admitir y proclamar las personas candidatas, así como concretar el número máximo 
de éstas que pueden ser votadas por cada persona electora. 
 



       

 
 

 e) Determinar el modo en que quedarán identificadas en las papeletas de voto las 
candidaturas presentadas por las asociaciones de padres y madres del alumnado residente 
legalmente constituidas. 
 
 f) Promover la constitución de las distintas Mesas Electorales. 
 
 g) Resolver las reclamaciones presentadas contra las decisiones de las Mesas 
Electorales. 
 

a) Proclamar los candidatos y las candidatas elegidos/as y remitir las actas a la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 
 
TÍTULO VII. PROCEDIMIENTO ELECTORAL PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE 
RESIDENCIA. 
 
Capítulo I. Elección de los representantes de los/as educadores/as. 
 
Artículo 76.-  Las personas representantes de los educadores y las educadoras de actividades 
formativas y de ocio en el Consejo de Residencia serán elegidos/as por la Junta de Coordinación 
de Actividades de entre sus miembros. 
 
Serán electores todos los miembros de la Junta de Coordinación de Actividades. Serán elegibles 
los educadores y las educadoras que hayan presentado su candidatura. 
 
El Director/a acordará la convocatoria de una Junta de Coordinación de Actividades, de carácter 
extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y 
proclamación de los educadores y las educadoras electos/as. 
 
En la sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación de Actividades se constituirá una Mesa 
Electoral. Dicha Mesa estará integrada por el Director de la Residencia, que ostentará la 
presidencia, el educador o la educadora de mayor antigüedad y el/la de menor antigüedad en la 
Residencia, siendo éste/a último/a el/la que ostentará la secretaría de la Mesa. Cuando coincidan 
varios educadores o varias educadoras de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el/la de 
mayor edad entre los/as más antiguos/as y el/la de menor edad entre los/as menos antiguos/as. 
 
Para la válida celebración de la sesión extraordinaria será necesaria la presencia de, al menos, 
la mitad más uno de los/as componentes de la Junta de Coordinación de Actividades. En caso 
de no existir quórum suficiente, se efectuará una nueva convocatoria veinticuatro horas después 
de la señalada para la primera, esta vez sin sujeción a quórum. 
 
Cada educador o educadora podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres 
de la relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos/as los educadores y las 
educadoras con mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido 
el número de educadores y educadoras que corresponda, se procederá a realizar en el mismo 
acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 65.2. del decreto 54/2012, de 6 de marzo. 
 
No podrán ser representantes de los educadores y las educadoras en el Consejo de Residencia 
las personas que desempeñen la dirección, la jefatura de actividades y la secretaría. 
 
 
Capítulo II. Elección del representante del Personal Técnico de Atención Sociocultural 
(Monitores/as) 
 
Artículo 77.- La persona representante del Personal de Atención Educativa Complementaria 
(P.A.E.C.) será elegida por el personal que realice en la Residencia funciones de esta naturaleza. 
Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y ésta 
haya sido admitida por la Junta Electoral. 
 
Para la elección de la persona representante del Personal de Atención Educativa 



       

 
 

Complementaria se constituirá una Mesa Electoral, integrada por el Director, que ostentará la 
presidencia, el/la Secretario/a de la Residencia, que ostentará la secretaría, y el miembro del 
citado personal con más antigüedad en la Residencia. Cuando coincidan varios miembros con 
igual antigüedad en la Residencia, formará parte de la Mesa el/la de mayor edad. En el supuesto 
de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante la Mesa Electoral 
de los educadores y las educadoras en urna separada. 
 
En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo de 
Residencia siempre que esa sea su voluntad. 
 
Capítulo III. Elección de los/as representantes de los/as padres, madres y quienes ejerzan 
la tutela del alumnado. 
 
Artículo 78.- La representación en el Consejo de Residencia de los/as padres, madres y tutores 
del alumnado residente corresponderá a quienes sean elegidos/as, de entre ellos/as mismos/as, 
por el conjunto de dichos/as representantes. El derecho a elegir y ser elegido/a corresponde al 
padre y a la madre o, en su caso, a quienes ejerzan la tutela del alumnado residente. 
 
Serán electores/as todos/as los/as padres, madres y quienes ejerzan la tutela del alumnado 
residente y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán elegibles los/as padres, madres y 
quienes ejerzan la tutela del alumnado residente que hayan presentado su candidatura y haya 
sido admitida por la Junta Electoral. Las asociaciones de madres y padres del alumnado 
residente legalmente constituidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán 
identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma que se determine por la Junta 
Electoral. 
 
La elección de los/as representantes de los padres y madres del alumnado residente estará 
precedida por la constitución de la Mesa Electoral encargada de presidir la votación, conservar 
el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio. 
 
La Mesa Electoral estará integrada por el Director de la Residencia, que ostentará la presidencia, 
y dos padres, madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado residente designados/as por 
sorteo, ejerciendo la secretaría el/la de menor edad entre éstos. La Junta Electoral deberá prever 
el nombramiento de dos suplentes, designados también por sorteo. 
 
Podrán actuar como supervisores de la votación los/as padres, madres y quienes ejerzan la tutela 
del alumnado residente propuestos por una asociación de madres y padres del alumnado (si la 
hubiere) o avalados por la firma de, al menos, diez electores. 
 
Cada elector/a sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a cubrir, 
descontando, en su caso, el representante designado por la asociación, si la hubiere, de madres 
y padres del alumnado residente más representativa de la Residencia. 
 
Los padres, madres y quienes ejerzan la tutela del alumnado residente podrán participar en la 
votación, enviando su voto a la Mesa Electoral de la Residencia antes de la realización del 
escrutinio por correo certificado o entregándolo al Director, que lo custodiará hasta su traslado a 
la correspondiente Mesa Electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la Junta Electoral. En 
la Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación por la que 
se regulen los procesos electorales, se determinarán los requisitos exigibles para el ejercicio del 
voto por este procedimiento, los extremos que garanticen el secreto del mismo, la identidad de 
la persona votante y la ausencia de duplicidades de voto, así como la antelación con la que podrá 
ejercerse el mismo. 
 
La Junta Electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará el tiempo 
durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas consecutivas, y que 
deberá finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta Electoral se 
establecerán los mecanismos de difusión que estimen oportunos para el general conocimiento 
del proceso electoral. 
 
La convocatoria se hará pública en el tablón de anuncios de la Residencia en el que también se 
expondrá el censo total de padres, con una antelación mínima de quince días.  
 



       

 
 

Capítulo IV. Elección de los/as representantes de los/as alumnos/as residentes. 
 
Artículo 79.- La representación del alumnado residente en el Consejo de Residencia será 
elegida por aquellos/as que estén ocupando una plaza en la residencia escolar. Serán elegibles 
aquellos/as alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por 
la Junta Electoral. Las asociaciones del alumnado residente legalmente constituidas podrán 
presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta 
de voto en la forma que se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 
 
La elección estará precedida por la constitución de la Mesa Electoral que estará integrada por el 
Director de la Residencia, que ostentará la presidencia, y dos alumnos o alumnas residentes 
designados/as por sorteo, de entre los/as electores/as, ejerciendo la secretaría de la Mesa el/la 
de mayor edad entre ellos/as. 
 
Cada alumno o alumna residente solo hará constar en su papeleta tantos nombres de personas 
candidatas como puestos a cubrir. La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que 
dicte la Junta Electoral. 
 
Podrán actuar de supervisores de la votación los/as alumnos y alumnas que sean propuestos/as 
por una asociación del alumnado residente o avalados por la firma de, al menos, diez electores. 
 
Podrá participar en el proceso de elección y representación en el Consejo de Residencia el 
alumnado residente matriculado en educación secundaria obligatoria o en enseñanzas post-
obligatorias. 
 
 
Capítulo V. Elección de los/as representantes del Personal de  Servicios. 
 
Artículo 80.-  La persona representante del personal de  servicios será elegida por el personal 
que realice en la Residencia funciones de esta naturaleza y esté vinculado al mismo como 
personal funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan 
presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta Electoral. 
 

Para la elección de la persona representante del personal de servicios, se constituirá una 
Mesa Electoral, integrada por el Director, que ostentará la presidencia, el/la Secretario/a de la 
Residencia, que ostentará la secretaría, y el miembro del citado personal con más antigüedad 
en la Residencia. En el supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la votación 
se realizará ante la Mesa Electoral de los/as educadores y educadoras en urna separada. 
 

En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo de 
Residencia siempre que esa sea su voluntad. 
 

La representación en el Consejo de Residencia del Personal de Servicios corresponde 
al personal que preste en la Residencia funciones de esta naturaleza, en virtud de una relación 
jurídica, administrativa o laboral. Todo el personal de la Residencia que reúna los indicados 
requisitos tiene la condición de elector y elegible. 
 
        La elección se efectuará mediante sufragio directo, nominal, secreto y no delegable. Cada 
votante depositará en la mesa electoral una papeleta en la que hará constar el nombre de la 
persona a la que otorgue su representación. 
 
Capítulo VI. Terminación de los procedimientos electorales. 
 
Artículo 81.-  Escrutinio de votos y elaboración de actas. 
 
        En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada la votación, se procederá por la 
Mesa Electoral correspondiente al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los mismos, 
que será público, se extenderá un acta, firmada por todos/as los/as componentes de la Mesa, en 
la que se hará constar el nombre de las personas elegidas como representantes y el nombre y 
el número de votos obtenidos por cada una de las candidaturas presentadas. El acta será 
enviada a la Junta Electoral de la Residencia a efectos de la proclamación de los/as distintos/as 



       

 
 

candidatos y candidatas elegidos/as. 
 
        En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo 
realizado por la Mesa Electoral correspondiente, debiendo quedar este hecho y el resultado del 
mismo reflejados en el acta. 
 
        Contra las decisiones de las Mesas Electorales se podrá presentar reclamación dentro de 
los tres días siguientes a su adopción ante la correspondiente Junta Electoral que resolverá en 
el plazo de cinco días. Dicha reclamación pondrá fin a la vía administrativa. 
 
Artículo 82.- Proclamación de candidaturas electas y reclamaciones. 
 
        El acto de proclamación de las candidaturas electas se realizará por la Junta Electoral de la 
Residencia Escolar, tras el escrutinio realizado por las Mesas Electorales y la recepción de las 
correspondientes actas. 
 
        Contra las decisiones de la Junta Electoral sobre aprobación de los censos electorales, 
admisión y proclamación de candidaturas y proclamación de miembros electos se podrá 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa. 
 
 
Capítulo VII. Constitución del Consejo de Residencia. 
 
Artículo 83.-  En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los/as 
candidatos/as electos/as, el Director convocará a los distintos miembros elegidos para la sesión 
de constitución del nuevo Consejo de Residencia. 
         
 Si alguno de los sectores no eligiera o designara a sus representantes en el Consejo de 
Residencia por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará la constitución del 
Consejo de Residencia. 
 
            Los miembros elegidos del Consejo de Residencia se renovarán cada dos años. Aquellos 
miembros que en el transcurso de este tiempo dejaran de cumplir los requisitos necesarios para 
pertenecer al mismo, serán sustituidos/as por los/as candidatos/as no elegidos/as según la 
normativa vigente. 
 
 Los gastos que originen las actividades electorales serán sufragados con cargo a los 
créditos asignados para el funcionamiento de la Residencia Escolar. 
 
 
Capítulo VIII. Comisiones del Consejo de Residencia. 
 
Artículo 84.-  Comisión permanente del Consejo de Residencia. 
 
        En el seno del Consejo de Residencia se constituirá una comisión permanente integrada 
por la persona titular de la dirección, la persona que ejerza la jefatura de actividades, un educador 
o educadora de actividades formativas y de ocio, un padre, madre o representante legal del 
alumnado y un alumno o alumna residente, elegidos por los representantes de cada uno de los 
sectores en dicho órgano. 
 
        La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo 
de Residencia e informará al mismo del trabajo desarrollado. 
 
Artículo 85.-  Comisión de convivencia. 
 
        El Consejo de Residencia constituirá una Comisión de Convivencia integrada por los 
siguientes miembros del mismo: 
 a) El Director, que actuará como Presidente. 
 b) El Jefe de Actividades. 
 c) Un/a educador/a. 



       

 
 

 d) Un padre/madre de alumno/a residente. 
 e) Un alumno/a. 
 
        Si en el Consejo de Residencia hay un miembro designado por la asociación de madres y 
padres del alumnado residente con mayor número de personas asociadas, éste será el 
representante de las madres y padres en la comisión de convivencia. 
 
Funciones de la Comisión de Convivencia. 
 
        a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 
los conflictos. 
 
        b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia de la 
Residencia. 
 
        c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado residente, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos/as los alumnos y alumnas. 
 
        d) Mediar en los conflictos planteados. 
 
        e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
 
        f) Proponer al Consejo de Residencia las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en la Residencia. 
 
        g) Dar cuenta al pleno del Consejo de Residencia, al menos dos veces a lo largo del curso, 
de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 

b) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en la residencia. 
c) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo de Residencia, relativas 

a las normas de convivencia en la Residencia Escolar. 
 
La Comisión de Convivencia se reunirá con la periodicidad que se establezca en el Plan de 
Centro de la Residencia 
 
TÍTULO VIII. DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 
Capítulo I. Disposiciones generales. 
 
Artículo 86.- Medidas educativas y preventivas, principios generales y gradación de las 
correcciones.   
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, las normas de convivencia recogidas 
en el presente R.O.F.  se atendrán, en todo caso, a lo dispuesto en el Decreto 54/2012, de 6 de 
marzo (B.O.J.A. núm. 59, de 26 de marzo de 2012) por el que se regulan los derechos y deberes 
del alumnado. 
 
 Las normas de convivencia concretarán los derechos y deberes del alumnado, regulados 
por el Decreto antes citado. Determinarán las medidas preventivas y las correcciones que 
correspondan por las conductas contrarias a las citadas normas. 
 
 Las conductas se clasifican en: 
 

      a) Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
      b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 

Ámbito de las conductas a corregir. 
 



       

 
 

 Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado residente, tanto en la 
Residencia como en el desarrollo de las actividades programadas por la residencia que se 
realicen fuera de sus instalaciones. 
        Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado residente que, aunque 
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
 
Medidas educativas y preventivas. 
 
 El Consejo de Residencia, su Comisión de Convivencia, los restantes órganos de 
gobierno de la Residencia, educadores/as, PTIS y demás miembros de la comunidad educativa 
pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 
convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas. 
 
 La Residencia Escolar podrá proponer a los representantes legales del alumno/a 
residente y, en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas 
dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales que puedan ser 
determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 
 
Principios generales de las correcciones. 
 
 Las correcciones que deban aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto 
a los derechos del resto del alumnado residente y procurarán la mejora de las relaciones de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia 
deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
 

a) Ningún/a alumno/a podrá ser privado/a del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en 
el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

 
b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del alumnado. 
 
c) La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta del/la 

alumno/a y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
 
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del 

alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares y sociales. A estos efectos 
se podrán recabar los informes necesarios sobre las aludidas circunstancias y 
recomendar, en su caso, a los representantes legales del/la alumno/a, o las instituciones 
públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

 
Gradación de las correcciones. 
 
 A efectos de la gradación de las correcciones se consideran circunstancias que atenúan 
la responsabilidad: 
 

1. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
espontánea del daño causado. 
 
2. La falta de intencionalidad. 
 
3. La petición de excusas. 

 
Se considera que agravan la responsabilidad: 
 
a) La premeditación. 
 
b) La nocturnidad. 



       

 
 

 
c) La reiteración. 

 
d) Que la persona contra la que se cometa la infracción sea un/a trabajador/a de la 

residencia. 
 
e) Los daños, injurias u ofensas causados a compañeros/as, en particular a los/las menores 

de edad o a los/las recién incorporados/as a la Residencia. 
 
f) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, 
así como por cualquier otra condición personal o social. 

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

miembros de la comunidad educativa. 
 
h) La naturaleza o entidad de los perjuicios causados a la Residencia o a cualquiera de 

los/as integrantes de la comunidad educativa. 
 

i) 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. 

 
 
Capítulo II. Normas de convivencia específicas de la Residencia Escolar “CRISTÓBAL 
LUQUE ONIEVA” 
 
Artículo 87.-  La aprobación de las siguientes normas de convivencia se fundamenta en el 
Decreto 54/2012, de 6 de marzo. 
 
Normativa general de la Residencia: 
 
1.- Cuando un/a alumno/a de nueva incorporación manifestase, al ingresar en la Residencia, 
actitudes o comportamientos o  falta de adaptación y que, a juicio del equipo directivo, supongan 
un grave riesgo para su seguridad o salud,  o para la de los/as demás residentes, será requerida 
la familia para que se persone de inmediato en la Residencia, ser informada de la situación y se 
haga cargo de él/ella. 
 
2. - El alumnado evitará cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la 
Residencia. 
 
3. – Todos/as los/as alumnos/as están llamados/as a participar en el gobierno de la Residencia, 
a colaborar en la realización de las actividades programadas, a obedecer las orientaciones e 
instrucciones de los/as educadores/as, PTIS y demás personal responsable de la misma, y acatar 
los acuerdos de los órganos colegiados. 
 
4. -  El alumnado deberá  cumplir los horarios establecidos y asistir con puntualidad a clase en 
los centros asociados, a la Residencia y a las actividades de la misma. La ausencia de la 
Residencia o a las actividades de ésta de algún/a alumno/a residente se pondrá inmediatamente 
en conocimiento de su familia o representantes legales. 
 
5.- Los/as alumnos/as en prácticas de los Ciclos Formativos podrán tener en la Residencia un 
horario especial para facilitar la realización de dichas prácticas, si bien deberán  justificar 
documentalmente esa necesidad. 
 
6.- Durante el tiempo de clase en los centros asociados los/as alumnos/as residentes no deberán 
permanecer en la Residencia Escolar si no es por motivos justificados. El/la alumno/a llevará 
consigo los libros, útiles y material necesario para la jornada escolar. 
 
7.- Los/as alumnos/as eludirán una actitud pasiva o negativa que motive un bajo rendimiento 
escolar. 
 



       

 
 

8.- Los/as residentes evitarán el deterioro de las instalaciones, recursos, materiales o 
documentos de la Residencia o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción de las mismas. 
La Residencia Escolar no se responsabiliza de los objetos o dinero que puedan ser sustraídos 
del recinto, recomendando a los/as residentes que no dejen sus pertenencias abandonadas en 
los espacios comunes. 
 
9.- El alumnado sufragará los gastos ocasionados por el deterioro causado intencionadamente, 
con independencia de la imposición de sanciones a que tenga lugar.  
  
10.- Los/as alumnos/as residentes vendrán provistos/as cada semana de ropa suficiente y 
adecuada para asistir en perfectas condiciones a los respectivos Centros docentes y a cualquier 
otra actividad dentro y fuera de la Residencia. 
 
