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REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO  
DEL CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA DE HERRERA. 

 ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

La estructura orgánica del Conservatorio Elemental de Música de HERRERA está 
compuesta por los siguientes órganos de gobierno: 

a. Colegiados: El Consejo escolar y el Claustro de Profesores. 
b. Unipersonales: El Director, el Jefe de estudios y el Secretario. 

 Órganos colegiados de gobierno 

a) Consejo Escolar  

El Consejo Escolar velará para que las actividades del Conservatorio se 
desarrollen de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la 
efectiva realización de los fines de la educación establecidos en las disposiciones 
vigentes y por la calidad de la enseñanza. Asimismo, el Consejo Escolar garantiza, 
en el ámbito de sus competencias, el ejercicio de los derechos reconocidos al 
alumnado, al profesorado, a los padres y madres del alumnado y al personal de 
administración y servicios, y velará por el cumplimiento de los deberes 
correspondientes. Asimismo, favorece la participación efectiva de todos los 
miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en su 
evaluación. 

Miembros 

El Consejo Escolar del Conservatorio Elemental de Música de HERRERA està 
compuesto por 14 miembros: 

1. El Director del Conservatorio, que es su presidente. 
2. El Jefe de Estudios. 

3. Cuatro profesores o profesoras. 
4. Cuatro padres o madres de alumnos, elegidos de entre los padres y 

madres de alumnos menores de dieciocho años, uno de ellos designado 
por la Asociación de Padres de Alumnos más representativa del Centro. 

5. Un alumno o alumna mayores de 12 años. Cuando en el Conservatorio 
no exista Alumnos/as de edad superior a catorce años, la representación 
de los padres y madres prevista en el apartado anterior se incrementará 
en uno. 

6. Un representante del personal de administración y servicios. 
7. Un Concejal o representante del Ayuntamiento de Herrera. 

8. El Secretario del Conservatorio, que actúa como secretario del Consejo, 
con voz y sin voto. 
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Competencias 

El Consejo Escolar del Conservatorio Elemental de Música de HERRERA Tendrá 
las siguientes competencias: 

a) Formular propuestas al equipo directivo sobre el Plan Anual de Centro, 
valorar su desarrollo y aplicación y aprobar el Proyecto de Centro, sin 
perjuicio de las competencias que el Claustro de Profesores tiene atribuidas 
en relación con la planificación y la organización docente. 

b) Elaborar informes, a petición de la administración educativa o por iniciativa 
propia, sobre el funcionamiento del centro y sobre aquellos otros aspectos 
relacionados con la actividad del mismo. 

c) Participar en el proceso de admisión del alumnado y velar para que se 
realice de acuerdo  a lo establecido en la normativa vigente. 

d) Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 

e) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
f) Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares 

complementarias y extraescolares. 
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
h) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación. 
i) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 

escolar. 
j) Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con otros centros docentes, entidades y organismos, así como 
conocer e impulsar las relaciones del centro con las instituciones de su 
entorno. 

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice 
la  Consejería de Educación. 

l) Ser informado de la propuesta a la Consejería de Educación del 
nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo del centro. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden del titular de la 
Consejería de Educación. 

 
 

b) Claustro de Profesores 

Carácter y composición del Claustro de Profesores. 

El Claustro de Profesores, órgano propio de participación del profesorado en el 
control y gestión del centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar 
y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del mismo. 
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El Claustro de Profesores está presidido por el Director del Conservatorio y está 
integrado por la totalidad del profesorado que presta servicios en el mismo. 

Competencias del Claustro de Profesores. 

El Claustro de Profesores del Conservatorio Elemental de Música de HERRERA 
tiene las siguientes competencias: 

a) Establecer criterios y formular propuestas al Equipo Directivo para la 
elaboración del Proyecto de Centro y del Plan Anual de Centro, así como para 
evaluar su aplicación. 

b) Formular propuestas al Consejo Escolar para la elaboración del Proyecto de 
Centro e informar, antes de su aprobación, de los aspectos relativos a la 
organización y planificación docente. 

c) Informar el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
centro. 

d) Aprobar los aspectos docentes del Plan Anual del Centro, conforme al Proyecto 
Educativo de Centro, así como de la Memoria Final de Curso. 

e) Aprobar y evaluar los Proyectos Curriculares y los aspectos docentes, conforme 
al Proyecto de Centro y al Plan Anual del mismo. 

f) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado. 

g) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 
h) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de los alumnos y alumnas. 
i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del Centro realice la 
Consejería de Educación, así como cualquier otro informe referente a la marcha 
del mismo. 

j) Ser informado por el Director o Directora de la aplicación del régimen 
disciplinario del Centro. 

k) Ser informado de la propuesta a la Consejería de Educación del nombramiento y 
cese de los miembros del equipo directivo. 

l) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general del 
Centro, de los horarios de los alumnos y de las alumnas y de los horarios del 
profesorado. 

m) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. 
n) Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno. 
o) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro. 
p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente. 

 

 ÓRGANOS UNIPERSONALES 

Equipo Directivo 

Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo del 
Conservatorio y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus respectivas 
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funciones. El Equipo Directivo está formado por el Director, el Jefe de Estudios y el 
Secretario. 

  
Director: Vicente Suárez Domínguez 
Jefe de Estudios: Francisca Rivodigo Campo 
Secretario: Antonio Granado Muñoz 

 

Competencias del Equipo Directivo 

• Velar por el buen funcionamiento del centro. 
• Estudiar y presentar al claustro y consejo escolar propuestas para facilitar y 

fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la 
vida del centro. 

• Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos 
del centro y colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

• Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que 
favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y 
mejoren la convivencia en el centro. 

• Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones 
del consejo escolar y del claustro en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

• Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro, la programación general 
anual y la memoria final de curso. 

• Aquellas otras funciones que delegue en él el consejo escolar, en el ámbito de su 
competencia. 

 

a) El Director 

Competencias del Director del Conservatorio 

• Ostentar la representación del Conservatorio y representar oficialmente a la 
Administración educativa en el Conservatorio, sin perjuicio de las 
atribuciones de las demás autoridades educativas. 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 
• Dirigir y coordinar todas las actividades del Conservatorio, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, sin perjuicio de las competencias de los restantes 
órganos de gobierno. 

• Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo relativo al 
logro de los objetivos del Centro, así como formar parte de los órganos 
consultivos de la Delegación Provincial que se establezcan al efecto. 

• Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Conservatorio y controlar la 
asistencia al trabajo. Aplicar el régimen disciplinario de todo el personal 
adscrito al Conservatorio, así como realizar la propuesta, cuando 
corresponda, de incoación de expedientes. 
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• Mantener las relaciones administrativas con la Delegación Provincial y 
proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades 
educativas competentes. 

• Gestionar los medios materiales del Conservatorio. 
• Visar las certificaciones y documentos oficiales del Conservatorio. 
• Designar y proponer el cese de los restantes miembros del equipo directivo, así 

como designar y cesar a los jefes de departamento y a los tutores. 
• Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos de los órganos 

colegiados. 
• Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus 
respectivas competencias, garantizando el derecho de reunión de profesores, 
alumnos, padres y personal de administración y servicios. 

• Elaborar, con el resto del equipo directivo, la propuesta de proyecto educativo y 
de la programación general anual del Conservatorio, de acuerdo con las 
directrices y criterios establecidos por el consejo escolar del mismo y con las 
propuestas formuladas por el claustro y, asimismo, velar por su correcta 
aplicación. 

• Convocar y presidir los actos académicos, el consejo escolar, el claustro y la 
comisión de coordinación pedagógica del Conservatorio. 

• Promover e impulsar las relaciones del Conservatorio con las instituciones de su 
entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios formativos de 
la zona. 

• Elevar al Director Provincial la memoria anual sobre las actividades y situación 
general del Conservatorio. 

• Promover las relaciones con los centros de trabajo que afecten a la formación de 
los alumnos y a su inserción profesional, y firmar los convenios de 
colaboración, una vez informados por el consejo escolar, entre el 
Conservatorio y los mencionados centros. 

• Facilitar la información sobre la vida del Conservatorio a los distintos sectores 
de la comunidad escolar. 

• Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del Conservatorio y 
colaborar con la  Administración educativa en las evaluaciones externas que 
periódicamente se lleven a cabo. 

• Favorecer la convivencia en el Conservatorio y garantizar el procedimiento para 
imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, con el reglamento de régimen interior y con los criterios fijados por 
el consejo escolar. 

 

b) El Jefe de Estudios 

Competencias del Jefe de Estudios del Conservatorio 

• Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
docente en todo lo relativo al régimen académico. 

• Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 
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• Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 
complementarias de profesores y alumnos, en relación con el proyecto 
educativo, los proyectos curriculares de etapa y la programación general 
anual y, además, velar por su ejecución. 

• Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, los 
horarios académicos de alumnos y profesores de acuerdo con los criterios 
aprobados por el claustro y con el horario general incluido en la 
programación general anual, así como velar por su estricto cumplimiento. 

• Coordinar las actividades de los jefes de departamento. 
• Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración, en su caso, del 

departamento de orientación y de acuerdo con el plan de orientación 
académica y profesional y del plan de acción tutorial. 

• Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de 
profesores y recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, 
así como planificar y organizar las actividades de formación de profesores 
realizadas por el Conservatorio. 

• Organizar los actos académicos. 
• Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 
organización, y apoyando el trabajo de la junta de delegados. 

• Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 
programación general anual, junto con el resto del equipo directivo. 

• Favorecer la convivencia en el Conservatorio y garantizar el procedimiento para 
imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, lo establecido en el reglamento de régimen interior y los criterios 
fijados por el consejo escolar. 

• Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de 
su ámbito de competencia. 

c) El Secretario 

Competencias del Secretario del Conservatorio 

• Ordenar el régimen administrativo del Conservatorio, de conformidad con las 
directrices del Director. 

• Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del 
Conservatorio, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el 
visto bueno del Director. 

• Custodiar los libros y archivos del Conservatorio. 
• Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 
• Custodiar y coordinar la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y 

del resto del material didáctico. 
• Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

de administración y de servicios adscrito al Conservatorio. 
• Velar por el mantenimiento material del Conservatorio en todos sus aspectos, de 

acuerdo con las indicaciones del Director. 
• Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo. 
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• Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de 
su ámbito de competencia. 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA. 

 Órganos de coordinación docente  

Los órganos de coordinación docente tienen por misión asegurar la coherencia de las 
distintas actividades académicas y extraescolares, de manera que se encaminen 
eficazmente hacia la consecución de los objetivos educativos que corresponden al 
conservatorio. 

En el Conservatorio Elemental de Música de HERRERA existen los siguientes órganos 
de coordinación docente: 

a) Los Departamentos Didácticos 
b) Los tutores 

a) Los departamentos didácticos 

Composición de los Departamentos del Conservatorio 

 Los departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y 
desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos que tengan 
asignados y las actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus 
competencias.  

A cada departamento didáctico pertenecerán los profesores de las 
especialidades que impartan las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos 
asignados al departamento. Estarán adscritos a un departamento los profesores que, 
aun perteneciendo a otro, impartan algún área o materia del primero. 

   

Departamentos Jefe de Departamento 

Instrumentos de cuerda-arco      Salvador Campos Zaldiernas  

Instrumentos de cuerda pulsada Antonio J. Jiménez Muñoz 

Actividades Musicales Iván Rodríguez Carmona 

Instrumentos de viento   José Luís Valdés Álvarez 

Instrumentos de tecla Francisco Lora Morales 

     Lenguaje Musical y Coro Francisco Lora Morales 
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Competencias de los departamentos didácticos. 
 

Son competencias de los departamentos didácticos: 
a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativo a la 

elaboración o modificación del proyecto educativo del Conservatorio y 
la programación general anual. 

b) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica 
relativas a la elaboración o modificación de los proyectos curriculares 
de etapa. 

c) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación 
didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y 
módulos integrados en el departamento, bajo la coordinación y 
dirección del jefe del mismo, y de acuerdo con las directrices generales 
establecidas por la comisión de coordinación pedagógica. 

d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de 
perfeccionamiento de sus miembros. 

e) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
f) Colaborar con el Jefe de Estudios en la prevención y detección 

temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la programación y 
aplicación de adaptaciones curriculares para los alumnos que lo 
precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas 
especiales y los que sigan programas de diversificación. 

g) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con 
el departamento correspondiente. 

h) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que 
los alumnos formulen al departamento y dictar los informes 
pertinentes. 

i) Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el 
desarrollo de la programación didáctica, la práctica docente y los 
resultados obtenidos. 

j) Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán 
impartidas por los profesores del mismo. 