11.- La Residencia Escolar se regirá por el calendario escolar oficialmente establecido por la 
Delegación de Educación de Córdoba para cada curso. 
 
12.- El cuidado de la higiene personal debe reflejarse en el aseo diario y correcta presentación 
en todas las actividades. 
 
13.- El personal responsable de la Residencia Escolar llevará un estricto control de la asistencia  
y de las actividades que se realicen, tanto fuera como dentro de la misma.  
 
14.- Ante la llamada a cualquier actividad (estudio, comedor, duchas, dormitorios,...) el/la 
alumno/a residente deberá presentarse con la mayor diligencia, evitando gritos y carreras que 
sólo perturban el orden y molestan a los demás. 
 
15.- Las distintas dependencias de la Residencia Escolar son lugares donde, de manera especial, 
deben observarse las buenas maneras, orden y respeto a los/as demás, haciendo uso adecuado 
de las mismas. El alumnado, y subsidiariamente sus padres o tutores legales, será el responsable 
directo de las incidencias y de los deterioros ocasionados intencionadamente en ellas. 
 
16.- La cocina, lavandería, almacén de víveres, etc...están destinadas a sus fines concretos y no 
se permitirá que los/as alumnos/as accedan a ellas sin permiso expreso. 
 
17.- Está totalmente prohibido el uso, consumo o incitación al mismo, de sustancias perjudiciales 
para la salud (tabaco, bebidas alcohólicas, etc...), aplicándose la normativa vigente al respecto. 
 
18.- Queda prohibido estar en posesión de cualquier tipo de objeto que, por su peligrosidad, 
pueda causar daño a sí mismo/a o a los/as demás. 
 
19.- No están permitidos cualquier acto de incorrección o desconsideración, agresión física, 
injurias, amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa de la 
Residencia, dentro y fuera de la misma. 
 
20.- Están prohibidas las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen connotación sexual, racial o xenófoba, o van dirigidas contra 
alumnos/as menores de edad o con necesidades educativas especiales. 
 
21.- Está prohibida la suplantación de la personalidad y la falsificación o sustracción de 
documentos de la Residencia. 
 
22.- Las instalaciones y servicios de la Residencia están a disposición de todos/as los/as 
residentes. No se permitirá que ninguna persona acapare ciertos espacios, impidiendo el uso a 
que tienen derecho los/as demás. La utilización de éstos ha de conjugarse con el derecho al 
estudio, al trabajo y al descanso. 
El Plan Anual establecerá el horario de uso de las zonas comunes (sala de televisión, pistas 
deportivas, aula de informática, biblioteca, etc.) así como el personal responsable y sus 
respectivas funciones. 
En el marco de lo establecido en el referido Plan, el criterio para la utilización de las salas de 
televisión será fijado por el/la educador/a responsable de la planificación del ocio o PTIS 



       

 
 

responsable de servicio, que será quien supervise las proyecciones una vez dado el visto bueno 
la Dirección del centro. 
 
23.- El material deportivo será responsabilidad de los educadores/as y/o P.T.I.S., quienes 
decidirán en todo momento cualquier aspecto relacionado con la utilización del mismo por parte 
de los/as alumnos/as residentes. 
Para usarlo el/la alumno/a residente deberá pedir la autorización correspondiente y devolverlo 
en perfectas condiciones. 
 
24.- Uso de teléfonos. La residencia escolar dispone de líneas de teléfono para recibir llamadas 
en las que los padres podrán localizar al alumnado a cualquier hora. Así mismo, en caso de que 
el alumnado necesite contactar con su familia, los educadores, PTIS y, en su defecto, algún 
miembro del equipo directivo, realizará dicha llamada desde el teléfono del centro. 
La utilización de teléfonos móviles puede ser un elemento de distracción para el alumnado y una 
molestia en algunas actividades residenciales. Con el fin de favorecer el ambiente de aprendizaje 
y estudio, así como el respeto a la intimidad de los miembros de la comunidad educativa, no está 
permitido el uso de teléfono móvil para fotografías ni grabaciones ni en zonas comunes y mucho 
menos en zonas de dormitorios. Por tanto, queda totalmente prohibida la realización de 
fotografías, vídeos o cualquier otro tipo de grabación, en el interior del recinto de la residencia 
escolar, ya sea o no de contenido vejatorio, y con el consentimiento o no de las personas, salvo 
permiso expreso del tutor/a o de algún miembro del equipo directivo. Asimismo, queda totalmente 
prohibido la publicación, difusión en Internet o cualquier otro soporte o cualquier tipo de 
grabaciones captadas en nuestro centro educativo. En espacios dedicados al estudio y talleres 
hay que poner el móvil en modo silencio. 
 
En el caso concreto de los/as alumnos/as de Educación Primaria, éstos dispondrán de un horario 
determinado por sus educadores/as-tutores/as para realizar o recibir llamadas desde los 
teléfonos de que dispone el centro.  
 
En  ningún caso la Residencia se responsabiliza de la pérdida o hurto de los teléfonos móviles, 
correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia. 
 
25.- Cualquier ausencia de un/a alumno/a residente que implique pasar la noche fuera de la 
Residencia deberá ser notificada con la suficiente antelación y contar con el permiso de la 
Dirección o de quien ésta delegue, debiendo justificar previamente esta circunstancia, y siempre 
con el conocimiento y autorización de los padres o representantes legales del/la alumno/a. 
 
26.- Las autorizaciones para que los/as alumnos/as residentes puedan participar en las 
actividades programadas por los centros docentes asociados u otras instituciones, quedarán a 
criterio del padre, madre o tutor legal. 
En situaciones excepcionales y urgentes podrán autorizar los/as correspondientes tutores/a, bajo 
el criterio del Jefe de Actividades y con el visto bueno del Director. Si estas actividades implican 
la utilización de medios de transporte, los/as alumnos/as aportarán autorización expresa del 
padre, madre o tutor legal. 
 
27.- El uso de las fotocopiadoras de la Residencia está reservado únicamente para labores de 
administración y gestión y del personal docente de la Residencia. 
 
28.- El encubrimiento se considerará acto contrario a las normas de convivencia cuando el hecho 
encubierto también lo sea, y falta grave contra las normas de convivencia cuando el hecho 
encubierto sea así tipificado. 
 
29.- Uso de ordenadores particulares. Las familias y el alumnado usuario de ordenador portátil, 
serán responsables de su custodia y buen uso. Una vez en la Residencia, el alumnado de tendrá 
la obligación de guardar su ordenador portátil en el armario metálico dedicado a tal uso, la 
utilización de los aparatos requiere permiso expreso del Tutor/a o PTIS de turno.  
Los ordenadores se usarán exclusivamente para realizar las actividades bajo la supervisión de 
sus Educadores, sin pérdidas de tiempo o acceso a contenidos o páginas inadecuadas en las 
horas de estudio.  
El ordenador es un bien de uso propio y no debe dejarse a nadie, sobre todo el alumnado de 
Primaria, con el fin de evitar cualquier problema, mal uso, rotura, etc., las posibles reparaciones 
o sustitución, en su caso, correrá a cargo de la familia del alumno/a. 



       

 
 

 
Artículo 88.- Normas referidas a las familias de los/as alumnos/as residentes. 
 
1.- Las familias facilitarán a la Residencia Escolar, al principio de cada curso, fotocopia de 
aquellos documentos que se le requieran relacionados con su hijo/a (tarjeta de asistencia 
sanitaria, cartilla de vacunaciones, fotografías, informes, autorizaciones, permisos, etc.) los 
cuales se incorporarán al expediente del alumno/a residente de principio de curso. Hasta que 
dicho expediente no esté totalmente completo no podrá hacer efectiva su incorporación a la  
Residencia. 
 
2.- El tutor podrá ser depositario del dinero entregado por la familia al alumnado residente para 
sus gastos personales y se le irá entregando al alumno/a a medida que lo solicite. 
La Residencia Escolar no se hará responsable en ningún caso de aquel dinero u objeto de valor 
que no sea entregado al personal de la misma para su custodia. 
 
3.- Los padres o representantes legales de los/as alumnos/as deben atenerse al horario de la 
Residencia, muy particularmente en lo que a visitas y llamadas se refiere. Cuidarán mucho de 
respetar las horas de entrada al inicio de semana lectiva y de salida al final de la misma, cualquier 
circunstancia especial deberá ser comunicada previamente por teléfono. 
 
4.- Los padres o representantes legales de los/as alumnos/as sólo podrán acceder a aquellas 
dependencias de la Residencia Escolar para las que cuenten con el permiso expreso de los/as 
responsables de ésta, evitando entrar en dormitorios, salas de estudio, comedor, etc... sin la 
citada autorización. 
 
5.- Los padres o representantes legales de los/as alumnos/as evitarán desautorizar al personal 
de la Residencia, informándose bien de las manifestaciones de sus hijos/as sobre cualquier 
asunto de interés y, de considerarlo necesario, entrevistándose con el/la educador/a-tutor/a de 
su hijo/a o con el Director. 
 
Artículo 89.- Normas de utilización y de comportamiento en los dormitorios. 
 
1.- En el dormitorio, lugar de descanso, debe de cuidarse de manera especial el silencio, el orden 
y la limpieza. Cada vez que se salga del mismo ha de quedar ordenado y las camas 
perfectamente hechas, quedando prohibido modificar la ubicación o disposición del equipamiento 
existente en los dormitorios o servicios. 
Nadie podrá estar en otro dormitorio distinto al suyo sin autorización del personal responsable. 
 
2.- En los servicios, duchas y lavabos, tanto de los dormitorios como de la Residencia en general, 
se estará el tiempo necesario para facilitar el acceso a otros/as compañeros/as, dejándolos 
limpios y recogidos cada vez que se usen. 
 
3.- Queda prohibido el uso de velas o similares, así como la instalación cualquier 
electrodoméstico, aparato u objeto que pudiese producir llamas o humo. 
 
4.- Al finalizar el curso académico los/as residentes dejarán libre sus habitaciones, debiendo 
llevar consigo todas sus pertenencias. No se permitirá el almacenamiento de objetos en las 
dependencias de la Residencia. La Dirección dispondrá de todo objeto abandonado 
considerando que el residente renuncia a su posesión. 
 
5.- Se respetará el silencio nocturno escrupulosamente en todas las dependencias de la 
Residencia y en especial en habitaciones, pasillos y escaleras. 
 
6.- Para acceder a los dormitorios en horario distinto al regulado para el descanso o las duchas, 
el/la alumno/a debe contar con autorización del/la educador/a, tutor/a o responsable de servicio, 
que le acompañará hasta esas dependencias.  
 
7.- Queda prohibido el consumo o almacenamiento de alimentos y bebidas en los dormitorios. 
 
8.- La entrada a los dormitorios se producirán de manera organizada. Respetar los horarios que 
se fijen en el Plan Anual para acostarse y levantarse, manteniendo siempre puntualidad. 
 



       

 
 

9.- Cada alumno/a ocupará una litera fija para todo el curso, la cual deberá tener siempre bien 
hecha y cuidar de su conservación y buen estado. Queda totalmente prohibido saltar ni jugar 
sobre las camas. 
 
10.- Del mismo modo, tendrá un armario estable que conservará ordenado y limpio, no pudiendo 
cambiarse a otro sin consentimiento del personal responsable. 
 
11.- Durante las noches, una vez apagadas las luces, los/as alumnos/as evitarán levantarse, 
salvo cuando tengan una necesidad justificada ante el PTIS de servicio. 
 
12.- Las sábanas sucias del alumnado, en su caso, se depositarán en el lugar indicado por el 
personal responsable para su posterior traslado a la lavandería.  
 
13.- Por la mañana, los/as alumnos/as permanecerán en sus camas, sin levantarse, hasta que 
el PTIS de servicio indique el momento de hacerlo. 
 
14.- Después de levantarse, los/as residentes se asearán y vestirán correctamente, abrirán las 
ventanas de los dormitorios, dejarán recogidas las duchas y aseos, harán sus camas, ordenarán 
los armarios, etc. 
 
15.- El PTIS de servicio adoptará las medidas oportunas para que puedan asearse los/as 
niños/as que se orinan en la cama. La ropa de cama mojada y, en su caso, los colchones, se 
cambiarán antes de volver a hacer las camas. 
 
16.- Los/as responsables de noche elaborarán un croquis de cada dormitorio, que se colocará 
en la sala de vela nocturna, en el que estará identificada cada cama y el nombre y apellidos del/la 
alumno/a que duerme en la misma. 
Los responsables del servicio nocturno podrán cambiar de dormitorio, como medida preventiva 
y a la espera de la decisión del órgano competente, a aquel/ella alumno/a residente que no 
respete las normas citadas en este artículo, dando conocimiento al tutor y Jefe de Actividades. 
 
Artículo 90.- Normas relativas al estudio. 
 
1.- El/la alumno/a residente deberá respetar el derecho y el deber de estudiar de sus 
compañeros/as. 
 
2.- Siendo el estudio un derecho y un deber fundamental del estudiante, se le facilitarán todos 
los medios humanos y materiales existentes en la Residencia para favorecerlo. 
 
3.- Tanto el estudio obligatorio como el estudio voluntario se ajustarán a los horarios y espacios 
establecidos. Se extremará la puntualidad. 
 
4.- Los/as educadores/as-tutores/as controlarán la asistencia del alumnado que quedará 
reflejada en el correspondiente estadillo y son los responsables del seguimiento diario de sus 
trabajos, para lo que se adoptarán las estrategias siguientes: 
- El alumnado deberán apuntar en el calendario de todos los exámenes que tengan durante el 
trimestre para que el tutor/a tenga conocimiento con antelación de las fechas de dichas pruebas.  
-El uso de ordenadores en el estudio será exclusivamente para realizar trabajos (o buscar 
información necesaria, pero no para navegar ni chatear) y siempre bajo permiso y supervisión 
del educador.  
 
5.- Se realizarán actividades de apoyo y refuerzo en E. Primaria, en aquellas materias que se 
consideren necesarias para el alumnado. 
 
6.-  Acceso a Internet.  
 

- La Residencia garantizará el acceso seguro a Internet de todos/as los/as alumnos/a 
residentes de acuerdo con el decreto 25/2007, de 6 de febrero. 

 
- Los ordenadores se utilizarán exclusivamente para la realización de trabajos 

académicos. El tiempo necesario y el horario dedicado a este servicio será, en cada 
caso, programado por el tutor/a. Los/as alumnos/as estarán en todo momento 



       

 
 

acompañados/as por un educador/a, PTIS, o monitor de talleres que garantizará el buen 
uso de los ordenadores y del acceso a los contenidos de las distintas páginas web. 

 
- Queda prohibido el consumo de cualquier tipo de comida o bebida en el aula. 

  
7.- Además del estudio dirigido habrá un estudio voluntario. El/la alumno/a residente podrá hacer 
uso de él en su tiempo libre, respetando los periodos de descanso. El horario y lugar de 
realización de este estudio voluntario quedará establecido en el Plan Anual. 
 
8.- Aquel/ella alumno/a residente que necesite estudiar en su dormitorio podrá hacerlo con la 
autorización expresa del tutor/a, quien según su criterio determinará la concesión o no de dicho 
permiso y comunicará al personal de turno de noche. 
 
9.- Cuando los/as alumnos/as de Ciclos Formativos o Bachillerato estudien en grupos reducidos 
en varios espacios en los que no sea posible la presencia simultánea del/la educador/a-tutor/a, 
éste designará un/a alumno/a responsable de cada grupo que le comunicará de inmediato 
cualquier circunstancia de interés. Los dormitorios que determine la dirección, a propuesta de la 
Junta de Coordinación de Actividades, se destinarán a estudio para aquellos/as alumnos/as que 
necesiten absoluto silencio durante las tardes, estarán bajo el control y supervisión del/la 
educador/a tutor/a. 
 
10.- El estudio de la mañana, antes de iniciar su jornada académica, si lo solicitan 
determinados/as alumnos/as, será autorizado, en su caso, por el correspondiente tutor/a; se 
llevará a cabo donde determine la Junta de Coordinación de Actividades y será controlado por el 
PTIS responsable. Asimismo la citada Junta también determinará el horario durante el cual se 
llevará a cabo esta actividad, quedando lugar y horario plasmados en el Plan Anual. 
 
11.- Los estudios voluntarios después de la cena, si fueran necesarios, se llevarán a cabo en 
riguroso silencio bajo la supervisión del personal de servicio nocturno, y, al igual que los 
anteriores, la Junta de Coordinación de Actividades establecerá el lugar o lugares y el horario de 
los mismos. 
 
12.- El/la responsable de servicio nocturno podrá mandar a la cama a aquellos/as alumnos/as 
que hayan decidido quedarse a estudiar por las noches, si observan falta de aprovechamiento, 
desinterés o indisciplina durante el estudio. Por otra parte, los/as educadores/as de los  distintos 
grupos no permitirán participar en estos estudios a aquellos/as chicos/as de su tutoría que a su 
juicio no aprovechen el tiempo por las tardes. 
 
Artículo 91.- Normas relativas al uso del comedor. 
 
1.- Está prohibida la entrada al comedor fuera del horario establecido  para las distintas comidas.  
 
2.- Tanto las entradas como las salidas del comedor se realizarán respetando  el orden, 
guardando correctamente el turno y no masificando la puerta, en evitación de cualquier 
accidente. 
 
3.- Se deberá usar un vestuario adecuado para acceder al comedor. Se evitará dar voces y gritos. 
 
4.- El recinto del comedor debe tener unas instalaciones dignas y en buenas condiciones 
higiénico - sanitarias. Los/as alumnos/as serán responsables de la limpieza de sus mesas y de 
la colocación de las sillas una vez concluidas las  distintas comidas, con el fin de facilitar el trabajo 
al personal de servicio. Deberán cuidar asimismo un buen uso del mobiliario y del menaje. 
 
5.- Se adoptará un comportamiento higiénico en relación con los alimentos. 
 
6.- Se atenderán  los regímenes especiales de comida siempre que sean prescritos por los 
especialistas correspondientes. Asimismo se prestará, especialmente a los/as más pequeños/as, 
la ayuda necesaria cuando las características de un tipo de alimentos así lo aconsejen (filetes, 
chuletas, pollo, naranjas, etc...). 
 
7.- Será misión ineludible de educadores/as y PTIS mantener el orden en el comedor durante las 
comidas, atendiendo a todos los comensales y poniendo el mayor interés para que todo 



       

 
 

transcurra sin ningún tipo de incidencias. Por otro lado, el alumnado deberá atender las 
indicaciones del personal que esté cubriendo el servicio de comedor. 
 
8.- Está prohibido introducir en el comedor alimentos o bebidas del exterior. Asimismo está 
prohibido sacar alimentos o bebidas del mismo sin el permiso expreso del personal responsable 
de este servicio. 
 
9.- El alumnado tiene derecho a que se proporcione una dieta equilibrada, suficiente y de buena 
presentación. Del mismo modo a tener un trato correcto por parte del personal que atiende el 
comedor. 
El régimen alimenticio incluye desayuno, bocadillo de mañana, almuerzo, merienda y cena.  
 