 
Competencias de los jefes de los departamentos didácticos: 

 

Son competencias del jefe de departamento:  
a) Participar en la elaboración del proyecto curricular, coordinar la 

elaboración de la programación didáctica de las áreas, materias o 
módulos que se integran en el departamento y la memoria final de 
curso, así como redactar ambas. 

b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento. 
c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las 

que, con carácter extraordinario, fuera preciso celebrar. 
d) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la 

programación, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 
exigibles y los criterios de evaluación. 
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e) Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del 
departamento y la correcta aplicación de los criterios de evaluación. 

f) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su 
departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus miembros y 
elaborar los informes pertinentes. 

g) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el 
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar 
por su mantenimiento. 

h) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de 
los distintos proyectos y actividades del mismo. 

i) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las 
actividades del Conservatorio, promuevan los órganos de gobierno del 
mismo o la Administración educativa. 

b) Los Profesores/Tutores. 

-Profesores. 

 El profesorado del Conservatorio está constituido por Profesores contratados por el 
Excmo. Ayuntamiento de Herrera. 

  Los profesores permanecerán en el Centro el número de horas que conste en sus 
respectivos horarios, en los cuales se hará mención obligatoria a las horas lectivas y no 
lectivas. 

 El tiempo sin carga lectiva se dedicará preferentemente a las siguientes tareas: 

a) Reuniones del Claustro y Departamentos Didácticos. 
b) Entrevistas con los padres. 
c) Acciones informativas o formativas. 
d) Asistencia a grupos de trabajo o actividades previstas en el Plan Anual. 
e) Realización de trabajos personales relacionados con la actividad docente. 

  En el Plan Anual se fijarán las sesiones informativas con los padres o tutores de los 
alumnos. Estas sesiones se realizarán en horario accesible a la mayoría de las familias, 
al comienzo del curso. Asimismo cada profesor establecerá un horario para entrevistas 
con los padres. Si no pudieran acudir en el horario establecido podrán solicitar una 
entrevista con suficiente antelación, de modo que el profesor o profesora proponga un 
momento adecuado. 

  Todos los profesores podrán desempeñar además de las tareas docentes propias, 
funciones de dirección, tutoría, representación o de coordinación, de acuerdo a los 
órganos y funciones establecidos en este Reglamento. 

  El horario del profesorado se encontrará disponible en Secretaría. Dicho horario será 
público y será accesible a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

  Cualquier modificación del horario previsto o concesión de permiso deberá ser 
solicitada al Director del Centro.  
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  El profesor desarrolla la actividad docente que le corresponde, de acuerdo con el 
Proyecto Curricular de Centro, Reglamento de Organización y Funcionamiento y Plan 
Anual. 

Corresponden al profesor las siguientes tareas: 

a) Desempeñar puntualmente su horario de clases. 
b) Mantener el orden, disciplina y aprovechamiento dentro de las clases. 
c) Cumplimentar el Cuaderno del Profesor, registrando los datos relativos a sus 

alumnos; objetivos, contenidos trabajados, resultados de evaluación continua, 
asistencias, aspectos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje (dificultades, 
facilidades, interés, ritmo trabajo,)evaluaciones trimestrales, etc. y entregar a la 
Secretaría del Centro los informes y actas que proceda. 

d) Llevar el seguimiento de cada alumno y cumplimentar su expediente académico. 
e) Evaluar el proceso global de enseñanza – aprendizaje. 
f) Realizar la función de orientación personal de los alumnos. 
g) Controlar las faltas de asistencia, puntualidad y disciplina y dar aviso a los 

padres o tutores, si procede.  
h) Informar a los alumnos y sus familias, al principio del curso, de los objetivos, 

programas, criterios de evaluación y de las normas básicas que deben guiar el 
trabajo en casa para que éste sea provechoso. 

i) Atender a los padres o tutores en la forma prevista en este Reglamento. 
j) Elaborar y entregar trimestralmente, a cada alumno, informe en el que constará 

aptitudes, interés, aprovechamiento, faltas de asistencia y cuanta información se 
juzgue de interés para el alumno y sus familias sobre el proceso de aprendizaje.  

k) Realizar aportaciones para la mejora de los Procedimientos y del Cuaderno del 
Profesor. 

l) Participar en los Grupos de Mejora que se creen para el análisis de No 
Conformidades y desarrollo de Planes de Acción. 

m) Concurrir a los Claustros de Profesores, Tribunales de exámenes, Departamento 
Didácticos, Reuniones de Evaluación o cualquier otra reunión de carácter oficial. 

n) Aceptar los cargos para los que sean elegidos, pudiendo negarse sólo en el caso 
de haber ocupado dicho cargo con anterioridad o aludir motivos justificados de 
tipo médico o personal. 

-Tutores. 

 Los alumnos del Conservatorio tendrán asignado un tutor, que se corresponderá con su 
profesor de instrumento. 

 Además de las funciones propias de todo profesor, reflejadas en anteriormente en este 
Reglamento, corresponden al profesor tutor la tarea de efectuar el seguimiento global 
del proceso educativo de sus alumnos, coordinándose con los demás profesores del 
alumno. 

 Instrumentos de ordenación y coordinación educativa.  

Ø —Proyecto Educativo de Centro. 
Ø —Proyecto Curricular de Centro. 
Ø —Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
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Ø —Plan anual. 
Ø —Memoria Final de Curso. 

El Proyecto Educativo es el instrumento para la gestión coherente con el contexto 
escolar que enumera y define las notas de identidad del Centro, formula los objetivos 
generales que pretende y expresa la estructura organizativa. 