10.- Si alguien quisiera repetir comida deberá esperar a que se haya terminado de servir a 
todos/as. 
 
11.- La asistencia al comedor para las distintas comidas será obligatoria para todos/as los/as 
alumnos/as residentes. Si un/a alumno/a no acude al comedor debe comunicarlo con antelación 
suficiente a su tutor/a o a la persona responsable, presentándole la correspondiente justificación. 
Si ésta no existe se le aplicará la correspondiente corrección, previa comunicación a la familia. 
Igualmente éstas, en su caso, serán informadas de la inapetencia o irregularidades en el régimen 
alimenticio de sus hijos/as. El alumnado debe comer un mínimo de todos los platos que se 
ofrezcan, repitiendo en la medida de lo posible, con arreglo a criterios nutricionales. 
 
12.- El alumnado debe tratar correctamente al personal que atiende el comedor, hablar en voz 
baja, utilizar correctamente los utensilios, no levantarse sin permiso y sin necesidad y respetar y 
asumir las indicaciones y consejos del personal responsable. 
 
Artículo 92- Normas para la atención sanitaria del alumnado. 
 
1.- Todos/as los/as alumnos/as deberán facilitar a la Residencia fotocopia de su correspondiente 
tarjeta sanitaria. Al sentirse enfermo/a deberá comunicarlo a los/as educadores/as o al PTIS de 
servicio, evitando retrasos que pueden perjudicar su salud. 
 
2.- El presente Reglamento recogerá el protocolo de actuación en caso de enfermedad o 
accidente de un/a alumno/a residente. 
 
3.- Cuando el médico prescriba convalecencia por enfermedad o cuando no se encuentre bien 
para asistir a clase, el/la alumno/a residente se trasladará a su domicilio. Del mismo modo 
permanecerán en sus respectivos domicilios aquellos/as alumnos/as que enfermen en su casa y 
no están totalmente restablecidos/as. 
 
4.- Los padres están obligados a comunicar cualquier tipo de enfermedad o alergia que padezcan 
sus hijos/as y el tratamiento correspondiente. Los medicamentos serán facilitados a la 
Residencia por la familia del/la alumno/a. 
 
5.- El personal responsable de la Residencia llevará un estricto control de la asistencia médica 
recibida por los/as alumnos/as residentes. 
 
6.- Tanto los/as educadores/as como el PTIS de servicio administrarán directamente y 
controlarán de manera personal la ingestión y dosificación de los correspondientes 
medicamentos, en evitación de que se tomen cantidades diferentes a las prescritas por el médico. 
 
7.- La Residencia asumirá los gastos farmacéuticos de aquellos medicamentos prescritos por los 
facultativos y bonificados por la Seguridad Social, mediante la correspondiente receta, cuando 
los residentes se encontrasen enfermos y siempre y cuando la visita médica se haya llevado a 
cabo en el horario de permanencia de dicho/a alumno/a en la Residencia y haya sido 
acompañado por el/la responsable del servicio (P.T.I.S. o educador/a). 
 
Artículo 93.- Normas relativas a las entradas y salidas de la Residencia. 
 
1.- Las familias son responsables de los desplazamientos de sus hijos/as desde sus domicilios 
hasta la Residencia y viceversa, no sólo los fines de semana y  días festivos, sino en cualquier 



       

 
 

otro desplazamiento que durante la semana tengan que hacer los/as mismos/as, con su 
conocimiento y autorización. 
 
2.-  Los/as alumnos/as de Enseñanza Primaria serán acompañados/as por una persona adulta 
que esté autorizada, excepcionalmente por algún hermano/a mayor con autorización del padre, 
madre o tutor responsable, desde que llegan al Centro estarán bajo la responsabilidad del 
educadores/as o PTIS de servicio. La llegada y/o salida se reflejará en el correspondiente 
registro. 
 
3.- Todas las familias están obligadas a justificar por escrito las ausencias de sus hijos/as. 
 
4.- Todo/a alumno/a que pretenda marcharse de la Residencia antes de la salida ordinaria 
prevista para el fin de semana, víspera de fiesta o periodos vacacionales, tendrá que aportar 
autorización por escrito de sus padres o representantes legales en el caso del alumnado 
autorizado para salir y entrar solos, o ser recogidos por un adulto en caso de alumnado que no 
esté autorizado para abandonar solo las dependencias de la residencia.  
 
5.- Es preceptiva la autorización de los padres o representantes legales para que el/la alumno/a 
residente pueda salir solo/a de la Residencia durante la semana. No obstante el permiso será 
efectivo si el comportamiento y rendimiento escolar del/la alumno/a residente son valorados 
positivamente por su tutor/a de residencia.  
 
6.- Los días y horarios fijados para la entrada y salida de los/as alumnos/as de la Residencia 
quedarán reflejados en el calendario provincial adaptado a nuestra localidad y en el Plan Anual.  
Los cierres de la Residencia se efectuarán de acuerdo con el calendario escolar vigente para 
cada curso  y según las especificaciones recogidas en el Plan de Anual. 
 
7.- Para la víspera de festivos podrá establecerse un horario especial, que será aprobado por la 
dirección y comunicado a la comunidad educativa. 
  
8.- Aquellos/as alumnos/as que posean vehículo propio deberán presentar en la Dirección de la 
Residencia la correspondiente autorización paterna o de los representantes legales para poder 
utilizar dicho vehículo en sus desplazamientos. Si algún/a otro/a compañero o compañera, 
siempre que sea mayor de edad, deseara compartir el vehículo, deberá presentar también 
autorización de sus padres o representantes legales y de los padres o representantes legales del 
propietario del vehículo. Las autorizaciones eximirán a la Residencia de cualquier 
responsabilidad derivada de la utilización de vehículos propiedad de los/as alumnos/as 
residentes. 
 
 Si el/la alumno/a residente con vehículo propio lo utilizara sin la correspondiente 
autorización paterna, la Residencia no se haría responsable de las consecuencias de ello, y 
aplicaría la corrección correspondiente previa comunicación a la familia. La Residencia actuará 
igualmente si son los/as acompañantes quienes carecen del permiso expreso. 
 
Artículo 94.- Normas que regulan las actividades fuera de la Residencia. 
 
1.- Por tratarse de actividades organizadas por la Residencia, al alumnado participante le será 
de aplicación, durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en este Reglamento sobre 
derechos y deberes de los/as alumnos/as y las correspondientes correcciones en caso de 
conductas inadecuadas. 
Además de las sanciones previstas, el/la alumno/a quedará excluido temporal o definitivamente 
de participar en determinadas actividades futuras. 
 
2.- En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la 
actividad fuera de la Residencia, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con 
el resto de sus compañeros/as, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen de la 
Residencia. 
 
3.- El alumnado participante en este tipo de actividades asume el compromiso de asistir a todos 
los actos programados. Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones 
del lugar que se visita y cumplirá escrupulosamente el horario establecido para el desarrollo de 
la actividad.  



       

 
 

 
4.- Los/as alumnos/as no podrán ausentarse del grupo sin previa autorización de los/as 
educadores/as acompañantes responsables. 
 
5.- Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la Residencia, el comportamiento de los/as 
alumnos/as en el hotel o lugar de alojamiento deberá ser correcto, respetando las normas básicas 
de convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensión o producir daños personales 
o materiales (no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no originar destrozos en el 
mobiliario y dependencias del  hotel, no consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes de 
cualquier tipo, y no realizar actos de vandalismo o bromas de mal gusto). 
 
6.- De los daños ocasionados a personas o bienes ajenos serán responsables los/as alumnos/as 
causantes. Si no es posible identificar a los/as autores/as, la responsabilidad recaerá en el grupo 
de alumnos/as directamente implicado o, en su defecto, en todo el grupo participante en la 
actividad. Si se tratase de menores de edad serán los padres de estos/as alumnos/as los/as 
obligados/as a reparar los daños producidos. 
 
7.- Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se observarán las reglas 
básicas de comportamiento educado y cívico. 
 
8.- Solicitud y autorización de viajes escolares, encuentros deportivos, etc. requiere: 
a) Se reflejará necesariamente su inclusión en el Plan de Centro. 
 
b) Autorización firmada por los padres o tutores legales del alumno/a. Ningún viaje podrá 
emprenderse sin la autorización oportuna.  
 
c) La aprobación por el Consejo de Residencia y comunicación a la Delegación Provincial de 
Educación. Los Centros Educativos donde asisten los alumnos también deberán ser informados 
del calendario del viaje para que lo tengan en cuenta a los efectos oportunos. 
 
Si el centro contrata directamente tendrá presente exigir al transportista, según recoge el artículo 
10 del R.D. 2296/1983 sobre tráfico y circulación de vehículos, todo lo relacionado con la 
normativa vigente. 
 
Capítulo III. De las conductas contrarias a las normas de convivencia y de su corrección. 
 
Artículo 95.-  Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
1.- Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas 
por la Residencia conforme a las prescripciones del Decreto 54/2012, de 6 de marzo (B.O.J.A. 
núm. 59, de 26 de marzo de 2012) que regula los derechos y deberes del alumnado y, en todo 
caso, las siguientes: 
 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades del grupo. 
 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado residente en la realización de las 
actividades orientadas al apoyo escolar, así como en el seguimiento de las orientaciones 
del personal educador o monitor 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) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a las actividades de la residencia. 
 
f) La incorrección y desconsideración hacia los miembros de la comunidad educativa. 
 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos de la 
residencia, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa 
 



       

 
 

2.- Se consideran faltas injustificadas de asistencia a la Residencia o de puntualidad de un/a 
alumno/a residente, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus 
representantes legales  si es menor de edad. 
 
3.- Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, el 
alumnado que muestre un absentismo escolar prolongado podrá ser objeto de informe negativo 
del Consejo de Residencia para el curso siguiente proponiendo a la autoridad competente la 
denegación de la renovación de la plaza de Residencia Escolar. 
 
 Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los periodos vacacionales oficiales. 
 
Artículo 96.-  Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
1. Por la conducta contemplada en el artículo 95.1.a) se podrá imponer la corrección de 
suspensión de derecho a asistencia a esa actividad de un alumno o alumna residente. La 
aplicación de esta medida implicará que: 
 
a) La residencia deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga 
esta corrección. 
 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de actividades y, en su defecto, a 
la persona titular de la dirección, en el transcurso de la jornada escolar en que se hayan producido 
los hechos, sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora 
deberá informar de ello al padre, madre o a quienes ejerzan la tutela del alumno o de la alumna. 
De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en la residencia. 
 
2. Por las conductas recogidas en el artículo 95, distintas a la prevista en el apartado 1, podrán 
imponerse las siguientes correcciones: 
 
a) Amonestación oral. 
 
b) Apercibimiento por escrito. 
 
c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades de la 
residencia, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de la misma. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas actividades por un plazo máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna residente 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen. 
 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia a la residencia por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
residente deberá realizar las actividades formativas que se determinen. 
 
3. Las actividades formativas que se establecen en los epígrafes d) y e) del apartado 2 podrán 
ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 26, de acuerdo con lo que la 
residencia disponga en su plan de convivencia. 
 
Artículo 97.- Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias 
a las normas de convivencia. 
 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 95, punto 1, del presente 
reglamento, el/la educador/a que en ese momento sea responsable de la actividad. 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 95 
de este reglamento: 

a) Para la prevista en la letra a), el personal que atiende las actividades que se realicen en 
ese momento. 

b) Para la prevista en la letra b), el/la educador/a-tutor/a del/la alumno/a. 



       

 
 

c) Para las previstas en la letra c) y d), el/la Jefe/a de actividades, o en su defecto, el 
Director. 

d) Para la prevista en el epígrafe e) f) y g) el Director de la Residencia que dará cuenta a la 
Comisión de Convivencia. 

 
 
Capítulo IV. De las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y de su 
corrección. 
 
Artículo 98.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en la residencia 
escolar 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 residente producido por uno o más compañeros y 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 de la residencia, 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 alumnado residente con necesidades educativas especiales. 
 
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida de la residencia y la falsificación 
o sustracción de documentos académicos. 
 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de la residencia, 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 de la residencia a las que se refiere el artículo 95. 
 
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades de 
la residencia. 
 
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en la residencia prescribirán a los 
sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
Artículo 99.-  Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 98 del 
presente reglamento, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

 
a) Realización de tareas fuera del horario de la programación de actividades que contribuyan a 
la mejora y desarrollo de las mismas, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos de la residencia, 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 residente o de sus padres, madres o quien ejerza la 
tutela, en los términos previstos por las leyes. 
 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades de ocio de la residencia por un período 
máximo de un mes. 
 
c) Cambio de grupo.  
 
En este apartado, al contar la residencia con dos edificios cabe tomar como medida el cambio 
de residencia para el alumnado que incumpla reiteradamente las normas o altere la buena 
marcha del funcionamiento en una sede y su traslado a la otra, siempre y cuando la Comisión de 
Convivencia lo estime oportuno. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas actividades durante un periodo superior 
a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
o alumna residente deberá realizar las actividades formativas que se determinen. 
 
e) Suspensión del derecho de asistencia a la residencia durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
residente deberá realizar las actividades formativas que se determinen. 
 
f) Cambio de residencia. 
 
2. Las actividades formativas que se establecen en los epígrafes d) y e) del apartado 1 podrán 
ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que la residencia disponga en su 
plan de convivencia. 
 
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en el epígrafe e) del apartado 1, el director 
o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia a la residencia 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 residente. 

  
 
Artículo 100.-   Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 
 
 Será competencia del Director de la residencia la imposición de las medidas disciplinarias 
previstas en el artículo 99, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 
 
Capítulo V. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias. 
 
Artículo 101.- Procedimiento. 
 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna residente. 
 
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 
asistencia a la residencia o cualquiera de las contempladas en los epígrafes a), b), c) y d) del 
artículo 98.1 de este Reglamento (medidas disciplinarias por las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia) y el alumno o alumna residente sea menor de edad se dará 
audiencia a sus padres, madres o a quienes ejerzan la tutela. (Anexo 3). 
Para la imposición de las correcciones previstas en los epígrafes c), d) y e) del artículo 98.2, 
deberá oírse, además de a quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad, al tutor o 
tutora del alumnado residente. (Anexo 4). 
 
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas 
y, una vez firmes, figurarán en el expediente del alumnado residente. 
 
3. El personal de la residencia deberá informar a la persona titular de la dirección de las 
correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia (Anexo 5).  



       

 
 

En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o quien ejerza la 
tutela del alumnado residente menor de edad de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas (Anexo 6). 
 
 
Artículo 102.-  Reclamaciones. 
 
1. El alumno o alumna residente, así como su padre, madre o quienes ejerzan la tutela cuando 
sean menores de edad, 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 el mismo ante quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la 
corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente del alumno o alumna residente. 
 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 
conductas del alumnado residente a que se refiere el artículo 98, podrán ser revisadas por el 
Consejo de Residencia a instancia del propio alumno o alumna residente o de sus padres, 
madres o quien ejerza la tutela en el caso de minoría de edad. A tales efectos, el director o 
directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo de Residencia 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. 
 
Artículo 103.-   Inicio del expediente. 
 
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia, que pueda conllevar la imposición, como medida correctora, del cambio de 
residencia de alumno o alumna residente, el director o directora acordará la iniciación del 
procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que tuvo conocimiento de la conducta. 
Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
 

Artículo 104.-   Instrucción del procedimiento. 
 
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un/a educador o educadora de la 
Residencia designado por el Director. 
 
2. El Director notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o 
quienes ejerzan la tutela en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, 
especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre de la persona que ejerza la 
instrucción, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 
 
3. El Director comunicará al servicio de inspección de educación de la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación el inicio del 
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
 
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, la persona que ejerza la 
instrucción pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna residente y, si es menor de 
edad, a su padre, madre o quienes ejerzan la tutela, comunicándoles la sanción que podrá 
imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas. 
 
Artículo 105.-   Recusación del/la instructor/a. 
 
El/la alumno o alumna residente, o su padre, madre o quienes ejerzan la tutela en caso de ser 
menor de edad, podrán recusar a la persona que ejerza la instrucción. La recusación deberá 
plantearse por escrito dirigido al Director  de la residencia, que deberá resolver previa audiencia 
al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 
 
Artículo 106.-  Medidas provisionales. 
 



       

 
 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en la Residencia, al 
iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el Director por propia 
iniciativa o a propuesta de la persona que ejerza la instrucción, podrá adoptar como medida 
provisional la suspensión del derecho de asistencia a la residencia durante un período superior 
a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida 
provisional, el/la alumno o alumna residente deberá realizar las actividades que se determinen. 
 
Artículo 107.-  Resolución del procedimiento. 
 
1. A la vista de la propuesta de la persona que ejerza la instrucción, el Director dictará y notificará 
la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo 
podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo 
máximo de otros veinte días. 
 
2. La resolución de la persona titular de la dirección contemplará, al menos, los siguientes 
extremos: 
 
 a) Hechos probados. 
 b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
 c) Medida disciplinaria. 
 d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
 
3. En el supuesto de que se resuelva la medida disciplinaria de cambio de Residencia, la persona 
titular de la Dirección General competente en materia de residencias escolares asignará al 
alumno o alumna una plaza en otra residencia escolar. 
 
Artículo 108.-  Recursos. 
 
Contra la resolución a que se refiere el artículo 107 se podrá interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
 
TÍTULO IX. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE 
DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
Artículo 109.- En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden 
diversas informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de la información bien 
delimitada, los procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona para 
mejorar el funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en acción. Del 
grado de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en elemento 
dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán más fácilmente los 
objetivos propuestos. 
 
 Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de 
pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace posible 
la participación. 
 
 Es por ello que corresponde al Equipo Directivo y especialmente a la Dirección de la 
Residencia garantizar la información sobre la vida de la Residencia a los distintos sectores de la 
comunidad escolar y a sus organizaciones más representativas. 
 
 La ausencia o deficiencia de esta información conlleva efectos negativos para el 
desarrollo de la tarea educativa y produce, consecuentemente, confusión, desconexión y falta de 
eficacia. 
 
Capítulo I. Información interna. 
 
Artículo 110.-  Se considera información interna aquella que afecta directamente a la 
organización, planificación y gestión de la actividad de la Residencia. 
 Esta información debe ser suministrada por los distintos órganos de gobierno 
unipersonales y colegiados. 
 



       

 
 

 Son fuentes de información interna: 
a) El Proyecto educativo. 
b) El Proyecto de Gestión. 
c) El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
d) La Memoria de Autoevaluación. 
e) Los planes específicos (experiencia didácticas, programas especiales...) 
f) Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, 

Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...) 
g) Las Actas de las reuniones de los distintos órganos de gestión de la Residencia: 
  - Consejo de Residencia y sus Comisiones. 
  - Junta de Coordinación de Actividades. 
   - Reuniones de  PTIS, PAS, etc. 
h) Las disposiciones de la Dirección sobre el funcionamiento diario de la actividad de la 

Residencia y las provenientes de cada uno de sus órganos unipersonales. 
i) Normativas y convocatorias para el perfeccionamiento del profesorado: convocatorias de 

los CEP´s, becas, programas,.. 
j) Información tutorial (comunicaciones a los padres,...) 
k) Las comunicaciones diarias de incidencias 

 
La información interna a los/las educadores/as se canalizará a través de: 
 

- Tablón de anuncios. 

- Correo electrónico. 

- Entrega directa de comunicaciones. 

- Junta de Actividades. 

- Consejo de Residencia. 

La información interna al Personal técnico de Integración Sociocultural se canalizará a través de: 
 

- Tablón de anuncios. 
- Correo electrónico. 
- Entrega directa de comunicaciones. 
- Consejo de Residencia. 

 
La información interna al alumnado se canalizará a través de: 
 

- Reuniones de tutorías. 

- Tablón de anuncios de la Residencia 

- Asambleas. 

- Junta de delegados/as. 

- Consejo de Residencia. 

La información interna al PAS se canalizará a través de: 
 

- Entrega directa de comunicaciones. 

- Tablón específico PAS. 

- Consejo de Residencia. 

La información interna a las familias se canalizará a través de: 
 

- Circulares informativas. 
- Consejo de Residencia. 
- Reuniones de carácter grupal. 
- Tutorías. 

 
La información interna a la sociedad en general se canalizará a través de: 
 

-    Folletos informativos. 
-    Correo tradicional. 
-    Medios de comunicación. 

 
Capítulo II. Información externa. 
 



       

 
 

Artículo 111.- Se considera información externa aquella que no afecta directamente a la 
organización, planificación o gestión de la Residencia. 
 
 Son fuentes de información externa: 

a) Información sindical. 
b) Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, 

provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación Provincial, organizaciones culturales, 
organizaciones deportivas, empresas,... 

c) Información procedente de otros centros educativos. 
d) Prensa. 
e) Información bibliográfica y editorial. 

 
 
TÍTULO X. RELACIONES DE LA RESIDENCIA CON SU ENTORNO. 
 
Capítulo I. Justificación. 
 
Artículo 112.- La relación con el entorno social, económico, profesional y cultural es uno de los 
principios que debe inspirar el desarrollo de la actividad educativa. Planteamos la necesidad de 
un modelo educativo que implique una verdadera interacción Residencia-Comunidad. 

La Residencia debe desarrollar un trabajo interdisciplinar y permanente con las diferentes 
instituciones: servicios sociales, servicios sanitarios, servicios de ocio, fuerzas de seguridad, etc.  

Una de sus funciones es crear líneas de coordinación entre centro educativo y las 
instituciones públicas y entidades privadas. El objetivo es el trabajo conjunto entre todos estos 
agentes con el fin de facilitar la integración de los alumnos en los diferentes aspectos que 
conforman la vida de un municipio. El objetivo último de la apertura de la Residencia al entorno 
es llegar a ser un referente educativo local. 
 
Capítulo II. La apertura de la Residencia al entorno socio-cultural. 
 
Artículo 113.-  Una de las capacidades que nuestra Residencia desarrolla es la de conocer el 
entorno socio-cultural y empresarial. 
 Los medios más comunes de acercamiento al entorno son las salidas o visitas y la 
realización de prácticas en empresas de la localidad. 
 En este sentido, la Junta de Coordinación de Actividades programará para cada  curso 
las distintas actividades socio culturales que efectuarán los/as alumnos/as. Se ofertará un 
repertorio de visitas de forma que todos/as los/as alumnos/as tengan la oportunidad durante su 
estancia en la Residencia de conocer “in situ” lo más significativo del entorno cultural, natural, 
social, profesional y económico de la comarca de Priego de Córdoba. 
 

 Estas actividades estarán supervisadas por el Consejo de Residencia y se incluirán en 
el Plan Anual. 

 
Las relaciones de la Residencia con su entorno se plasman en las siguientes actuaciones 
concretas: 

- Realización de visitas a empresas, museos, monumentos, instituciones, exposiciones, 
feria de muestras,... 

- Formación y realización de prácticas en centros de trabajo. 
- Participación en encuentros deportivos. 
- Participación en otros actos, conmemoraciones, concursos, certámenes, etc. 

 
 
TÍTULO XI. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 
MATERIALES DE LA RESIDENCIA. 
 
Capítulo I. Recursos materiales de la Residencia. 
 
Artículo 114.- Es necesario que los miembros de la comunidad educativa de la Residencia 
tengan conocimiento de todos aquellos recursos materiales y humanos con los que cuenta la 
Residencia para un adecuado aprovechamiento de los mismos con vistas a sus respectivas 
programaciones. 
 



       

 
 

Los distintos espacios y recursos materiales de la Residencia serán usados por los miembros de 
la comunidad educativa de acuerdo con los horarios determinados al efecto y con las finalidades 
propias de su cometido. Su conservación y mantenimiento correrá a cargo de la Administración 
directamente o mediante la adjudicación de los correspondientes recursos económicos a la 
Residencia. 
 
Todos los recursos materiales con los que cuenta la Residencia  están relacionados en el 
Registro General del Inventario, depositado en la Secretaría de la Residencia. 
Su contenido es público, facilitando así el conocimiento de los medios existentes, su localización 
y el uso compartido de los mismos. 
Los recursos materiales existentes están situados físicamente en las distintas dependencias, en 
el despacho de dirección y secretaría, en los espacios y aulas específicas o de uso general así 
como en los dormitorios de los/as alumnos/as residentes y en el exterior (pista deportiva, patio,…) 
Todos los medios materiales son de uso compartido y su utilización sólo requiere la previa 
petición de su uso al responsable de los mismos en función de su ubicación. 
Sin embargo, las furgonetas Renault Trafic y Renault C15, podrían ser utilizadas por el personal 
de este centro en función de las necesidades de transporte de alimentos y/o mercancías con solo 
el visto bueno del director/a. En el caso de alimentos elaborados, deberán realizarse en los 
contenedores isotermos habilitados y dentro de las bandejas gastronorm disponibles para tal 
efecto. 
El personal de la residencia es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para 
evitar daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes. 
 
Capítulo II. Espacios. 
 
Artículo 115.-  El acceso a los distintos espacios y aulas estará controlado en todo momento 
por el personal de la Residencia. Las instalaciones se reflejan detalladamente en el inicio de Plan 
de Centro.  
 
- La biblioteca.  
 
 La biblioteca es el lugar de estudio, lectura y consulta. Para la realización de estas 
funciones el alumnado deberá recibir el asesoramiento adecuado tanto de los educadores-
tutores de los respectivos grupos como del/la educador/a encargado/a de la Biblioteca. 
 

• Uso de la biblioteca. 
 
- En la sede Avda. Niceto Alcalá-Zamora, la biblioteca no dispone de espacio propio, está 

ubicada en el mismo espacio en que el alumnado realiza su estudio, por tanto su uso será más 
flexible y estará bajo el control del educador/a o PTIS responsable en cada momento. 
 - En la sede Haza Luna, que dispone de espacio propio, el horario de la biblioteca será 
de tarde de 16,00 horas a 17,30 horas y de 18,30 a 20 horas, de lunes a jueves habilitándose 
para estudio del alumnado de E. Postobligatoria. 
 - El alumnado residente no podrán permanecer en la Biblioteca sin el permiso explícito 
de su tutor/a. 

 - Los alumnos/as tienen  el deber de mantener un comportamiento respetuoso respecto 
a los/as compañeros/as, a los libros, al local, al mobiliario y a los/las educadores/as 
encargados/as del funcionamiento de la misma. 
 - Asimismo debe observar las condiciones de consulta bibliográfica y de los préstamos, 
especialmente en lo referente a la conservación y devolución de los libros. 
 

• Fondos bibliográficos. 
 
 Los fondos de la biblioteca están constituidos por: 

- Libros adquiridos con los recursos económicos de la Residencia. 
- Dotaciones procedentes de la Junta de Andalucía y otras donaciones. 

 Estos fondos están ubicados en la biblioteca, en los espacios de estudio dirigido y en los 
despachos para consulta del personal de la Residencia. 
 Todos los libros que se adquieran en la Residencia deberán registrarse en el programa 
ABIES, donde quedará constancia de su ubicación. 
 



       

 
 

 Es necesario que la biblioteca cuente con un presupuesto anual para la adquisición de 
libros nuevos y reposición o renovación de otros. Dicho presupuesto será determinado 
anualmente de acuerdo con el presupuesto general de gastos de la Residencia, a propuesta del 
Equipo Directivo. 
 
  La adquisición de libros deberá hacerse en función de las necesidades del alumnado y 
de las sugerencias de los/as educadores/as. El  Equipo Directivo atenderá esas propuestas de 
acuerdo con el presupuesto aprobado. 
 

• Préstamos de libros. 
 
 Los/as usuarios/as de la biblioteca podrán utilizar sus fondos con las siguientes 
condiciones: 
 

- Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras razones, no se 
podrán sacar del local, salvo permiso del/la responsable de la Biblioteca a 
recomendación expresa del/la educador/a-tutor/a correspondiente. 

 
- Los préstamos normales tendrán la duración de una semana. 

 
- Para la renovación del préstamo, será necesario pedirlo expresamente, lo que se 

concederá si el libro no ha sido solicitado por otros/as lectores/as. 
 

- En casos excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por períodos de tiempo más 
largos, si las condiciones personales del/la alumno/a así lo aconsejaren, tras la 
correspondiente consulta con el/la tutor/a del/la mismo/a. 

 
- La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición del mismo o la 

contraprestación económica de su valor. La negativa a ello será considerada como 
conducta contraria a las normas de convivencia a los efectos correctores que 
correspondan. 

 
- La Jefa de Actividades, con la colaboración de educadores y PTIS será encargada de la 
Biblioteca. 
 

- Elaborará un plan de trabajo anual de utilización de la biblioteca escolar, atendiendo a 
las necesidades de los/as alumnos/as residentes y a la programación de actividades de 
la Residencia, incluyendo actividades de promoción y animación del uso de la biblioteca. 

- Velará  por el buen funcionamiento de la Biblioteca y mantendrá actualizado el inventario. 
- Dará información al profesorado y alumnado de los fondos bibliográficos existentes. 

 
 
TÍTULO XII. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 
RESIDENCIA. 
 
 
Artículo 116.-  En los documentos que integran el Plan de Centro, especialmente en el Plan 
Anual y en los distintos protocolos, quedan minuciosamente reflejados los horarios, cometidos, 
áreas de responsabilidad y zonas de vigilancia correspondientes a los distintos profesionales 
integrantes de la plantilla de la Residencia. 
 
 
TÍTULO XIII. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LA RESIDENCIA 
 
 
Artículo 117.-  El Plan de Autoprotección forma parte del ROF, aunque debido a su volumen y 
dificultad de manejo no incluiremos aquí. El documento se encuentra en la secretaría y es 
asequible en formato digital en la aplicación Séneca.  

 
 
TÍTULO XIV. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 



       

 
 

 
 
Capítulo 1.- Órganos competentes en la prevención de riesgos laborales. 
 
Artículo 118.- Son órganos competentes en la prevención de riesgos laborales los siguientes: 
 - El Director. 
 - Otros miembros del Equipo Directivo. 
 - El/la Coordinador/a del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 - La Comisión Permanente del Consejo de Residencia. 
 - El Consejo de Residencia. 
  
- Competencias de la dirección: 
 
 La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección 
de la Residencia. Sus competencias son las siguientes: 
 a)  Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, 
a un educador o educadora,  como coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. 
 b) Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo 
directivo como coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro del 
profesorado. 
 c) Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora de la Residencia 
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
 d) Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo 
el conjunto de personas usuarias de la Residencia, los protocolos de actuación y el calendario 
para su aplicación e implantación real. 
 e)  Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del 
Coordinador o coordinadora de Residencia del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 f) Velar por que se mantenga actualizado el Plan de Autoprotección de la Residencia, 
que deberá ser revisado durante el primer trimestre de cada curso escolar. 
 g) Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste 
sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. 
 h) Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias 
graves existentes en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que 
comporten riesgos significativos para la seguridad de la Residencia, o dificulten o impidan la 
correcta evacuación del mismo. 
 i) Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro 
de evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora prevista. 
 j) Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la 
Delegación Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el simulacro, 
que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia. 
 k) Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese 
y que afecte al alumnado, o al personal de la Residencia. Esta comunicación se realizará 
mediante fax o correo electrónico dentro de los siguientes plazos: 
 - Veinticuatro horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada 
como grave. 
 - Cinco días, cuando no fuese grave. 
 l) Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa, 
conozcan la Orden de 16/04/2008 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, los centros de enseñanza de régimen especial y los 
servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de 
coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. 
 
- Competencias del equipo directivo: 
 
 a) Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de 
Riesgos Laborales. 



       

 
 

 b) En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz 
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

c) En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección 
de la Residencia. 
 

- Competencias y funciones del coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos laborales del personal docente: 
 
 a) Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la 
Dirección y el equipo directivo de la Residencia. 
 b) Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar 
aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
 c) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección. 
 d) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 
diferentes instalaciones de la Residencia. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas 
para el control y mantenimiento preventivo, velando por el cumplimiento de la normativa vigente. 
 e) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones 
de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en la Residencia en materia de seguridad. 
 f) Facilitar, a la Dirección de la Residencia la información relativa a los accidentes e 
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de servicios. 
 g) Comunicar a la Dirección de la Residencia la presencia en la Residencia de factores, 
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el 
trabajo. 
 h)  Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales de la 
Residencia, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
 i) Colaborar con los/as delegados y delegadas de prevención y con el Comité de 
Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos a la 
propia Residencia. 
 j) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y la Junta de Actividades para hacer 
efectivas las medidas preventivas prescritas. 
 k) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro 
de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 
 l) Programar los simulacros de emergencia de la Residencia, coordinando las 
actuaciones de las ayudas externas. 
 m) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 
prevención de riesgos. 
 n) 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 la Residencia en estas materias transversales. 
 o) 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 disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada 
curso escolar. 
 p) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación. 
 
- Funciones de la comisión permanente del Consejo de Residencia en materia de salud y 
prevención de riesgos laborales del personal docente. 
 
 A la citada Comisión asistirá el/la coordinador/a de la Residencia del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto. 
 
Sus funciones son las siguientes: 
 a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación 
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
 b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
 c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales. 
 d) Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo 
las necesidades que se presenten en materia de formación. 



       

 
 

 e) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar a la Residencia, en función de 
sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, 
actividades y uso. 
 f) Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de emergencia 
y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 
 g) Proponer al Consejo de Residencia las medidas que considere oportunas para mejorar 
la seguridad y la salud en e la Residencia, garantizando el cumplimiento de las normas de 
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y 
promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los 
sectores de la misma para su puesta en práctica. 
 h) Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Competencia del Consejo de Residencia. 
 
 El Consejo de Residencia es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan 
de Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta de 
sus miembros. 
 
Artículo 119.-  Protocolo de actuación respecto a la autoprotección: 
 
1. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del/la coordinador/a del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su condición al finalizar el 
curso. 
2. Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de evacuación. 
3. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el 
Consejo Escolar. 
4. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de 
Profesorado, Secretaría y Protección Civil del Ayuntamiento. 
5. Colocación en cada una de las dependencias de la Residencia y pasillos de planos de situación 
y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una evacuación. 
6. Elaboración de instrucciones por sectores, donde figure: 
 - La organización y funciones de cada uno de los equipos que intervienen en caso de 
evacuación. 
 - Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección: 
  - Normas generales de evacuación. 
  - Recomendaciones en caso de incendio. 
  - Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por módulos. 
 - Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad. 
 - Power Point con instrucciones en caso de evacuación. 

     - Información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones relacionadas con 
la salud que se pueden plantear en e la Residencia. 

 - Fichas de información sobre riesgos más usuales en los docentes, causas y medidas 
preventivas 
7. Entrega de la información anterior a: 

- Junta de Actividades. 
           -  Personal de atención educativa complementaria (P.T.I.S.) 
 - PAS. 
 - Junta de delegados. 
 - Junta directiva de la AMPA (Si la hubiere) 
 - Consejo de Residencia. 
8. Convocatoria de Junta de Coordinación extraordinaria y reuniones específicas con PTIS, PAS, 
personal de mantenimiento, Junta directiva de la AMPA (Si la hubiere) y Consejo de Residencia, 
en el que se explicará la información elaborada. 
9. Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en caso de 
evacuación. 
10. Realización del simulacro de evacuación, antes de finalizar el primer trimestre de cada curso. 
11. Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación Provincial y 
revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo aprobada por el Consejo de 
Residencia que propondrá además las mejoras oportunas. 
12. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática Séneca 
siempre que sea preceptivo. 



       

 
 

13. Participación del Director o directivo en quien delegue, y coordinador en las actividades 
formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado. 
 
Artículo 120.-  Protocolo de actuación respecto a la prevención de riesgos laborales: 
 
 a) Tratamiento transversal de la prevención de riesgos laborales. 
 b) Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al equipo 
docente de los distintos grupos. 
 c) Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la 
Consejería de Educación. 
 d) Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre 
hombres y mujeres, Escuela espacio de Paz,… que inciden directamente en la prevención de 
riesgos y promoción de hábitos de vida saludable. 
 e) Formación del profesorado. 
 f) Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para los distintos 
grupos. 
 g) Celebraciones tales como: 
 - Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
 - Día de la seguridad y salud en el trabajo. 
 - Día internacional de la salud en las mujeres. 
 - Día mundial sin tabaco. 
 h) Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la 
prevención: 
 - Charlas de Asociaciones relacionadas con el tema. 
 - Talleres de Coeducación. 
 - Talleres de primeros auxilios. 
 - Visita al parque de bomberos. 
 - Etc. 
 
 
Artículo 121.- Protocolo de Actuación en caso de enfermedad o accidente de un/a alumno/a 
estando en la Residencia. 
 