Su elaboración y aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

El Proyecto Curricular es el instrumento del que disponen los profesores para 
concretar el conjunto de decisiones, en relación a los diferentes componentes del 
currículo: objetivos, contenidos, secuenciación, evaluación, etc. y que se elabora 
teniendo en cuenta las intenciones o finalidades educativas definidas en el Proyecto 
Educativo de Centro. 

La elaboración y aprobación del Proyecto Curricular es competencia del Claustro de 
Profesores. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento es el instrumento que expresa y 
define el conjunto de procedimientos, normas y asignación y reparto de funciones que el 
Conservatorio crea para posibilitar que su estructura funcione. 

El Consejo Escolar será el encargado de la elaboración y aprobación del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento. 

El Plan Anual es el plan de acción operativo que especifica y desglosa los objetivos 
prioritarios para cada curso escolar. Recoge igualmente las actividades a desarrollar, las 
modificaciones a introducir en el Proyecto Curricular. 

Teniendo en cuenta las propuestas de los distintos órganos, el Equipo Directivo 
elaborará el Plan Anual, que será presentado y aprobado por el Consejo Escolar en el 
transcurso del primer trimestre.  

La Memoria Final es el documento que evaluará si lo expuesto en el Plan Anual se 
ha conseguido. Asimismo recogerá los resultados académicos de los alumnos,  el 
análisis del funcionamiento, las actividades realizadas y las conclusiones a incluir en el 
Plan Anual del curso próximo. 

El Director del Centro elaborará la Memoria Final que será presentada para su 
aprobación al Claustro y al Consejo Escolar. 

Estos Instrumentos podrán ser solicitados por cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa, teniendo el Centro la obligación de tenerlos siempre dispuestos. 

Instrumentos para la acción docente 

Programaciones didácticas: Cada Departamento Didáctico tiene la autonomía y 
responsabilidad de determinar la programación que va a realizar en su área, dentro del 
marco acordado en el Proyecto Curricular de Centro. 
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Los Departamentos didácticos, a partir de los acuerdos adoptados en el Proyecto 
Curricular, concretarán los criterios para la realización de las programaciones y el 
formato que habrán de tener dichas programaciones. 

Documentación académica 

Cada alumno del Conservatorio tendrá un expediente personal que garantizará el 
archivo de los documentos básicos y obligatorios entre los cuales se incluirán: 

v —Ficha personal del alumno o alumna. 
v —Expediente académico. 
v —Informes importantes que afecten a su vida escolar.  

La cumplimentación del expediente académico y de los informes corresponde al 
profesor y/o tutor del alumno. La realización de la ficha personal se llevará a cabo por el 
personal administrativo. 

La custodia del archivo de estos documentos corresponde al Secretario y al 
personal administrativo. La información recogida está protegida por el derecho a la 
intimidad de las personas. 

Al término de cada curso, los resultados de la evaluación se consignarán en las 
actas correspondientes, que serán cumplimentadas por el tutor y el personal 
administrativo. 

 Normas sobre evaluación 

Los criterios de evaluación y promoción figuran en el Proyecto Curricular de 
Centro. 

El curso se dividirá en tres trimestres. Cada profesor elaborará una programación 
general para cada trimestre escolar, de acuerdo a las pautas fijadas en el Proyecto 
Curricular. 

Al comienzo del curso, el profesor informará a los alumnos y familias de los 
objetivos y contenidos básicos que van a ser objeto de enseñanza y de los criterios de 
evaluación. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será individualizada y continua. 

Al final de cada trimestre, se dará información por escrito de la marcha del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a todos los alumnos. 

Procedimiento de reclamaciones. 

Los alumnos y padres o tutores podrán reclamar las evaluaciones finales de curso. 
Asimismo tendrán derecho a conocer los criterios utilizados en la valoración de 
cualquier prueba o trabajo escrito y a reclamar la calificación asignada en los términos 
que se contemplan en el presente Reglamento. 
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En primer lugar, recurrirá ante el profesor o profesora que imparte la asignatura. 
Este aportará la documentación que tenga sobre el alumno (pruebas escritas, registro de 
observaciones, muestras o anotaciones de trabajos realizados) y las actas de las sesiones 
de evaluación, que podrán ser revisadas por los reclamantes. Una vez escuchadas las 
alegaciones del alumno y de sus padres, en su caso, tomará la decisión de mantener la 
calificación o de modificarla.  

Si no hay acuerdo en la decisión adoptada, podrán recurrir ante la dirección del 
Centro, que, a través del Tutor, analizará la documentación, escuchará las alegaciones 
que ambas partes hagan y tomará la decisión, o bien buscará nuevas fuentes de 
información (realización de nuevas pruebas) antes de tomar la decisión.  

En última instancia, podrá acudir ante la Inspección de Educación, quien tomará 
la decisión definitiva. El Centro, a demanda de la Inspección, presentará la 
documentación que tenga en su poder y las alegaciones que estime oportunas. 

Si se produce, en cualquiera de las instancias, modificación de la decisión 
primera, se hará constar en acta y en el expediente académico del alumno. 

 Instrumentos para la Gestión Económica 

La gestión económica del Conservatorio está integrada dentro de la gestión 
económica del Excmo. .Ayuntamiento de Herrera.  

 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

El Conservatorio  no cuenta  en la actualidad con asociación de padres y madres. 
Si se contara en el futuro, estos serían sus derechos y obligaciones: 

Asociación de Padres y Madres. 

En los Conservatorios Elementales de Música podrán existir las Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos y Alumnas que se constituyan de acuerdo con lo previsto 
en el Decreto 27/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las Asociaciones de 
Padres de Alumnos de los Centros docentes no universitarios en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y las Asociaciones de Alumnos y Alumnas que se 
constituyan según lo recogido en el Decreto 28/1988, de 10 de febrero, por el que se 
regulan las Asociaciones de Alumnos de los Centros docentes no universitarios en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 La Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas y las Asociaciones 

de Alumnos y Alumnas constituidas en este Conservatorio podrán: 
 

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de 
Conservatorio, el Plan anual y la memoria final de curso. 

b) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 
c) Recibir información del Consejo Escolar del Conservatorio sobre los temas 

tratados por el mismo, así como recibir el orden del día de las reuniones de 
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dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar 
propuestas. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste 
sobre aspectos relacionados con la marcha del Conservatorio Elemental de 
Música. 

e) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 
extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas. 

f) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 
realice el Consejo Escolar del Conservatorio. 

g) Recibir un ejemplar del Proyecto de Conservatorio y de sus modificaciones, así 
como del Plan Anual del Conservatorio y de la Memoria Final de curso. 

h) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 
adoptados por el Conservatorio Profesional de Música. 

i) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
j) Utilizar las instalaciones del Conservatorio Elemental de Música en los términos 

que establezca el Consejo Escolar. 
k) Formular al equipo directivo propuestas de elaboración y modificación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Conservatorio 
l) Colaborar en la difusión y promoción del Conservatorio Elemental de Música en 

su entorno geográfico y social. 