En caso de enfermedad o accidente de cualquier alumno/a, será atendido en primera instancia 
por el educador o PTIS de turno o por su propio tutor/a, en caso de estar en la Residencia, que 
se hará responsable del mismo en ese momento y llevará a cabo las acciones pertinentes que 
cada situación requiera. 
 

a) Si lo considera oportuno, solicitará la presencia de un médico del Centro de Salud en la 
Residencia o trasladará al niño/a hasta el referido centro sanitario, o se avisará a Protección 
Civil (112), según las circunstancias. 
 
b) Si el facultativo dictamina que el/la alumno/a debe ser trasladado a Cabra o Córdoba, se 
le consultará si es urgente o puede demorarse el desplazamiento hasta que sus familiares 
sean localizados. 
 
c) Si el médico considera que es urgente, el/la educador o PTIS  de servicio acompañará en 
la ambulancia al chico/a hasta el centro hospitalario más cercano (Cabra o Córdoba) al 
tiempo que informará telefónicamente al Equipo Directivo de esta circunstancia. 
 
d) El Director, Jefe de Actividades o Secretaria se pondrán en contacto con los familiares 
para ponerles al corriente de los hechos e indicarles el centro sanitario al que deben dirigirse 
para hacerse cargo del niño/a. el/la educador/a acompañante permanecerá con el/la 
alumno/a hasta que llegue su familia. 
 
e) Si el facultativo del Centro de Salud de Priego de Córdoba indica que el traslado al hospital 
puede esperar, el/la educador/a regresará con el/la alumno/a hasta la Residencia e informará 
telefónicamente a los familiares de la situación, indicándoles que deben pasar por ésta para 
recoger al chico/a y trasladarlo al hospital. La familia decidirá si el referido desplazamiento 
se lleva a cabo en su vehículo particular o se solicita una ambulancia. 

 



       

 
 

Si la incidencia se produce estando el/la alumno/a en la Residencia entre las 22,00 a 9,00 horas, 
de lunes a viernes será atendido/a en primera instancia por cualquiera del PTIS de servicio. Si a 
juicio de éste el/la alumno/a debe ser explorado/a por un médico, lo pondrá en conocimiento de 
cualquier miembro del Equipo Directivo y actuará según el mismo protocolo descrito 
anteriormente. 

 
Nota: ES UNA OBLIGACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES TENER LOS 
TELÉFONOS OPERATIVOS DE FORMA PERMANENTE ANTE CUALQUIER 
EMERGENCIA DE SUS HIJOS. Si algún padre/madre no responde al aviso telefónico, 
se le comunicará a la Dirección o Jefatura de Actividades para ver qué medidas tomar. 
Dicho aviso se realizará por el Educador/a, PTIS, o por cualquier otro miembro de la 
comunidad escolar que se encuentre en ese horario con el alumno.  

 
Si la incidencia se produce estando el alumno/a residente en horario lectivo en los centros 
docentes asociados, en su jornada de mañana, de lunes a viernes. 
 
El alumnado de la Residencia que se accidente o enferme gravemente en horario lectivo de 
colegio o de instituto, deberá ser atendido en primera instancia por el personal del centro docente 
y se le aplicará el mismo protocolo de actuación que al resto del alumnado.  
Se considerarán excepcionales aquellas situaciones de especial gravedad del alumno/a o por no 
poder localizar a sus padres o tutores legales, en estos casos el personal que corresponda del 
centro docente informará al Director de la Residencia sobre lo ocurrido al alumno/a residente y 
las acciones tomadas por su Tutor o Profesor de Guardia en dicho horario de colegio o Instituto. 
EN NINGÚN CASO, SE DELEGARÁN RESPONSABILIDADES A LA RESIDENCIA AL ESTAR 
EN HORARIO LECTIVO DE MAÑANA. 
 
En caso de que el alumno/a, tras ser atendido, finalmente venga a la Residencia Escolar, se 
aplicarán secuencialmente los pasos referidos en los anteriores protocolos, siempre teniendo en 
cuenta las acciones realizadas por el centro docente. 
En caso de malestar o enfermedad, a criterio del personal del centro docente y siempre con 
conocimiento previo de la Dirección del centro, los/as alumnos/as no podrán incorporarse a la 
Residencia por sus propios medios, teniendo que ser acompañados. 
 
 
Si la incidencia se produce el viernes o final de semana lectiva, tras la salida del alumnado de 
los centros asociados, antes de marcharse a sus domicilios, se actuará según el mismo protocolo 
descrito anteriormente. 
 
Otras consideraciones. 
 

Cualquier alumno/a que necesite asistir a consulta médica ordinaria, de lunes a viernes, 
por encontrase enfermo/a deberá comunicarlo al tutor/a o educador de servicio y éste lo pondrá 
en conocimiento del Director y de la familia para que se proceda en consecuencia. El personal 
de la Residencia Escolar no debe de hacerse cargo de llevar a ningún alumno a visitas médicas 
programadas por las familias (dentistas, fisioterapeutas, analistas, psicólogos o cualquier 
especialista).  
 

Aquellos/as alumnos/as, enfermos/as que no estén en condiciones de asistir a clase, 
permanecerán en la  Residencia bajo los cuidados del PTIS de servicio hasta que sus familiares 
se personen en la misma para recogerlos. Informar a su respectivo centro docente cuando 
sepamos que van a faltar para que tengan conocimiento de la situación. 
 

Siempre que un/a alumno/a asista a consulta médica ordinaria o sea atendido en 
urgencias, su familia será informada de esta circunstancia por el personal correspondiente de la 
Residencia.  
 
 

PEDICULOSIS  
1. Comunicación por parte del educador/a o del PTIS, a algún miembro del Equipo 

Directivo, para la toma de decisiones para evitar desde el primer momento la infección a otros 
residentes.  



       

 
 

2. Inmediatamente el educador llamará a los padres, madres o representantes legales 
de los alumnos para que se los lleven a casa para poder desparasitarlos correctamente con los 
productos adecuados y poder traerlos de nuevo si así lo considerasen a la Residencia.  

3. Si se siguiera repitiendo esta misma situación de infección, el Tutor/a lo comunicará 
nuevamente a los padres o tutores legales y al Equipo Directivo. 
 
 
TÍTULO XV. DISPOSICIONES ADICIONALES. 
 
 
PRIMERA.- El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento se ha elaborado 
siguiendo las siguientes pautas: 

a) El establecimiento de las medidas precisas que desarrollan las capacidades óptimas de 
relación y convivencia de la Comunidad Educativa de la Residencia, dentro del marco 
legislativo vigente. 

b) La activación de los mecanismos necesarios para dar respuesta a las exigencias de 
funcionamiento y estructura de la Residencia. 

c) El establecimiento de fórmulas organizativas adecuadas al Plan de Centro. 
 
 
SEGUNDA.- Los casos no recogidos en este Reglamento, se ajustarán a las directrices que dicte 
la Consejería de Educación y a los acuerdos tomados por el Consejo de Residencia siempre que 
no contravengan la normativa legal vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 
 

ANEXO 1. 
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR CON LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 
PRESCRIPCIÓN: TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 
SU COMISIÓN EXCLUYENDO PERIODOS VACACIONALES. 

 

 

Artículo Conducta (Art. 95) Art. 
Corrección (Art. 

96) 
Audiencia  Art. 

Órgano 
Competente 

(Art. 97) 

95.1.a) 

Cualquier acto que 
perturbe el normal 
desarrollo de las 
actividades de la 
tutoría o grupo. 

95.1 

Suspensión del 
derecho de 
asistencia a esa 
actividad. 

Alumno/a 97.1 
Educador/tutor del 

alumno 

95.1.b) 

Falta de colaboración 
sistemática del 
alumnado en la 
realización de las 
actividades de la 
Residencia 
orientadas a su 
desarrollo, así como 
en el  seguimiento de 
las orientaciones de 
los/as educadores/as 
o PTIS con respecto 
a su aprendizaje. 

95.1 

a) Amonestación 
oral. 

Alumno/a 97.2 
Responsable de la 

actividad 

b) Apercibimiento 
por escrito. 

Alumno/a 97.2 
Educador/a/tutor/a 

del alumno/a 

c) Realización de 
tareas. 
     

Alumno/a, 
Educador/a- 

tutor/a 

97.2 
 

Jefe de Actividades 
o 

Director/a de la 
Residencia 

d) Suspensión del 
derecho de  
asistencia a 
actividades 
  (máx.3 días). 

Alumno/a, 
Educador/a- 

tutor/a 

e) Suspensión del 
derecho de  
asistencia a la 
Residencia  
(máx.3 días). 

Alumno/a, 
Educador/a- 

tutor/a 
97.2 

Jefe de Actividades 
o 

Director/a de la 
Residencia 

Se dará cuenta a la 
Comisión de 
Convivencia 

95.1.c) 

Las conductas que 
puedan impedir o 
dificultar el ejercicio 
del derecho o el 
cumplimiento del 
deber de estudiar de 
sus compañeros. 

95.1 

a) Amonestación 
oral. 

Alumno/a 97.2 
Responsable de la 

actividad 

b) Apercibimiento 
por escrito. 

Alumno/a 97.2 
Educador/a/tutor/a 

del alumno/a 

c) Realización de 
tareas. 

Alumno/a, 
Educador/a- 

tutor/a 

97.2 

Jefe de Actividades 
o 

Director/a de la 
Residencia 

d) Suspensión del 
derecho de  
asistencia a 
actividades 
 (máx.3 días) 

Alumno/a, 
Educador/a- 

tutor/a 

e) Suspensión del 
derecho de 
asistencia a la 
Residencia  (máx. 
3 días) 

Alumno/a, 
Educador/a- 

tutor/a 
97.2 

Jefe de Actividades 
o 

Director/a de la 
Residencia 

Se dará cuenta a la 
Comisión de 
Convivencia 

95.1.d).e) 

Las faltas 
injustificadas de 
puntualidad a clase, 
faltas  de asistencia a 
estudio y a las 
actividades de la 
Residencia. 

95.1 

a) Amonestación 
oral. 

Alumno/a 97.2 
Responsable de la 

actividad 

b) Apercibimiento 
por escrito. 

Alumno/a 97.2 
Educador/a/tutor/a 

del alumno/a 

c) Realización de 
tareas. 

Alumno/a, 
Educador/a- 

tutor/a 

97.2 

Jefe de Actividades 
o 

Director/a de la 
Residencia 

d) Suspensión del 
derecho de 
asistencia a 
actividades 
(máx. 3 días) 

Alumno/a, 
Educador/a- 

tutor/a 



       

 
 

e) Suspensión del 
derecho de  
asistencia a la 
Residencia (máx. 
3 días) 

Alumno/a, 
Educador/a- 

tutor/a 
97.2 

Jefe de Actividades 
o 

Director/a de la 
Residencia 

Se dará cuenta a la 
Comisión de 
Convivencia 

95.1.f) 

Cualquier acto de 
incorrección y 
desconsideración 
hacia los otros 
miembros de la 
Comunidad 
Educativa. 
 

95.1 

a) Amonestación 
oral. 

Alumno/a 97.2 
Responsable de la 

actividad 

b) Apercibimiento 
por escrito. 

Alumno/a 97.2 
Educador/a/tutor/a 

del alumno/a 

c) Realización de 
tareas. 

Alumno/a, 
Educador/a- 
tutor/a 

97.2 

Jefe de Actividades 
o 

Director/a de la 
Residencia 

d) Suspensión del 
derecho de 
 asistencia a 
actividades 
  (máx. 3 días)   

Alumno/a, 
Educador/a- 
tutor/a 

97.2  

e) Suspensión del 
derecho de 
asistencia a la 
Residencia (máx. 
3 días) 

Alumno/a, 
Educador/a- 
tutor/a 

97.2 

Jefe de Actividades 
o 

Director/a de la 
Residencia 

Se dará cuenta a la 
Comisión de 
Convivencia 

95.1.g) 

Causar pequeños 
daños en  las 
instalaciones, 
recursos materiales o 
documentos de la 
Residencia, o en las 
pertenencias de los 
demás miembros de 
la Comunidad 
Educativa. 

95.1 

a) Amonestación 
oral. 

Alumno/a 97.2 
Responsable de la 

actividad 

b) Apercibimiento 
por escrito. 

Alumno/a 97.2 
Educador/a/tutor/a 

del alumno/a 

c) Realización de 
tareas. 

Alumno/a, 
Educador/a- 
tutor/a 

97.2 

Jefe de Actividades 
o 

Director/a de la 
Residencia 

d) Suspensión del 
derecho de 
 asistencia a 
actividades 
 (máx. 3 días). 

Alumno/a, 
Educador/a- 
tutor/a 

97.2  

e) Suspensión del 
derecho de  
asistencia a la 
Residencia (máx. 
3 días). 

Alumno/a, 
Educador/a- 
tutor/a 

97.2 

Jefe de Actividades 
o 

Director/a de la 
Residencia 

Se dará cuenta a la 
Comisión de 
Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 
 

ANEXO 2.    CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU 
CORRECCIÓN. 
PRESCRIPCIÓN: 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DELA FECHA DE SU 
COMISIÓN EXCLUYENDO PERIODOS VACACIONALES. 

 
Para todas las correcciones reflejadas en el Art. 95 y 98 del presente ROF se dará 
audiencia a alumno/a, y, si éste es menor, a sus representantes legales.  
 

Art. Conducta (Art. 98) Medidas Disciplinarias (Art. 99) 
Órgano 

competente (Art. 
100) 

98.a) 
Agresión física contra miembro 
comunidad educativa 

a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la Residencia, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de la Residencia. 
b) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas actividades 
de ocio durante un periodo máximo de 
un mes. 
c) Cambio de grupo (incluido el 
cambio de sede). 
d) Suspensión del derecho a participar 
en determinadas actividades de la 
Residencia por un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia a la Residencia durante un 
periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

El Director, que 
informará a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 

f) Cambio de Residencia. 

El Director, que 
iniciará el 
procedimiento (Tít. 
VIII Capt. V R.O.F.) 

98.b) 
Injurias y ofensas contra miembro 
comunidad educativa. 

a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la Residencia, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de la Residencia. 
b) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas actividades 
de ocio durante un periodo máximo de 
un mes. 
c) Cambio de grupo (incluido el 
cambio de sede). 
d) Suspensión del derecho a participar 
en determinadas actividades de la 
Residencia por un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia a la Residencia durante un 
periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

El Director, que 
informará a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 

f) Cambio de Residencia. 

El Director, que 
iniciará el 
procedimiento (Tít. 
VIII Capt. V R.O.F.) 



       

 
 

98.c) 

Acoso escolar, entendido como el 
maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno/a residente 
producido por uno o más 
compañeros de forma reiterada a lo 
largo de un curso escolar. 

a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la Residencia, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de la Residencia. 
b) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas actividades 
de ocio durante un periodo máximo de 
un mes. 
c) Cambio de grupo (incluido el 
cambio de sede). 
d) Suspensión del derecho a participar 
en determinadas actividades de la 
Residencia por un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia a la Residencia durante un 
periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

El Director, que 
informará a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 

f) Cambio de Residencia. 

El Director, que 
iniciará el 
procedimiento (Tít. 
VIII Capt. V R.O.F.) 

98.d) 

Actuaciones perjudiciales para la 
salud y la integridad física de los 
miembros de la comunidad 
educativa o su incitación 

a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la Residencia, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de la Residencia. 
b) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas actividades 
de ocio durante un periodo máximo de 
un mes. 
c) Cambio de grupo (incluido el 
cambio de sede). 
d) Suspensión del derecho a participar 
en determinadas actividades de la 
Residencia por un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia a la Residencia durante un 
periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

El Director, que 
informará a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 

f) Cambio de Residencia. 

El Director, que 
iniciará el 
procedimiento (Tít. 
VIII Capt. V R.O.F.) 



       

 
 

98.e) 

Vejaciones o humillaciones (sexual, 
racial, religiosa, xenófoba u 
homófona o contra alumnos con 
n.e.e.) 

a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la Residencia, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de la Residencia. 
b) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas actividades 
de ocio durante un periodo máximo de 
un mes. 
c) Cambio de grupo (incluido el 
cambio de sede). 
d) Suspensión del derecho a participar 
en determinadas actividades de la 
Residencia por un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia a la Residencia durante un 
periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

El Director, que 
informará a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 

f) Cambio de Residencia. 

El Director, que 
iniciará el 
procedimiento (Tít. 
VIII Capt. V R.O.F.) 

98.f) 
Amenazas o coacciones contra 
miembro comunidad educativa 

a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la Residencia, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de la Residencia. 
b) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas actividades 
de ocio durante un periodo máximo de 
un mes. 
c) Cambio de grupo (incluido el 
cambio de sede). 
d) Suspensión del derecho a participar 
en determinadas actividades de la 
Residencia por un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia a la Residencia durante un 
periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

El Director, que 
informará a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 

f) Cambio de Residencia. 

El Director, que 
iniciará el 
procedimiento (Tít. 
VIII Capt. V R.O.F.) 



       

 
 

98.g) 
Suplantación personalidad, 
falsificación o sustracción de 
documentos 

a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la Residencia, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de la Residencia. 
b) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas actividades 
de ocio durante un periodo máximo de 
un mes. 
c) Cambio de grupo (incluido el 
cambio de sede). 
d) Suspensión del derecho a participar 
en determinadas actividades de la 
Residencia por un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia a la Residencia durante un 
periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

El Director, que 
informará a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 

f) Cambio de Residencia. 

El Director, que 
iniciará el 
procedimiento (Tít. 
VIII Capt. V R.O.F.) 

98.h) 

Deterioro grave de las 
instalaciones, materiales o 
documentos de la Residencia o 
miembro comunidad educativa, o 
sustracción de las mismas. 

a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la Residencia, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de la Residencia. 
b) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas actividades 
de ocio durante un periodo máximo de 
un mes. 
c) Cambio de grupo (incluido el 
cambio de sede). 
d) Suspensión del derecho a participar 
en determinadas actividades de la 
Residencia por un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia a la Residencia durante un 
periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

El Director, que 
informará a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 

f) Cambio de Residencia. 

El Director, que 
iniciará el 
procedimiento (Tít. 
VIII Capt. V R.O.F.) 



       

 
 

98.i) 

Reiteración en un mismo curso de 
las conductas contrarias a las 
normas de convivencia.  
(Acumulación de tres 
apercibimientos por escrito) 

a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la Residencia, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de la Residencia. 
b) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas actividades 
de ocio durante un periodo máximo de 
un mes. 
c) Cambio de grupo (incluido el 
cambio de sede). 
d) Suspensión del derecho a participar 
en determinadas actividades de la 
Residencia por un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia a la Residencia durante un 
periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

El Director, que 
informará a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 

f) Cambio de Residencia. 

El Director, que 
iniciará el 
procedimiento (Tít. 
VIII Capt. V R.O.F.) 

98.j) 
Cualquier acto dirigido a impedir el 
normal desarrollo de las actividades 
de la Residencia. 

a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la Residencia, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de la Residencia. 
b) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas actividades 
de ocio durante un periodo máximo de 
un mes. 
c) Cambio de grupo (incluido el 
cambio de sede). 
d) Suspensión del derecho a participar 
en determinadas actividades de la 
Residencia por un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia a la Residencia durante un 
periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

El Director, que 
informará a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 

f) Cambio de Residencia. 

El Director, que 
iniciará el 
procedimiento (Tít. 
VIII Capt. V R.O.F.) 



       

 
 

98.k) 
Incumplimiento de las sanciones 
impuestas. 

a) Realización de tareas que 
contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades de la Residencia, así 
como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de la Residencia. 
b) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas actividades 
de ocio durante un periodo máximo de 
un mes. 
c) Cambio de grupo (incluido el 
cambio de sede) 
. 
d) Suspensión del derecho a participar 
en determinadas actividades de la 
Residencia por un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia a la Residencia durante un 
periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. 