   La Asociación de padres tiene las siguientes funciones: 

A. Elevar, a través de la Junta de Padres, las propuestas que considere oportunas a 
los demás órganos del centro. 

B. Elegir a los miembros de la Asociación de Padres. 
C. Mantener relaciones con el Equipo Directivo y con el Claustro para lograr la 

máxima colaboración en el desarrollo del proyecto educativo del centro. 
D. Estimular la iniciativa de los padres para su participación activa en la vida del 

centro. 

La Asociación deberá ser informada preceptivamente respecto a las siguientes 
cuestiones: 

a) Propuesta de modificación del Proyecto Educativo de Centro y/o 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

b) El Plan Anual del Centro. 

La Asociación de Padres tiene los siguientes ámbitos de actuación: 

a) Defender los derechos e intereses de los miembros de su sector y de sus 
hijos en todo cuanto concierne a la educación de sus hijos, en todos los 
órganos de gestión del Centro. 

b) Recoger, estudiar y trasladar al Consejo Escolar cuantas sugerencias 
expusieren los padres de los alumnos, encaminadas a dar más eficacia a 
los medios de instrucción y educación de sus hijos. 

c) Elegir a sus representantes y participar activamente en la gestión del 
Centro. 

d) Formar parte de las comisiones de trabajo promovidas por el Consejo 
Escolar. 
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e) Presentar propuestas para los programas del Plan Anual o para todo 
aquello que se considere contribuya a dar más eficacia a la labor 
educativa del Centro. 

f) Hacer de interlocutores de los padres ante la Dirección del Centro. 
g) Presidir y preparar el contenido de la Asociación de Padres. 
h) Colaborar en la labor educativa del Centro y ejecución del plan anual, 

especialmente en lo que hace mención al programa de actividades. 
i) Asociarse creando asociaciones y federaciones de padres. 

La Asociación de Padres tiene derecho a utilizar los locales del Conservatorio 
para la realización de sus actividades, siempre que no interfiera en el desarrollo normal 
de la vida escolar. La dirección facilitará los locales necesarios. 

La Asociación de Padres informará al Consejo Escolar sobre las actividades que 
realice. 

Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 
decisiones por los distintos órganos y de coordinación docente especialmente en los 
procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

 
Convocatoria de reunión ordinaria del Claustro del Profesorado, con el 

correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de 
cuatro días y se pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas 
incluidos en él. Convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconsejen.  

El Claustro del Profesorado será convocado por acuerdo de la Dirección, adoptado 
por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

En el reglamento para los debates consta que se podrán incluir puntos alternativos, 
enmiendas (parciales o totales) a la documentación, que para el debate presente el 
equipo directivo, por escrito y con anterioridad al debate. 

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por la Secretaría, 
que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. En el acta figurará, a 
solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, 
su voto en blanco y los motivos que lo justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción integra de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto el texto que se corresponda fielmente con su 
intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

 
Escolarización 

El alumnado tiene derecho a un puesto escolar que le garantice la enseñanza 
básica. Asimismo, existirá una oferta suficiente para atender la demanda de las familias. 
Los padres, madres o tutores legales del alumnado tienen derecho a elegir centro 
docente. 

Los requisitos de edad y, en su caso, los académicos para ser admitido en un 
centro docente serán los establecidos por la ordenación académica vigente para la 
enseñanza y curso a los que se pretende acceder. 
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En ningún caso habrá discriminación en la admisión del alumnado por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, ni podrá exigirse la formulación de declaraciones que puedan afectar a 
la intimidad, creencias o convicciones del mismo. De la misma manera tampoco se 
podrá percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito. 

Cuando se solicite un puesto escolar en un centro docente público, la Dirección 
deberá indicar de la publicación del contenido del Proyecto Educativo a los padres, 
madres o tutores legales del alumnado. La matrícula de alumnado en un centro docente 
público supondrá respetar el Proyecto Educativo, sin perjuicio de los derechos 
reconocidos al alumnado y a sus familias en las leyes. 

Una vez admitido el alumnado en un centro docente público, queda garantizada su 
permanencia en el mismo hasta la finalización de las enseñanzas sostenidas con fondos 
públicos que el centro docente esté autorizado a impartir, sin perjuicio de lo establecido 
en el apartado 4 del artículo 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y de lo que la 
normativa vigente contempla sobre requisitos académicos y de edad para cada una de 
las enseñanzas y niveles educativos. 

De acuerdo a la orden de 24 de febrero de 2007 los criterios y procedimientos a 
seguir en la escolarización del alumnado son: 

• Publicación en el tablón de anuncios del centro de toda la información 
relevante a dicho proceso. 

• Relación de puestos escolares vacantes, incluyendo los puestos reservados 
para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Áreas de influencia del centro. 
• Plazo de presentación de solicitudes. 
• Normativa correspondiente a todo el procedimiento de admisión de 

alumnado. 
• Facilitar a los solicitantes los formularios necesarios e informarles de todo 

el procedimiento a seguir, incluyendo la valoración de los criterios de 
admisión y aplicación del baremo. 

El Consejo Escolar del centro de conformidad con lo establecido en la letra e) del 
artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, decidirá sobre la admisión del 
alumnado en los términos que por Orden regule la Consejería competente en materia de 
educación. Es competencia del Consejo Escolar del centro anunciar los puestos 
escolares vacantes por cursos, dar publicidad al resultado final de las actuaciones y 
garantizar la máxima transparencia en dicho proceso de escolarización. 