El Director, que 
informará a la 
Comisión de 
Convivencia. 

 

f) Cambio de Residencia. 

El Director, que 
iniciará el 
procedimiento (Tít. 
VIII Capt. V R.O.F.) 

 
 

ENCUBRIMIENTO 
 

El hecho de encubrir supone el conocimiento de la comisión de una falta o conducta contraria 
a la norma sin haber intervenido como autor o cómplice, sin embargo supone intervenir con 
posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: 

1. Auxiliando al autor/es o cómplices para que se beneficien. 
2. Ocultando o alterando el hecho para impedir su descubrimiento. 
3. Ayudando al presunto/os responsables a eludir la investigación 

A la persona encubridora de  hechos o personas, en relación a las conductas tipificadas en el 
presente reglamento, se aplicará la misma medida disciplinaria o corrección que está prevista 
al autor o autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 
 

ANEXO 3 
 

 
AUDIENCIA AL ALUMNO/A Y, EN SU CASO, A SUS REPRESENTANTES 
LEGALES 

 
En.................................................................., siendo las............................ horas del día 

....................................., comparece el alumno/a: 

........................................................................................................ y sus representantes 

legales (1) para llevar a efecto el trámite de Audiencia. 

 

 A tal fin se le informa que en el procedimiento de corrección abierto se le imputan 

los siguientes HECHOS (narrar los hechos imputados especificando todos los detalles 

concretos de lugar, fecha, actuación, etc...): 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

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

 

 Asimismo se le comunica que en relación con los hechos imputados puede(n) 

efectuar las alegaciones que en su defensa interesen. 

 

    En.................................. a.......... de............................... de 2.0..... 
        
 

El Director 
 
 
       

 

                                          Fdo.:____________________________ 

 

 

Los comparecientes (Indicar nombres y apellidos): 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nota:(1) El Decreto 54/2012, de 6 de marzo (B.O.J.A. núm. 59, de 26 de marzo de 2012), prevé la audiencia a los representantes legales 

del alumno/a cuando éste fuese menor de edad y la medida disciplinaria a imponer sea una de las contempladas en los arts. 95 y 98 de 

este Reglamento. 

 

 



       

 
 

ANEXO 4 
 

AUDIENCIA AL EDUCADOR/A, TUTOR/A DEL/LA 

ALUMNO/A................................................................................... 

(Ver notas 1, 2 y 3) 

 De conformidad con lo establecido en el art. 40.1 del Decreto 54/2012, de 6 de 

marzo (B.O.J.A. núm. 59, de 26 de marzo de 2012), se le requiere para que alegue lo 

que estime conveniente en relación con los siguientes hechos que se le imputan al 

alumno/a: 

......................................................................................................................................... 

HECHOS: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

Dicha conducta podría llevar la corrección de: 

...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

                                                          Firma del Director 

 

 

      Fdo: _______________________________________ 

 

MANIFIESTA.....................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

                                         Firma del/la educador/a/tutor/a o P.T.I.S. 

 

 

 

                                        Firmado:________________________ 

Notas:  
(1) El Decreto 54/2012, de 6 de marzo (B.O.J.A. núm. 59, de 26 de marzo de 2012), establece este trámite para la imposición de 

las correcciones previstas en las letras c),d) y e) del apartado 2 del art. 96 del presente Reglamento. 
(2) Los apartados “HECHOS” y “Dicha conducta......” deben ser detallados y concretos. 
(3) Si hubiese además un educador o PTIS que tuviese conocimiento de los hechos, también se le dará audiencia. 

 



       

 
 

ANEXO 5 
 

COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN AL EL/LA EDUCADOR/A 
 

Le comunico, en su calidad de Director/a o Educador/a-Tutor/a (táchese lo que no 
proceda) que al alumno/a: 

 ........................................................................................................................................ 

 

le ha sido impuesta la corrección de  

 .......................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

 

En..........................................., a ......... de .............................. de ........ 

                            

 

El/la educador/a 

 

 

 

 

                                    Fdo.:……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 



       

 
 

ANEXO 6 
 

 
COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN O MEDIDA DISCIPLINARIA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DEL/LA ALUMNO/A 

 Le(s) comunico, en su calidad de representante(s) legal(es) del/la alumno/a: 

...............................................................................................................................que le 

ha sido impuesta la corrección/medida disciplinaria 

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

una vez comprobada la autoría de los hechos que a continuación se detallan: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..................................................................dado que los mismos se consideran  

constitutivos de conducta 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...................................................................................(1) 

 Contra la presente corrección podrá presentar en el plazo de dos días desde la 

notificación de la misma, reclamación ante el/la Director/a. 

 

 

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

 

      El Director 

 

 

    Fdo.:_________________________________ 

 
 
 
 
 

Nota:(1) Ha de concretarse la conducta de que se trate, de acuerdo con los arts. 95 ó 98 del R.O.F 



       

 
 

 

PARTE DE INCIDENCIAS 
 

 
Nombre del 

alumno/a:.................................................................................................... 

Grupo:.........................  Fecha: ............................  Hora: …………………..................... 

Educador/a o P.T.I.S.: 

..................................................................................................... 

 

 

RELATO DE LA INCIDENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La anterior incidencia, a criterio del/la educador/a o PTIS es: 

Conducta contraria a la/s norma/s nº..........Conducta gravemente perjudicial  nº.......... 

¿Fue motivo de expulsión del estudio, dormitorio, etc.?     SI    ▒                         NO   

▒ 

El/la educador/a, P.T.I.S., 
 
 
 
 
 

Fdo.: ….................................................................. 
 



       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GESTIÓN 
R.E. CRISTÓBAL LUQUE 
ONIEVA 
 
CURSO 2019/2020 
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1. INTRODUCCIÓN.- 

 
El proyecto de gestión de la Residencia Escolar “CRISTÓBAL LUQUE ONIEVA” es el 

documento que establece la ordenación y la utilización de los recursos propios del centro, tanto 
materiales como humanos. Se plantea desde la transparencia en la gestión e información a los 
miembros de la comunidad educativa, a través de sus representantes y regula  el ejercicio de la 
autonomía de la Residencia en el ámbito de la gestión económica, de acuerdo con la siguiente 
normativa: 

 
ORDEN de 27-2-1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras (BOJA 12-3-1996). 
 
INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se 
establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por 
los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración 
anual de operaciones (modelo 247). 
 

     Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006). 
 

ORDEN de 10-5-2006, 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)  
 
ORDEN de 11-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 
por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que 
perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes 
públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los 
Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la 
Consejería de Educación. (BOJA 25-5-2006). 
 
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007) (art.129).  
 
DECRETO 54/2012, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 26-03-2012).  

 
La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público.  
 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.  
 
Decreto 5/2017, de 16 de enero de 2017. Garantía de los tiempos de pago.  
 
Orden de 17 de abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 

 
 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA 
RESIDENCIA  Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS 
PARTIDAS DE GASTO.- 
 
  

El presupuesto es un instrumento de planificación económica mediante el cual se van a 
asignar los recursos para cubrir los objetivos trazados en el Proyecto Educativo bajo los principios 
de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la 
utilización de los mismos.  

Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas 
para el fin al que se destinen. Será anual y estará integrado por el estado de ingresos y gastos, 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2027-2-1996%20Cuentas%20bancarias.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%201-2005%20gastos%20funcionamiento.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/ORDEN10mayo2006GestionEconomicaCentros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-5-2006%20gastos%20funcionamiento.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto54_2012ResidenciasEscolares.pdf


       

 
 

según se recoge en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía así como 
en la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de la Consejería 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.  

La aprobación del Presupuesto, así como la Justificación de la cuenta de Gestión de 
Ingresos y Gastos, son competencia del Consejo de Residencia.  
 Se efectuará sobre la base de los recursos económicos consolidados en cursos 
anteriores y deberá ajustarse una vez recibida la comunicación de la Consejería de Educación a 
la cantidad que definitivamente le haya sido asignada. El ejercicio económico corresponde a un 
curso académico, iniciándose el 1 de octubre del año natural y finalizando el 30 de septiembre 
del siguiente año. 
 Se elaborará teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como 
referencia la experiencia de los cursos anteriores. 
 Las operaciones y anotaciones realizadas en soporte informático, a través de la 
aplicación Séneca, serán encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. 
Serán firmados y sellados cuando termine cada ejercicio. 
 La Residencia custodiará esta documentación durante un período mínimo de cinco años 
desde la aprobación de la cuenta de gestión. 
 
2.1.- Estado de ingresos. 
 
 Estará conformado por: 
 1. El remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior, considerando que los 
remanentes asociados a partidas con justificaciones específicas sólo se podrán presupuestar en 
el programa de gasto que los motiva. 
 2. Recursos asignados por la Consejería de Educación para los gastos de 
funcionamiento, alojamiento y manutención  ordinarios, teniendo todos ellos el carácter de 
entregas a “cuenta”, excepto el último, que comprenderá la liquidación de la cuantía fijada 
definitivamente. 
 3. Recursos procedentes de la Consejería de Educación para gastos de inversión. 
 4. Aportaciones procedentes de otras Administraciones y organismos públicos. 
 5. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los 
centros docentes públicos. 
 6. Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado, 
que deberá ser aprobado por el Consejo de Residencia. 
 El equipo directivo elaborará  el proyecto de presupuesto de la Residencia. La dirección 
lo presentará al Consejo de Residencia para su estudio y aprobación antes del 31 de octubre de 
cada curso escolar. 

El Proyecto de Presupuesto incluirá los siguientes documentos: 
 a) Estado de ingresos que se prevé obtener. 
 b) Estado de los gastos necesarios en orden a la consecución de los objetivos 
 propuestos en el Plan de Centro. 
 c) Resumen del estado de ingresos y gastos del presupuesto elaborado en el 
 programa de gestión Séneca. 
 
2.2.- Estado de gastos. 

 
Se confeccionará de acuerdo con el modelo que figura como Anexo I de 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 (B.O.J.A. núm. 99, de 25 de mayo de 2006), separando las partidas 
en tres columnas:  
 
a) La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos propios.  

b) La segunda incluirá la previsión de ingresos como recursos procedentes de Educación.  

c) Cuando proceda, en la tercera columna se recogerán los fondos procedentes de otras 
personas o entidades.  



       

 
 

La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de ingresos.  
 
 El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de créditos necesarios para 
atender las obligaciones contraídas por la Residencia Escolar para el normal desarrollo de su 
actividad, de conformidad con las siguientes prescripciones: 

A) La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de 
otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para 
gastos de funcionamiento, alojamiento y manutención, se efectuará sin más limitaciones 
que su ajuste a los créditos disponibles y a la consecución de los objetivos o finalidades 
para los que han sido librados tales fondos. Las partidas de gastos son las definidas en 
el Programa Séneca, debiendo ser adaptadas a la realidad concreta de esta Residencia 
Escolar. 

 B) La Residencia Escolar podrá efectuar adquisiciones de equipos y material 
inventariable, con cargo a los fondos percibidos de la Consejería de Educación para gastos de 
funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

a) Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento. 
b.)  Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado 

en el 10% del crédito anual librado a la Residencia con cargo al presupuesto de la 
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento. Esta limitación no afectará al 
material bibliográfico que se adquiera.  

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo de Residencia. 
 
 2.2.1.- Gestión de gastos. 
 
 Los pagos ordenados con cargo a la cuenta corriente se realizarán mediante 
transferencias bancarias, de forma circunstancial se podrán utilizar cheques nominativos o por 
caja. 
 Las compras  de material que necesiten realizar los docentes y PAS deben ser solicitadas 
Secretaría o Dirección de la Residencia y autorizada expresamente por ésta, siguiendo para su 
justificación las siguientes pautas: 
 a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la 
 adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA 
 incluido.  
 b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con 
 todos los requisitos legales oportunos: 

Factura a nombre de Residencia Escolar “Cristóbal Luque Onieva”, calle Haza Luna, s/n. 
14800-Priego de Córdoba (Córdoba). NIF: S4111001F. Además incorporará 
obligatoriamente: 

✓ NIF o CIF del proveedor 
✓ Nombre del proveedor 
✓ Fecha y número de la factura 
✓ El IVA debe aparecer  desglosado 

 

 
2.3.- Elaboración y aprobación del presupuesto.  
 

El presupuesto de la Residencia para cada curso académico se elaborará por el 
Secretario del centro teniendo en cuenta, en primer lugar, los remanentes del año anterior y 
tomando como referencia los gastos del curso anterior, así como las sugerencias propuestas por 
el Consejo de Residencia, la Junta de Coordinación de Actividades y con el visto bueno de la 
Dirección. Estos gastos serán analizados de forma que se presenten en un presupuesto lo más 
ajustado posible a las necesidades del centro y estará formado por el estado de ingresos y el de 
gastos. Cada curso escolar, la Residencia tiene asignados una serie de ingresos por parte de la 
Consejería de Educación divididos en dos grandes capítulos:  

 
                 • Gastos de Funcionamiento.  

                              • Recursos para Inversiones. (Las inversiones están paralizadas hasta 
ahora desde hace algunos años) 
 

La Consejería de Educación tiene la obligación de informar antes del 30 de noviembre 
de cada año sobre la dotación económica prevista que le será asignada a cada centro educativo, 
por lo que hasta esa fecha o incluso después, los centros educativos no disponen de los datos 



       

 
 

para realizar el presupuesto. Sin embargo, la Consejería de Educación obliga a los Centros a 
aprobar a través de los Consejos de Residencia el Presupuesto de Ingresos y Gastos antes del 
30 de octubre, por lo que al carecer de la información necesaria para la elaboración y estimación 
aproximada de la dotación económica de gastos de funcionamiento ordinario del citado 
Presupuesto, realizaremos el nuestro a partir de los datos consolidados en el curso anterior. 
Posterior a este presupuesto, cuando esté la asignación fijada definitivamente antes del 31 de 
enero, se podrá hacer una modificación presupuestaria con el visto bueno del Consejo de 
Residencia. 
 

El criterio para asignar una cantidad a una determinada subcuenta será tomar como 
referencia el gasto real realizado en esa subcuenta en el ejercicio económico anterior, corregido 
por el factor que resulte de la relación entre la previsión de ingresos del curso actual y los ingresos 
reales del curso anterior y teniendo presente los gastos adicionales que se prevean. Las partidas 
específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se 
destinen.  
 

El presupuesto vinculará al centro en su cuantía total, pudiendo reajustarse, con las 
mismas formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades que se 
produzcan. No obstante, no podrán realizarse reajustes que permitan destinar las cantidades 
recibidas para inversiones a otros gastos de funcionamiento, ni tampoco aplicar las cantidades 
correspondientes a estos últimos, a gastos de inversión, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 3 de la presente Orden. 

 
2.4.- Mecanismos de control de la gestión económica. 
 
 Corresponde al  Consejo de Residencia la aprobación del presupuesto. 
 La Secretaría de la Residencia preparará con carácter semestral conciliaciones 
bancarias entre los saldos reflejados en el registro de movimientos en cuenta corriente y los 
indicados en los extractos facilitados por la entidad bancaria. Se utilizarán los anexos XII y XII 
bis de la Orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, de 10 de 
mayo de 2006 (B.O.J.A. del 25/05/2006) 

Los saldos objeto de conciliación deberán estar referidos necesariamente al último día 
de los meses de marzo y septiembre. 
 La justificación del correspondiente curso se remitirá al Consejo de Residencia mediante 
una única cuenta de gestión a 30 de septiembre para su aprobación antes del 31 de octubre, por 
medio de una certificación del acuerdo del Consejo de Residencia aprobatorio de las cuentas y 
de la aplicación dada a los recursos totales. Debe ser aprobada por mayoría absoluta de sus 
miembros con derecho a voto. Esta justificación se elaborará conforme al modelo de Anexo XI 
de la referida Orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, de 
10 de mayo de 2006. 
 Si el Consejo de Residencia no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la Delegación 
Provincial correspondiente, junto con el acta de sesión, donde consten los motivos que sustentan 
la decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, 
en su caso, proceda. 
 Las justificaciones originales y demás documentación de carácter económico del gasto 
realizado, se custodiará en la Residencia y estará a disposición de los diferentes órganos de 
control. 
 Las cantidades procedentes de la Consejería de Educación, no dispuestas en el 
momento de la finalización del curso escolar se incorporarán al curso escolar siguiente como 
remanente.  
 En el supuesto de que se produzca el cese de la dirección antes de la fecha de cierre, 
ésta 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 de Residencia para su aprobación. 
 En el caso de que el Consejo de Residencia no aprobara dicha cuenta de gestión, la 
dirección saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde 
constarán los motivos que han dado lugar a dicha decisión. La Delegación Provincial, tras las 
gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 
 
 
3. OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS. 
 



       

 
 

3.1.- Procedencia de los recursos de la Residencia. 
 
A) Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado. 
ORDEN de 28 de marzo de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos del 

procedimiento para la admisión del alumnado residente en las residencias escolares y en las 
escuelas-hogar y se efectúa la convocatoria de plazas para el curso escolar 2012/13 (BOJA 11-
04-2012). 

ORDEN de 23 de julio de 2012, por la que se da publicidad a la cuantía anual y mensual 
del precio público por los servicios de residencia escolar para el alumnado de enseñanzas 
posobligatorias, correspondiente al curso escolar 2012/13 (BOJA 10-08-2012).  

 
B) Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los 

centros docentes públicos: 
- Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 
- Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en 
materia de formación de alumnos/as en centros de trabajo. 
- El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas 
privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e 
investigación educativas, o como resultado de la participación de profesores/as y 
alumnos/as en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas durante el curso 
escolar.  
- Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones de la Residencia para 
fines educativos. El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, 
asociaciones o particulares a cambio del uso de las instalaciones y materiales del Centro, 
siempre que no afecten a la normal actividad del centro ni contradigan las normas legales, 
asegurándose de su buen uso y la reposición de pérdidas y daños. De acuerdo a la 
normativa vigente (Decreto 155/1997 de 10 de junio. BOJA 15 de julio-97) y a la Orden de 
26 de junio del 98 (BOJA del 18 julio-98), por la que se regula la utilización de las 
instalaciones de los centros docentes no universitarios por los municipios y otras entidades 
públicas o privadas). 
Esta posibilidad que la norma concede para obtener recursos adicionales extraordinarios 
por uso de la Residencia y su aplicación a sus gastos de funcionamiento ha de mantener 
siempre la cautela que merece el uso de las instalaciones públicas. El permiso para la 
utilización de dichas instalaciones corresponderá al Consejo de Residencia previa propuesta 
de la Dirección. 
- Los fondos procedentes de fundaciones. 
- Ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuados a la 
Residencia para finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería. 
- Los que procedan de la prestación de servicios distintos de los regulados por la normativa 
específica de Tasas y Precios Públicos. 
- Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado, que 
deberá ser aprobada por el Consejo de Residencia. 
- Impartición de cursos en la Residencia 

 
Los ingresos que la Residencia pueda percibir de entes públicos, privados o particulares 

por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial y única del Centro y engrosarán la cuenta 
de ingresos. Estos ingresos se aplicarán a los gastos de funcionamiento del Centro.  

Las aportaciones materiales de cualquier tipo, que puedan realizar las editoriales, 
empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través de la Dirección y se 
incluirán en el inventario correspondiente.  

Los ingresos procedentes del alumnado usuario de los servicios ofertados por la 
Residencia del Plan de Apertura de Centros ORDEN de 31 de julio de 2012, (Comedor y 
Actividades extraescolares), se ingresarán por parte de las familias mediante domiciliación 
bancaria, o ingreso por ventanilla a la cuenta del centro, en los primeros días de cada mes, de 
modo que la Residencia pueda transferirlos a su vez a la Agencia Pública Andaluza de Educación 
u organismo equivalente antes del día 5 del mes en curso.  
Para la adquisición de la condición de usuario el alumnado admitido deberá estar al corriente del 
pago de todos los recibos de los servicios complementarios de los que fuera usuario el curso 
escolar anterior. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28marzo2012AdmisionResidencias.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden23julio2012PreciosResidencias.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden31julio2012ServiciosComplementarios.pdf


       

 
 

El alumnado causará baja en alguno de los servicios complementarios cuando se produzca el 
impago de dos recibos consecutivos del mismo o cuando no se utilice un determinado servicio 
durante cinco días consecutivos sin causa justificada, previa comunicación de la Dirección de la 

Residencia a los representantes legales del alumnado.  
 
3.2.- Criterios, condiciones y coste de utilización de las instalaciones.  
 
- El Consejo de Residencia podrá autorizar aquellos proyectos en los que otras personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas, soliciten la utilización de las instalaciones, siempre 
supeditado al normal desarrollo de la actividad docente y del funcionamiento del centro y 
teniendo en cuenta nuestra programación.  

- La utilización de las instalaciones deberá tener como objetivo la realización de actividades 
educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no contradigan los 
objetivos generales de la educación y respeten los principios democráticos de convivencia.  

- Tendrá preferencia las actividades de tipo educativo que en ningún caso ocasionen daños 
ni deterioro al edificio e instalaciones.  

- Los usuarios tienen la responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad 
propuesta y adoptar las medidas necesarias de control, vigilancia y adecuada utilización de 
las instalaciones.  

- Es competencia de los usuarios sufragar los gastos ocasionados por posibles deterioros, 
pérdidas o roturas del material, instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive 
directa o indirectamente de la realización de la actividad que se propone en el proyecto 
presentado.  

- El Director de la Residencia, o persona en quien delegue, velará por el cumplimiento de las 
condiciones de utilización establecidas (tarifas a pagar, posibles fianzas y otras condiciones 
según el tipo de actividad). La fianza que se establezca, en su caso, por posibles 
desperfectos o deterioros, será devuelta al final de dicha actividad, si no se han ocasionado 
daños (según informe del personal de la Residencia responsable del seguimiento).  

- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en la utilización de los 
espacios y/o instalaciones deberán dirigir solicitud al Director de la Residencia Escolar. Esta 
solicitud deberá ir acompañada de un proyecto en el que se describirá la actividad a realizar, 
su finalidad y desarrollo, la persona o personas físicas responsables, las dependencias y, 
en su caso, las instalaciones deportivas a utilizar, así como los días y horas para ello.  

- La dirección de la Residencia comunicará, al responsable o representante de la entidad 
solicitante, las condiciones de uso y sus obligaciones. El responsable firmará el 
correspondiente recibí del documento redactado para tal uso por la dirección del centro y 
dará conformidad al cumplimiento de las condiciones.  

 
3.3.- Fijación de precios 
 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 
- La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios. La fijación 
de sus precios será propuesta por el Consejo de Residencia y comunicada a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en su caso, el oportuno 
expediente. 
- Prestación de servicios. La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por la 
Residencia será competencia del Consejo de Residencia. Estos podrán ser: realización de 
fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, teléfono, etc… 
- Utilización ocasional de las instalaciones de la Residencia. Por la utilización ocasional de las 
instalaciones de la Residencia para fines educativos, de extensión cultural y otros relacionados 
directamente con el servicio público de la educación, la Residencia podrá establecer unos precios 
que serán aprobados por el Consejo de Residencia. Para el curso 2018/2019 se fija una cuantía 
no inferior a 5 € persona/día que dan derecho exclusivamente al alojamiento sin incluir ropa de 
cama y otros ajuares. 
 
 
4. GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PERSONAL DE LA 
RESIDENCIA. 
 
 De acuerdo con la normativa vigente, la dirección de la Residencia Escolar gestionará 
ante el servicio de Recursos Humanos de la Delegación Provincial de Educación, a través del 
procedimiento que corresponda, la sustitución de las posibles ausencias  de los distintos 



       

 
 

profesionales que trabajan en la misma. Especialmente para gestionar las sustituciones del 
personal docente habrá que tener en cuenta la normativa que se cita a continuación: 
ORDEN de 18 de junio de 2018, por la que se regulan las bolsas de trabajo docentes y se 
establecen las bases aplicables al personal integrante de las mismas (BOJA 16/06/2011). 
INSTRUCCIÓN 2/2019, de 15 de enero, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se da a conocer a los centros educativos dependientes de la 
Consejería de Educación el nuevo sistema telemático para la cobertura de vacantes o 
sustituciones y se dictan pautas para una correcta aplicación del mismo. 

La gestión de las sustituciones en el centro tendrá como objetivos fundamentales:  
- Dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  
- Velar por la atención continua del alumnado, de forma que éste no se vea perjudicado 
significativamente por la ausencia de ningún Educador/a.  
- Respetar, en la medida de lo posible, el reparto equitativo del alumnado en caso de ausencia 
de su tutor/a. 
 

La tramitación se hará vía ventanilla electrónica. 
 

Los criterios que se aplicarán como norma ante las ausencias del profesorado son los 
siguientes:  
 
1. Se requiere al personal docente la notificación de cualquier ausencia con la mayor antelación 
posible, a fin de prever y gestionar de manera eficiente su cobertura y/o sustitución.  
2. En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar, facilitará la programación 
de su trabajo, al Jefe de Actividades para facilitar a la persona/s que se haga/n cargo de dicho 
puesto, su continuidad con la mayor eficacia posible.  
3. En las ausencias imprevistas, la Jefatura de Actividades, facilitará la información necesaria a 
la persona o personas que cubran la ausencia.  
4. En todos los casos de ausencias el personal debe cumplimentar la solicitud de permiso o 
licencia, con antelación si la ausencia fuera prevista y no después de cuatro días si fuera 
imprevista.  
5. Todas las ausencias deben ser justificadas mediante la documentación acreditativa de la causa 
de la misma.  
6. La solicitud de permiso o licencia, junto con el justificante, serán entregadas a la Jefatura de 
Actividades, que la archivará en una carpeta abierta a tal fin, previo registro en la documentación 
de Entradas del centro, donde también se guardará copia. 
7. Todo el personal docente, estará disponible para la cobertura temporal según lo que se 
establezca.  
8. En el caso de que el número de ausencias del profesorado haga imposible atender a todos los 
grupos se repartirá el alumnado del grupo menos numeroso entre el resto tutores.  
9. Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de personal que 
haga uso de este derecho, no podrá ser sustituido.  
10. Para garantizar el derecho constitucional a la educación, el Jefe Actividades, recabará toda 
la información posible sobre el personal que secunde la huelga hasta el día antes de la misma.  
11. La información relativa al profesorado que se encuentra en huelga, siempre que se conozca, 
se facilitará a las familias con alumnado atendido por ese profesor o profesora, utilizando los 
medios necesarios para tal fin. En dicha comunicación se hará constar que la correcta atención 
educativa del alumnado estará sujeta a:  
- Al número de maestros o maestras en huelga.  
- Al número de alumnos o alumnas que asistan al centro.  
12. El alumnado de grupos cuyos tutores o tutoras estén de huelga será atendido con el 
profesorado y medios disponibles en el centro durante la duración de la misma.  
13. La Dirección del centro dispondrá del personal de servicios mínimos que disponga la 
Normativa vigente. 
 

Los criterios que se aplicarán como norma ante las ausencias del Personal laboral son 
los siguientes:  

 
1. Se requiere a todo el personal laboral, la notificación de cualquier ausencia con la mayor 
antelación posible, a fin de prever y gestionar de manera eficiente su cobertura y/o sustitución.  
2. Toda ausencia será comunicada a la Secretaria al menos con dos días de antelación. En 
ausencias imprevistas se comunicará con la mayor antelación posible.  
3. En todos los casos de ausencias el personal debe cumplimentar la solicitud de permiso o 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion2-2019SistemaTelematicoVacantesDocentes.pdf


       

 
 

licencia, con antelación si la ausencia fuera prevista y no después de cuatro días si fuera 
imprevista.  
4. Todas las ausencias deben ser justificadas mediante la documentación acreditativa de la causa 
de la misma. En el caso de enfermedad: 
- Si es de corta duración: en aquellos supuestos de enfermedades o accidentes que no son objeto 
de licencia o baja, por no superar los tres días, se deberá comunicar la ausencia al equipo 
directivo del centro el mismo día en que se produzca y justificarla documentalmente el día de la 
incorporación como máximo 
- Ausencias por enfermedad o accidente que den lugar a incapacidad temporal: se debe 
comunicar al día siguiente hábil de la expedición del parte de incapacidad temporal por el 
personal facultativo de la entidad de seguro de asistencia sanitaria concertada con la MUFACE 
o, en su caso del Servicio Público de Salud al que figure adscrito el mutualista a efectos de 
asistencia sanitaria y, en todo caso, como máximo al cuarto día del inicio de la situación. La 
persona interesada deberá presentar, en su centro de servicio, los siguientes documentos: 
solicitud de licencia, en modelo normalizado (Anexo I), cumplimentada en todos sus extremos 
(en su caso, se podrá solicitar, en el modelo que figura como Anexo IV, que se complementen al 
cien por cien las prestaciones económicas de la incapacidad temporal) y parte médico de 
incapacidad temporal. 
5. La solicitud de permiso o licencia, junto con el justificante, serán entregadas a la Secretaria, 
que la archivará en una carpeta abierta a tal fin, previo registro en la documentación de Entradas 
del centro, donde también se guardará copia.  
6. Toda ausencia será comunicada inmediatamente a Delegación de Educación para que 
procedan a cubrir la misma con la mayor antelación posible.  
7. Todo trabajador/a estará sujeto a la disponibilidad que marca la normativa, en cualquier caso  
a los criterios que establezca la Dirección según necesidades imprevistas que pudieran surgir a 
fin de cubrir adecuadamente el servicio. 
 
 Teniendo en cuenta las peculiaridades de esta Residencia Escolar que cuenta con dos 
sedes separadas y distantes físicamente, en caso de ausencia sobrevenida de algún personal y 
hasta que no se incorpore la persona que sustituya, se actuará del siguiente modo: 
  

A) Cuando la ausencia se produzca en la sede Haza Luna: 
De personal docente, un educador de la otra sede, sustituirá la ausencia, realizando el 

mismo horario del sustituido. En todo caso y en función de las circunstancias concretas, el 
director, oída la jefatura de actividades, podrá organizarlo de otro modo si fuese lo más 
conveniente. 

- De personal de servicio:  
 Ausencia de auxiliar de cocina o asistente de restauración, se garantizará que el 

alumnado esté atendido en alimentación en primer término haciendo los trámites que en ese 
momento se consideren oportunos. Si la ausencia es de tarde, el criterio más general es que 
alguien de turno de mañana pase a turno de tarde. 

Ausencia de limpiadora, se suprime el turno 6 y se incorpora al turno que estaba 
realizando la persona ausente. 

Ausencia de PTIS en turno de tarde no se sustituye y en turno de noche su homólogo 
de la otra sede lo sustituirá (turno 2), realizando el mismo horario del sustituido. 

 
B) Cuando la ausencia se produzca en la sede Avda. Niceto Alcalá-Zamora: 
- De personal docente, no se sustituirá.  
- De personal de servicio:  

 Ausencia de auxiliar de cocina o asistente de restauración, se garantizará que el 
alumnado esté atendido en alimentación en primer término haciendo los trámites que en ese 
momento se consideren oportunos. Si la ausencia es de tarde, el criterio más general es que 
alguien de turno de mañana de sede Haza Luna pase a turno de tarde. 

Ausencia de limpiadora, se suprime el turno 6 y se incorpora al turno que estaba 
realizando la persona ausente. 

Ausencia de PTIS en turno de tarde en sede Avda. Alcalá-Zamora se sustituye por la 
monitora de tarde de Haza Luna, turno 7, en tramo horario de 20:00 a 22:00 horas y en turno 
de noche no se sustituye. 

 
 

5. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y  
EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 



       

 
 

 
 Es necesario distinguir lo esencial de lo accesorio y distribuir convenientemente las 

dotaciones. La calidad educativa se ha de sostener en unos recursos económicos suficientes, 
unas instalaciones y equipamientos adecuados y una plantilla dimensionada a los servicios que 
se pretenden ofrecer. Creemos que la calidad se vería mermada sin los recursos necesarios, 
pero también sin los proyectos que los hagan útiles en la práctica. 

La utilización adecuada del material e instalaciones de la Residencia es responsabilidad 
de toda la Comunidad Educativa. La reparación de los enseres deteriorados que se produzcan 
por mal uso o abuso de los mismos correrá siempre por cuenta de los responsables de los daños 
causados, sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes. 

 
5.1.- Organización de los espacios 
 

La organización de los espacios existentes en la Residencia es responsabilidad del 
Equipo Directivo de la misma. 

5.1.1.-  Espacios de trabajo. 

La Dirección de la Residencia, al comienzo de cada curso y a propuesta del Jefe de 
Actividades, asignará a cada grupo de alumnos/as un espacio de trabajo, siendo responsabilidad 
del mismo su conservación y mantenimiento.  

5.1.2.- Dependencias específicas. 

La Dirección, a propuesta del Jefe de Actividades, establecerá las  horas de utilización 
de estos espacios para los distintos  grupos, quedando todo recogido en este documento. Los 
profesionales que utilicen estas dependencias  serán responsables de velar por el buen uso y 
adecuado mantenimiento de las mismas durante el tramo horario en el que sean usadas. 

5.1.3.- Dormitorios. 

Los dormitorios serán asignados al alumnado a principio de curso. Los/as educadores/as, 
en estrecha coordinación con el PTIS adjudicarán los dormitorios atendiendo a criterios de sexo, 
edad, maduración y relación interpersonal; cuando sea necesario y de forma justificada se harán 
los cambios pertinentes previo conocimiento del Equipo Directivo. 

El PTIS y el personal de servicio velarán durante todo el curso escolar por su 
conservación y orden, comunicarán a las tutorías cualquier anomalía para poder ser corregida. 
Igualmente el PTIS controlará que todas las noches los/as alumnos/as duerman en el dormitorio 
y en la cama que tienen asignados. Del mismo modo estarán muy pendientes de que los 
dormitorios queden en perfectos estado de revista antes de que el alumnado salga por las 
mañanas hacia sus centros docentes.  

Periódicamente se llevarán a cabo revisiones, limpiezas a fondo, con los medios 
adecuados, para que su higiene sea lo más perfecta posible. 

 
5.1.4.- Cocina, lavandería, comedor y almacén de alimentos. 

 
El personal de servicio velará por el estricto cumplimiento de lo establecido en el vigente  

Sistema de Autocontrol y Planes Generales de Higiene (PGH) de la Residencia. Con este fin y 
periódicamente toda la plantilla recibirá la formación pertinente a cargo de personal especializado 
contratado por la Residencia. 

 
5.2.- Mantenimiento de las instalaciones y sistema de autocontrol. 

 
Es tarea de la Secretaría de la Residencia mantener el edificio y las instalaciones en las 

mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y comodidad. Es muy importante que una vez 
detectado algún desperfecto o avería, se comunique rápidamente a la Secretaría del centro, está 
valorará la situación y procederá de la forma más conveniente para subsanar el problema. 

El mantenimiento se realizará con recursos humanos y materiales propios o mediante 
contratación. Se recabarán los medios especializados que se consideren convenientes y 
aquellos que fuesen necesarios para reforzar los propios. 

 
Se podrán firmar contratos con diversas empresas para atender el mantenimiento de: 
Instalaciones de telefonía 
Equipos y sistemas informáticos. 
Fotocopiadoras, Fax, etc. 



       

 
 

Equipos de extinción de incendios 
Instalaciones de agua potable y de caliente sanitaria ACS.  
Sistemas de calefacción. 
Instalaciones de gas industrial. 
Electricidad, fontanería, pintura, metalistería, carpintería, etc. 
Maquinaria y aparataje en general y otros útiles o herramientas. 

 
Sistema de Autocontrol y Planes Generales de Higiene. Existe un plan completo para cada 

sede, está en documento separado a este y se encuentra a disposición de la inspección 
educativa y sanitaria. El equipo responsable del control, ejecución y verificaciones, está formado 
por:  

 
Secretaria (Planifica, controla y verifica). Sus funciones principales son: 
1.- Garantizar que la composición del equipo humano responde a las necesidades de la 

Residencia.  
2.- Convocar, presidir las reuniones de coordinación, registrar las decisiones adoptadas y 

asegurar el cumplimiento de los planes establecidos y acordados. Ocuparse de que las 
decisiones del equipo se comunican. 

3.- Sugerir cambios en el equipo cuando sean necesarios.  
4.- Compartir el trabajo y las responsabilidades, evitando las desviaciones y conflictos entre 

los miembros del equipo. 
5.- Mantener informada a la dirección de las incidencias de interés. 
6.- Estar familiarizado con los Planes Generales de Higiene y tener conocimiento de las 

operaciones de la empresa contratada. 
 
PAS de cocina (Controla y ejecuta). 
1.- Asistir a las reuniones a que se convoquen con los temas preparados. 
2.- Ser responsables de la recepción de mercancías y productos. 
3.- Ser los responsable de cumplimentar los distintos registros previa toma de datos y de los 

procesos de fabricación y distribución. 
4.- Conocer los Planes Generales de Higiene y tener conocimiento de las operaciones y 

colaborar con la empresa contratada. 
 
Empresa contratada por la Residencia Escolar, que realiza un seguimiento continuo y realiza 

las analíticas pertinentes. 
 1.- Elaboración, control y actualización permanente de los planes. 
 2.- Asistir a las reuniones del equipo de trabajo y asesorar. 
 3.- Realizar actividades de formación. 
 4.- Planificar las comidas y supervisar las fichas de elaboración. 
5.- Verificar todos los registros y someterlos al Vº Bº de la secretaría. 