En el caso que se presente alguna alegación en el plazo previsto, el Consejo 
Escolar del centro deberá estudiar y valorar dicha alegación de acuerdo a la Orden de 24 
de febrero de 2007. 

La Dirección del centro deberá asegurar que todo el proceso de escolarización se 
hace de acuerdo a la normativa vigente y cumpliendo el cronograma establecido por la 
Consejería de Educación. 

Los datos de carácter personal a los que se refiere la disposición adicional 
vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que se aporten por parte de 
las personas interesadas en el procedimiento que se regula en el presente Decreto sólo 
podrán utilizarse para los fines previstos en el mismo, debiendo las personas 
responsables del tratamiento de los citados datos aplicar las normas técnicas y 
organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. 

En el caso de que los datos que figuren en la solicitud o en la documentación que 
la persona interesada adjunte para la acreditación de aquellos criterios que pretende que 
le sean tenidos en cuenta en el procedimiento de admisión no se ajusten a las 
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circunstancias reales del solicitante, la Consejería competente en materia de educación 
podrá adoptar las medidas que sean oportunas para garantizar la adecuada 
escolarización del alumnado. 

Asimismo, la Administración educativa procederá a comunicar a la autoridad 
competente los hechos a los que se hace referencia en el apartado anterior para que 
adopte las medidas oportunas en relación con las responsabilidades en las que el 
solicitante hubiera podido incurrir. 

Evaluación 

1) De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 16/2009, de 20 de enero, y 
17/2009, de 20 de enero, la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de las enseñanzas básicas será continua e integradora, aunque 
diferenciada, según las distintas materias del currículo. 

2) La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 
proceso de aprendizaje. 

3) La evaluación será integradora, debiendo tener en cuenta las capacidades 
establecidas en los objetivos generales de las enseñanzas elementales de 
danza y de música, a través de las expresadas en los objetivos de las distintas 
materias que constituyen el currículo. 

4) La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo 
que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como 
referente los objetivos generales de estas enseñanzas. 

5) Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán las características propias de éste y el contexto sociocultural del 
centro. 

6) La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar, tanto los 
procesos, como los resultados de la intervención educativa. 

7) El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su 
proceso de aprendizaje. Asimismo, en su caso, los padres, madres o tutores 
legales ejercerán este derecho a través de la persona titular de la tutoría. 

8) Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los 
propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 

9) Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 
participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el 
desarrollo del proceso de evaluación. 

 Criterios de evaluación. 
1) De conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 de los Decretos 

16/2009, de 20 de enero, y 17/2009, de 20 de enero, el profesorado evaluará 
tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos de enseñanza. En todo 
caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental 
para valorar el grado de consecución de los objetivos. 

2) Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los 
procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al 
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profesorado a valorar el grado de adquisición de los objetivos generales de 
estas enseñanzas y faciliten la toma de decisión más adecuada en cada 
momento del proceso evaluador. 

3) A los efectos de lo previsto en la presente Orden, deberá entenderse por 
criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos incluidos en el 
proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente 
los criterios generales de evaluación establecidos en los Decretos 16/2009, 
de 20 de enero, y 17/2009, de 20 de enero, en la presente Orden y en la 
demás normativa que resulte de aplicación. 

4) El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que 
la información que se obtenga, a través de los procedimientos informales y 
formales de evaluación, tenga valor informativo y lo comprometa en la 
mejora de su educación. 

5) Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y 
los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 

6) Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 
participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el 
desarrollo del proceso de evaluación. 

	  
	  
	  Evaluación continúa. 

1) La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de 
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. El 
profesor o la profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la 
misma. 

2) Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios 
de corrección deberán ser conocidos  por el alumnado,  con el objetivo de hacer 
de la evaluación una actividad educativa. 

3) Página núm. 20 BOJA núm. 132 Sevilla, 9 de julio 2009 
4) La aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requerirá su 

asistencia regular a las clases y actividades programadas para las distintas 
materias que constituyen el currículo. 

5) Sesiones de evaluación. 
6) La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinado por quien 

ejerza la tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones, sobre el 
proceso de aprendizaje del alumnado, orientadas a su mejora. 

7) A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se 
realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de 
evaluación, sin perjuicio de lo que a estos efectos los centros docentes puedan 
establecer en sus proyectos educativos. 

8) La persona titular de la tutoría de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 
sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La 
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá 
el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

9) Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 
calificaciones, en los siguientes términos: 
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10) Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 
Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear 
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 ó 10. 

11) En las sesiones de evaluación se acordará también la información que sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá al alumnado y, en su 
caso, a su padre, madre o tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el 
proyecto educativo del centro, en los Decretos 16/2009, de 20 de enero, y 
17/2009, de 20 de enero, en la presente Orden y en la demás normativa que 
resulte de aplicación. 

 Evaluación a la finalización del curso. 
a) Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y 

alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación 
continua llevado a cabo. 

b) La valoración del progreso del alumnado, expresada en los términos 
descritos en el artículo anterior, se trasladará al acta de evaluación, al 
expediente académico y al historial académico de las enseñanzas básicas de 
música o de danza. 

c) Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 
consignarán, igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente 
académico y en el historial académico de las enseñanzas básicas de música 
o de danza. 

d) El alumnado, los padres, madres o tutores legales, podrán formular 
reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la disposición adicional primera. 

 
 La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 
especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 
correcto. 

Las dependencias y equipamientos del Centro tienen como uso fundamental la 
realización de las actividades docentes. 

Cada profesor tendrá asignada un aula para el desarrollo de su actividad docente. 

Los espacios comunes para actividades específicas se asignarán, de acuerdo a las 
posibilidades, de modo que se atiendan las necesidades educativas de todos los grupos.  

El Centro permanecerá abierto en los horarios expuestos en el tablón de anuncios. 
Todo tipo de prácticas que hayan de realizarse por parte de los alumnos se llevarán a 
cabo en presencia, o con el permiso de algún profesor de la materia correspondiente o 
de la  Dirección del Centro y dentro del horario de funcionamiento del Centro. 

Las dependencias del Conservatorio de Música, por su condición de público, 
podrán ser utilizadas para fines culturales y sociales en beneficio de la comunidad 
social. Nunca podrán autorizarse el uso de estos locales si perjudican o interfieren el 
normal desarrollo de las actividades organizadas por el centro y sus asociaciones. La 
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dirección del Centro determinará las prioridades y los criterios generales para el uso de 
los locales del centro. 

Las instituciones o asociaciones legalmente constituidas o los particulares que 
deseen utilizar alguna dependencia del centro deberán presentar su solicitud a la 
dirección del centro o al Excmo. Ayuntamiento de Herrera en la que indicarán la 
actividad, el momento y la duración y los locales que precisan. 

Para estos usos será necesaria la autorización del Director.  

Normas sobre actividades especiales. 

Actividad Especial: toda actividad organizada por el Centro, coherente con el 
Proyecto Curricular, y con claros objetivos y contenidos didácticos, que es realizada 
fuera del horario lectivo. 

Se respetarán los períodos vacacionales en los que no podrán organizarse 
actividades especiales, que puedan ser utilizadas para evaluar o promocionar a los 
alumnos.  

La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos no lectivos 
del alumnado en el conservatorio y de los periodos de entrada y salida 
de clase. 

Ante la ausencia de profesor de guardia en nuestro centro, será la ordenanza la que 
vele por buen comportamiento y el orden de los alumnos una vez que hayan accedido al 
centro. Cuando accedan al centro, los alumnos se dirigirán a la sala de espera habilitada 
para los tiempos de espera no lectivos de los alumnos y para los padres. En dicha sala 
permanecerán en silencio hasta que llegue la hora de entrar a sus clases, momento en el 
que se dirigirán hacia la clase de manera ordenada y guardando las normas de 
comportamiento. 
 
El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 
evaluación a que se refiere el artículo 27.5. 
 
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a 

cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los conservatorios 
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 
que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados 
de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención 
de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 
educativa. 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que 
faciliten a los conservatorios la realización de su autoevaluación de forma 
objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la 
consideración de los indicadores de calidad que establezca el departamento de 
orientación, formación, evaluación e innovación educativa y a los que se refiere 
el artículo 76.2 n). 
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3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 
Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que 
permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el 
funcionamiento global del conservatorio y de sus órganos de gobierno y de 
coordinación docente. Corresponde al departamento de orientación, formación, 
evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores establecidos. 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello 
con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 
los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por las 
jefaturas de departamentos. Cuando el Centro posea Consejo Escolar elegirá un 
representante de los distintos sectores de la comunidad educativa, y su vigencia 
dentro del equipo de evaluación será de la misma duración que el Consejo 
Escolar. 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CONSERVATORIO. 

Detectada la situación de peligro constitutiva de emergencia general, se emitirá 
inmediatamente una señal de alarma, ya sea por timbre, sirena, campana o viva voz de  
acuerdo con el equipamiento del centro. 

A la señal de alarma desalojarán el edificio y para no generar situaciones de 
masificación, los ocupantes de la planta baja más cercanos a la salida irán evacuando el 
edificio de manera lo más ordenada posible, mientras que los más alejados se irán 
movilizando lo más rápido posible hacia la salida y una vez que el personal de las clases 
más cercanas a la salida hayan salido, serán los ocupantes de las clases más alejadas los 
que procederán a salir. 

Simultáneamente los ocupantes de la planta superior se movilizaran, lo más 
ordenadamente posible, hacia la escalera más próxima, y descenderán lo más 
ordenadamente posible hacia la salida. 

Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos que 
estén a su cargo. 

El desalojo de cada planta, a ser posible, se realizará por grupos saliendo en primer 
lugar las aulas más cercanas a la escalera, en secuencia ordenadas y sin mezclarse 
dichos grupos. 

No se abrirán ventanas o puertas que no sean las de exclusivo uso para la salida ya 
que en  caso  de fuego favorecerían las corrientes de aire y la consiguiente propagación 
de las llamas. 

El personal del centro procurará no incurrir en comportamientos que denoten 
nerviosismo o precipitación para evitar que esa actitud pueda transmitirse a los alumnos  
con las consecuencias negativas que ello levaría aparejadas. 
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Cuando hayan desalojado el edificio todos los alumnos, cada profesor comprobará 
que las aulas y recintos que tengan asignados queden vacíos, dejando puertas y ventanas 
cerradas a ser posible y comprobando que ningún alumno queda en los servicios y 
locales anexos. 

Una vez desalojado el edificio los alumnos de concentrarán en diferentes lugares 
exteriores al mismo, siempre bajo el control del profesor responsable quien comprobará 
la presencia de todos los alumnos de su grupo a su cargo, revisando los servicios y los 
espacios reservados para la espera de alumnos y padres. 

En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar 
zonas ajenas al edificio, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo 
cual, si fuera necesario, debe advertirse a las autoridades o particulares, en su caso, que 
corresponda. 

Las normas sobre la utilización en el conservatorio de teléfonos 
móviles y otros aparatos electrónicos. 
 

No está permitido el uso de los móviles, cámaras, consolas o similares en el 
centro, bajo ningún  concepto. Ni tan siquiera estando apagados. Asimismo es necesario 
que el profesorado mantenga sus teléfonos fuera de la vista y en silencio durante las 
horas de clase para evitar distracciones. En caso de necesidad para comunicar con las 
familias se usará el teléfono del Conservatorio. 

Queda totalmente prohibido también el uso de cámara fotográfica y/o grabadora 
de imágenes y sonido en el Centro. 

En salidas al exterior o actividades extraescolares de un día, si el profesorado lo 
considera, el alumnado podrá llevar cámara fotográfica, bajo su responsabilidad. Los 
alumnos podrán llevar sus teléfonos móviles, pero cuando se esté dentro de las 
actividades programadas los teléfonos deberán de estar desconectados para no 
interrumpir el discurrir de la actividad. 

El hecho de no aceptar estas recomendaciones se considerará una falta leve a las 
normas de convivencia y se sancionará como indica el Plan de Convivencia. Su 
reiteración supondrá una falta grave. 

 
 Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 
laborales. 
 