 
5.2.1.- Mantenimiento de equipos informáticos. 
Los/as educadores/as serán responsables de velar por el correcto funcionamiento del  de 

los equipos informáticos. Cuando se use algún equipo, comprobará el correcto funcionamiento al 
inicio y final de sesión, comprobará que los equipos se encienden, tienen conexión a internet y 
se apagan correctamente. Comunicará al equipo directivo cualquier incidencia o anomalía que 
se haya podido producir en el hardware o software de los equipos durante el uso. 

La Secretaría y la Jefa de Actvidades serán responsables de controlar y gestionar el buen 
funcionamiento de todo material tecnológico que se encuentre en las dependencias de la 
Residencia, estando en contacto directo con las empresas contratadas para el mantenimiento. 

El PTIS, en horario nocturno, se responsabilizará del control de zonas wifi, cerrando 
conexión a la hora estipulada para así evitar un uso incorrecto de la red. 

En cualquier caso siempre se hará un buen uso del equipamiento, se mantendrá bien 
configurado, en orden y limpio.  

 
5.2.2.-  Mantenimiento y gestión de la biblioteca. 

 
Las bibliotecas del centro han de estar bien dotadas y gestionadas combinando un uso 

responsable de los recursos con el fomento del hábito lector, que es su fin natural. Por tanto, el 
equipo directivo dedicará tiempo y esfuerzo a cualquier actividad que suponga la mejora de 
servicio de biblioteca, de su uso y del préstamo. Para ello, creemos necesario disponer de una 



       

 
 

persona (Coordinado/a) y de un horario propio de atención a la biblioteca, que será el/la Jefe/a 
de Actividades. 

La gestión de la biblioteca será responsabilidad la Secretaría en colaboración del/la 
Coordinador/a de la Biblioteca y entre sus funciones están:  

a) Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen a la Residencia, tanto por 
adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos 
de la Consejería. Se utilizará la  aplicación para las Bibliotecas Escolares (ABIES). 

b)  Llevar el inventario actualizado indicando procedencia.  
c) Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, al 

personal y alumnos/as.  
d)  Canalizar las necesidades de las tutorías, proyectos educativos y alumnado.  

e) Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el equipo docente. 

f)  Proponer a la dirección las recomendaciones que considere más adecuadas para la 
mejora en el uso de la misma.  

 
Proceso de renovación de instalaciones y equipamientos 
Como norma general las renovaciones se plantearán a la finalización del periodo lectivo 

ordinario en el mes de junio, para que desde ese momento hasta el inicio del siguiente curso 
escolar puedan ser afrontadas si hubiese presupuesto para las mismas. En el caso en el que la 
renovación propuesta no pueda ser abordaba por falta de partida presupuestaria o por 
insuficiencia de la misma, se realizará una estimación del coste que conllevaría para su inclusión 
en las partidas del ejercicio económico siguiente. Si la reforma se considerase urgente se 
realizará la propuesta al Consejo de Residencia junto con las modificaciones de gastos 
necesarias para poder afrontar la citada renovación.  
 
5.3.- Exposición de publicidad. 
 

Sólo se podrá exponer publicidad en los tablones de anuncios de la Residencia con 
autorización expresa de la dirección. 

Tendrá preferencia la publicidad relacionada con el funcionamiento y organización de la 
Residencia.  

También se podrán exponer anuncios de actividades o servicios relacionados con la 
cultura, educación, deporte, horarios de transporte público, etc. 
 
5.4.- Tablones informativos. 
 

La Residencia dispone de varios tablones de anuncios donde se presenta información 
para el alumnado, personal de la Residencia y público en general. En ellos se publicarán: 

- Los menús diarios para general conocimiento. 
- Carteles, calendarios, listados, convocatorias, normativa, etc. 

Hay unos tablones específicos de uso interno para personal docente y no docente, en 
ellos se colocará información profesional, normativa, datos de utilidad, estadillo de ausencias, 
información sindical, etc. 

 
6. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE LA 
RESIDENCIA. 

  
El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro, 

incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Se incluirán 
necesariamente en el inventario todos los bienes adquiridos por la Residencia, que tengan la 
consideración de equipamiento tecnológico (excluyendo lápices de memoria, ratones y teclados) 
así como el resto de bienes cuyo precio de adquisición (incluido el IVA, en su caso) sea superior 
a 300 euros. Esta obligación es efectiva para todas las adquisiciones hechas desde el 1 de 
octubre de 2014. 
 

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. La persona encargada del inventario podrá, si lo considera oportuno, inventariar un bien 
adquirido que no alcance el precio mínimo establecido. Aquellos bienes que se proporcionen 
desde la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF) se cargarán 



       

 
 

automáticamente en el inventario del centro en cuestión, cualquiera que sea su importe de 
adquisición. 
 

Los bienes que aparecen en la carga inicial del inventario, procedentes de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación y Formación, (A.P.A.E.F) para los que no se haya podido 
confirmar su presencia actual en el centro, se darán de baja con la fecha en que se compruebe 
su falta indicando el motivo “No se encuentra en el centro”. El programa permite la baja masiva 
de bienes. No obstante, en el caso en el que la baja que se pretenda tramitar se refiera a un bien 
de antigüedad igual o inferior a cinco años habrá de justificarse el motivo de la misma. Si bien no 
es obligatorio etiquetar los bienes incluidos en el inventario del centro, el programa permite editar 
las etiquetas para el caso en que, desde el centro, se quiera identificar el bien. Procuraremos su 
uso para todos aquellos bienes que se incorporen nuevos al centro.  
 
 El registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como 
Anexos VIII y VIII (bis) en la Orden  de 10 de mayo de 2006, para las altas y bajas, 
respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a) Número de registro. 
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición de la Residencia. 
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario de la 
Residencia. 
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: Aulas 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 a la Residencia del material de que se trate. 
i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

 
Por sus especiales características, existirá también un Registro de Inventario de 

Biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de la citada Orden, que recoja los 
fondos de la biblioteca de la Residencia, cualquiera que sea su procedencia. 

La Secretaría será la responsable de llevar al día los inventarios de la Residencia. 
Cada educador/a  comprobará  el mobiliario y enseres de sus espacios de trabajo  y 

comunicará cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de baja cuando 
proceda. A finales de junio se hará una revisión profunda de todo el material (mecánico, eléctrico, 
electrónico, mobiliario, material escolar, etc.), se confeccionará un listado y aquel que pueda 
estar deteriorado se  procederá a su reparación o sustitución.  

 
El Consejo de Residencia determinará las prioridades en las compras que han de 

llevarse a cabo en función de las necesidades y criterios establecidos. 
 
7. MEDIDAS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DE LA RESIDENCIA  
Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE. 
 
7.1.- Principios generales 
 

Tenemos la certeza de que unas instalaciones dignas, bien cuidadas, mejor mantenidas 
y limpias, hacen que todos nos afanemos por conservarlas. Los espacios circundantes y anexos 
a la Residencia Escolar también han de ser cuidados y respetados.  

El agua, como bien escaso, debe utilizarse con mesura.  
El ahorro de energía y la optimización de los recursos son prácticas solventes para evitar 

el derroche. 
Un centro seguro, bien mantenido y libre de riesgos es un objetivo que aspiramos a 

cumplir. Nuestra intención es velar para que así sea. 
Los objetivos que se plantea la Residencia para una gestión sostenible de los recursos 

y residuos que genera son: 
- Que sea  compatible con el medio ambiente. 



       

 
 

- Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas 
concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior. 

- Evitar y reducir los residuos y aumentar la reutilización y el reciclaje. 
- La recogida selectiva de todos los residuos de la Residencia.  
- Gestionar y tratar los residuos de acuerdo con los estándares de buenas prácticas. 
- Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de 

la misma. 
- Participar en los proyectos medioambientales convocados por la Consejería. 

Es fundamental la eliminación del consumo innecesario de energía, haciendo partícipe a 
la Comunidad Educativa de la necesidad de aplicar medidas de ahorro, que se concretan 
en: 

- Todo el personal de la Residencia apagará las luces de las distintas dependencias 
cuando la luz natural permita el adecuado desarrollo de las diferentes actividades.  

- Eliminar las lámparas incandescentes. 
- Instalación de automatismos para el funcionamiento de luces y aire acondicionado. 
- El uso de los aparatos del aire acondicionado y de la instalación de calefacción central 

estará restringido a los días en los que la temperatura así lo aconseje. Evitaremos 
funcionamientos extremos regulando la temperatura de forma adecuada. 

- Control de las impresoras y fotocopiadoras para propiciar una conciencia que favorezca 
un consumo razonable. Los/as educadores/as autorizarán únicamente las impresiones y 
fotocopias de trabajos escolares del alumnado. 

- Supervisión del gasto de papel y fomento del uso de papel reciclado. 
- Velar por el uso correcto del agua caliente sanitaria tanto en dependencias de cocina 

comedor, como en zonas de aseos (lavabos y duchas) 
- Otras medidas reguladas en el Plan de Autocontrol y en los Planes Generales de 

Higiene.  
 
7.2.- Normativa básica que regula la gestión de residuos a nivel estatal. 
 

- LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos (LER). 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de la ley 
20/1986, aprobada mediante el RD 833/1988. 
 

7.3.- Normativa básica que regula la gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

 
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía. 
- Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión 
de Residuos Peligrosos de Andalucía y su actualización según el Plan de Prevención y 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (2011-2020) actualmente en formulación 
según Acuerdo de 3 de agoste de 2010 del Consejo de Gobierno Según la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de residuos, y la Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero. 
 

8. PRONTUARIO DE GESTIÓN 
 

Hay algunas tareas puntuales y otras que se mantienen de forma constante o periódica 
durante todo el curso. Serán coordinadas y ejecutadas por el equipo directivo de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto 54/2012 y se contará con la colaboración de educadores/as y PTIS. Se 
realizarán bajo la supervisión de la dirección de la Residencia Escolar. 
 
8.1.- Gestión general del centro 
  

➢ Revisiones del Plan de Centro (mes de septiembre), seguimiento del mismo. 
➢ Memoria Informativa. Elaboración y remisión a la inspección educativa. 



       

 
 

➢ Elaboración del balance económico final del curso anterior (mes de septiembre / octubre).  
➢ Llevar al día la contabilidad, certificar las conciliaciones bancarias semestrales y los 

anexos correspondientes a la finalización del ejercicio económico. 
➢ Mantener actualizado el inventario del centro. 
➢ Elaboración fichas del alumnado del curso correspondiente. 
➢ Actualizar en Séneca los proyectos y programas educativos. 
➢ Comunicación a las familias de normas, horarios, períodos vacacionales, neceser, etc. 
➢ Estar pendiente de las comunicaciones (recepción/salidas) de la R.E., correo ordinario, 

electrónico, etc. Dar respuestas a esas comunicaciones por el procedimiento que 
corresponda. 

➢ Mantener actualizado el Plan de Autoprotección. 
➢ Coordinar las peticiones  de uso u ocupación de la residencia en días no lectivos durante 

el curso escolar. Elaboración del cuadrante de posibles ocupaciones durante los períodos 
vacaciones del alumnado.  

➢ Al final de curso se comprobará que todos los libros, registros, expedientes y demás 
documentación de seguimiento y control estén al día. 

➢ Elaboración de las propuestas de mejora de edificio, mobiliario y otros bienes de equipo. 
Ejecutarlas durante el periodo estival. 

➢ Elaboración de estadísticas y encuestas para valoración de resultados. 
➢ Elaboración Memoria final de autoevaluación (mes de junio). Remitir este documento a la 

inspección educativa con el acta de aprobación de la misma. 
➢ Elaboración de los horarios de verano del personal afectado.  

 
8.2.- Gestión de la convocatoria de admisión de plazas de Residencia Escolar.  
 

➢ Publicar convocatoria, hacer copias de solicitudes, enviar información a centros docentes 
del entorno. 

➢ Gestionar espacios en el salón del estudiante (si se ve conveniente), dar charlas 
informativas en los centros que lo soliciten, etc. 

➢ Atender a los solicitantes, asesorar sobre la forma de cumplimentar la solicitud y sobre 
la documentación a aportar.  

➢ Recibir y registrar solicitudes, grabarlas en Séneca, remitirlas a la Delegación Provincial 
de Educación.  

➢ Control del proceso de admisión de solicitudes. Cursar altas y bajas. 
 
8.3.- Becas MEC de alumnado de Postobligatoria con componente de Residencia.  
 

➢ Preparar información previa (plazos, forma de ingreso, cuantía, tipos, etc.).  
➢ Asesorar al alumnado a cumplimentar, recoger y custodiar resguardo beca.  
➢ Realizar listado de solicitantes y hacer seguimiento del proceso. 
➢ En la aplicación Séneca hay que generar de recibos mensuales, entregar a cada 

interesado para que ingrese mediante modelo 046 de Hacienda, anotar pagos, gestionar 
anomalías e impagos, etc. 

➢ Emitir cualquier tipo de informe o certificación en relación con la gestión. 
 
8.4.- Actividades Plan de Apertura Talleres 
 

➢ En la aplicación Séneca: 
- Admisión de solicitudes, dar alta a usuarios y usos del servicio.  
- Generar de recibos mensuales, efectuar el cobro domiciliado y gestión telemática del    
cargo de los mismos a entidad financiera. Gestionar recibos devueltos. 

➢ Transferir recaudación a la agencia Andaluza de Educación. Emitir cualquier tipo de 
certificación en relación con este servicio. 

➢ Gestionar con empresa selección de talleres, programación de los mismos, selección de 
monitores. 

➢ Coordinar con las familias de los usuarios las altas/bajas, etc. 
➢ Supervisión del funcionamiento de cada taller y del control de asistencia diaria de 

alumnado. Durante el desarrollo de los talleres y en colaboración con la empresa, se 
organizarán eventos, exposiciones, fiestas, etc., así mismo se debe elaborar la memoria 
final de autoevaluación de los talleres 

➢ Emitir cualquier tipo de informe o certificación en relación con este Plan. 
 



       

 
 

8.5.- Programas educativos. 
 

➢ Meter en la aplicación Séneca cuando el programa así lo requiera los datos respecto al 
alumnado, bonificaciones, usos del servicio,…  

➢ Definir objetivos, las actividades y organizar los horarios.  
➢ Controlar todo lo relacionado con el funcionamiento de las actividades. Grupos, espacios, 

materiales, etc. 
➢ Programación de eventos, exposiciones, fiestas, etc.  
➢ Memoria autoevaluación final. 

 
8.6.- Programa Escuelas Deportivas. 
 

➢ Gestionar en Séneca las tareas burocráticas propias del programa en colaboración con 
la secretaría. Alumnado, contrato, monitores, certificaciones, etc. 

➢ Definir los talleres, organizar los horarios en colaboración con la empresa que preste el 
servicio.  

➢ Diseñar la organización del trabajo del personal que interviene en los talleres y llevar el 
día a día.  

➢ Controlar todo lo relacionado con el funcionamiento del programa: grupos, espacios, 
materiales, etc. 

➢ Memoria autoevaluación final. 
 
8.7.- Encuentros Deportivos de Residencias Escolares de Andalucía. 
 

Si la Consejería convoca EDREA se realizarán las siguientes actuaciones: 
 

➢ Gestionar las tareas burocráticas propias de la convocatoria en sus distintas fases. 
Presupuesto, contrato con empresa si fuese necesario, monitores, organización de 
equipos, organización de los distintos desplazamientos, etc. 

➢ Organizar los horarios de entrenamientos, bien con personal propio o en colaboración 
con la empresa que colabore.  

➢ Controlar todo lo relacionado con el funcionamiento: equipos, espacios, materiales, etc. 
➢ Memoria autoevaluación final. 

 
8.8.- Gestión del Servicio de Comedor  
 

➢ Coordinación del PAS de cocina y PLA en ambas sedes. 
➢ Elaboración y/o revisión de menús anualmente si procede, acorde con lo indicado en el 

Plan de Calidad de Comedor. Una vez aprobados por la dirección se colocarán en los 
tablones de anuncios y se dará conocimiento a los centros asociados mediante correo 
electrónico. 

➢ Supervisión de la elaboración y distribución de menús. 
➢ Selección, negociado y relación de proveedores. Realización de pedidos. Control de 

albaranes o notas de entrega y de productos. Control de facturación y pagos. 
➢ En la aplicación Séneca: 

- Admisión de solicitudes, admisión de usuarios y usos del servicio.  
- Generar de recibos mensuales, efectuar el cobro domiciliado y gestión 
telemática del cargo de los mismos a entidad financiera. Gestionar recibos devueltos. 
- Gestión del personal de atención y vigilancia de centros asociados. 

➢ Atención al Servicio de Inspección del SAS. 
➢ Elaboración, ejecución y supervisión de los Planes Generales de Higiene y Sistemas de 

autocontrol. 
➢ Supervisión y control de suministros de combustible y dispositivos de seguridad. 
➢ Supervisión del control de asistencia diaria de comensales. Controlar todo lo relacionado 

con el funcionamiento de la sala de comedor. Turnos, organización de los comensales, 
etc. 

➢ Coordinar con el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba el uso del servicio de 
comedor durante la campaña de recogida de aceituna. 

➢ Comunicar a los centros asociados o recibir de estos las incidencias de los usuarios,  la 
atención y vigilancia de los comensales, etc. 

➢ Emitir cualquier tipo de informe o certificación en relación con este servicio. 
 



       

 
 

 
8.9.- Alumnado 
 

Expedientes personales de cada alumno/a (actualizar del curso anterior y completar 
datos alumnado nuevo, debe incluir al menos: Fotografía actualizada, fotocopia de Seguridad 
Social, ficha de alergias alimentarias o medicamentosas, permisos necesarios, informes de 
seguimiento de los tutores/as, cualquier tipo de sentencia, informe social, etc.). Dar baja al 
alumnado que ha finalizado y archivar documentación. 

Listados de alumnos/as: 
➢ Listas de entrada y salida de cada semana, listas diarias de control de comidas, listas 

diarias de control de paseo del alumnado autorizado, etc. 
➢ Listados de tutoría. 
➢ Cumplimentar ficha individual correspondiente al curso en vigor. 
➢ Listados de Escuelas Deportivas, Talleres,… 

 
8.10.- Personal 
 

➢ Actualizar en Séneca los datos de personal no docente.  
➢ Control firmas de asistencia/ausencia de todo el personal. Grabar en Séneca las 

ausencias semanalmente. Al final de mes certificar ausencias y colgar certificado en 
tablón de anuncios de las secretarias. 

➢ Certificaciones de los trabajos a turnos del PAS. 
➢ Llevar el control de permisos o licencias del personal. 
➢ Cursar a Delegación Provincial de Educación bajas /altas de enfermedad o accidente. 

Demandar sustituciones o revocar las mismas. 
➢ Control del vestuario laboral según convenio PAS. 

  
 

El presente Proyecto de Gestión de la Residencia Escolar “Cristóbal Luque Onieva” de Priego 
de Córdoba (Córdoba), fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Residencia el día 28 de 
octubre de 2019. 
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