Según artículo 24 de la LEA, I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de riesgos 
laborales, Orden de 16 de abril de 2.008: 
• Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
• El citado derecho supone un deber general de la Administración Pública referido a 
dicha materia. 
• La elaboración del Plan de Autoprotección del centro y el establecimiento de normas 
sobre la evacuación será de obligado cumplimiento para los centros docentes públicos. 
• La Dirección del centro designará a un profesor o profesora para su coordinación, 
preferentemente, con destino definitivo. Las funciones del coordinador o coordinadora 
de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 
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personal docente (art. 7.4 de la Orden de 16 de abril de 2008) referidas a la prevención 
de riesgos laborales son: 
- Facilitar, a la Administración Educativa, la información relativa a los accidentes e 
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y 
servicio. 
- Comunicar, a la Administración Educativa, la presencia en el centro de factores, 
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud 
en el trabajo. 
- Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
- Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad 
y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al 
propio centro. 
- Facilitar la mediación entre el equipo directivo y el Claustro del Profesorado para 
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 
- Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 
prevención de riesgos. 
- Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar 
de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se 
desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la 
formación necesaria a su Centro del Profesorado correspondiente. 
- Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios 
estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada 
curso escolar. 
- 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 (2006-2010). 
 
En relación con el centro 
• Las instalaciones del centro estarán en perfectas condiciones de limpieza y respetarán 
las debidas garantías de higiene. Las tutorías canalizarán las deficiencias que pudieran 
observar a través de la Secretaría, responsable de la inspección, que comunicará a los 
responsables municipales y, en su caso, a la Dirección, cualquier anomalía. 
• La detección de cualquier indicio de enfermedad infecto contagiosa se comunicará 
inmediatamente a la persona responsable de Autoprotección, que tomará las medidas 
oportunas e informará a la Dirección. 
 
En relación con el alumnado 
• Junto con el impreso de matriculación se pedirá a las familias comuniquen las 
incidencias médicas de importancia y se elaborará una relación de alumnado con 
problemas puntuales conocidos y notificados. 
• Como norma general, el profesorado no proporcionará al alumnado medicación 
alguna. Cuando por enfermedad crónica, o por otros motivos, algún alumno o alumna 
necesite cuidados médicos o administración de algún medicamento durante el periodo 
lectivo se actuará como sigue: 
a) Las familias lo solicitarán por escrito a la dirección del centro, acompañando la 
petición de justificante médico donde se especifique exactamente qué se requiere, los 
motivos y la periodicidad. 
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b) Si se trata de acto médico cualificado, la dirección solicitará al distrito sanitario la 
realización del mismo por personal sanitario cualificado. 
c) Si se trata de una actuación para la que no se requiere preparación sanitaria 
específica, la podrá realizar el maestro o persona del centro a quien se designe, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones: 
- Que en el escrito de solicitud los padres hagan constar fehacientemente que eximen al 
personal y al centro de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la 
intervención o administración del medicamento que se solicita. 
- Que los servicios jurídicos y/o equipo médico de la Delegación Provincial de 
Educación expresen por escrito que la actuación solicitada no supone riesgo alguno para 
la salud del alumnado que el riesgo que entraña es menor que el que se correría por no 
hacerlo. 
- Que, en su caso, los servicios médicos de la Delegación Provincial de Educación 
asesoren y enseñen al personal del centro como realizar la intervención solicitada. 
 
 Protocolo de actuación ante un accidente 
• En el caso de producirse un accidente y como resultado de ello un alumno o alumna 
sufriese lesiones, actuará el maestro o maestra que se encuentre a cargo de la clase en 
ese momento. Si tiene que ausentarse avisará al profesorado más cercano para que se 
haga cargo de la tutoría en su ausencia. 
De producirse en el periodo de recreo y si no estuviese su tutor o tutora cerca al 
incidente, actuará el profesorado de vigilancia en el patio. 
• Si la herida es leve el profesorado prestará los primeros auxilios al alumnado 
utilizando el botiquín que se encuentra en Portería o en el Aula de PT. 
• Cuando la persona que asiste observa la ausencia de algún producto necesario del 
botiquín de primeros auxilios, deberá informar a la Secretaría para su reposición. 
• Cuando se prevea que el accidente pueda ser de cierta importancia y requiera la 
inmovilización del alumnado, se avisará inmediatamente a los servicios de urgencia. 
En los casos de episodios epilépticos e hipoglucemia, que existen en el centro, la 
persona que se encuentre en ese momento en el aula mandará al delegado o delegada 
para hacer sonar el timbre de urgencia que se ha instalado en el pasillo. Recibirá ayuda 
del profesorado más cercano y se aplicará de forma urgente la canuleta rectal (en caso 
del alumnado epiléptico) o inyectable (en caso de hipoglucemia). 
• Si no se pudiese contactar con los familiares, la tutoría y/o la Dirección o persona en 
quien ésta delegue, se harán cargo del traslado a ser posible en un transporte público. 
• El responsable de Salud Laboral y Autoprotección cumplimentará en la aplicación 
Séneca las incidencias relativas a los accidentes graves, por ello los tutores o tutoras 
informarán a dicha persona de los mismos. 
 
Las funciones de la Junta de delegados y delegadas del alumnado y del 
delegado o delegada del conservatorio. 
 
PARTICIPACION DEL ALUMNADO 
 
 Derecho a la participación. 

El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida escolar del 
Centro. Esta participación se efectuará en dos niveles: a nivel de aula, mediante el 
Delegado o Delegada del grupo-clase; y a nivel de centro, mediante la Junta de 
Delegados y Delegadas, y la persona representante del alumnado del Consejo Escolar. 
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El alumnado tiene el derecho y el deber de participar en el funcionamiento y en la 
vida del Centro, en el Consejo Escolar, en la Junta de Delegados y Delegadas, y, en su 
caso, en los Consejos Escolares Municipal, Provincial y de Andalucía. 
 
 Delegados/as de clase-grupo. 
 
1. Cada grupo-clase de alumnos y alumnas elegirá por sufragio directo y secreto, por 
mayoría simple, a un delegado o delegada y a un subdelegado o subdelegada de grupo, 
que formará parte de la Junta de Delegados y Delegadas. 
El subdelegado o subdelegada sustituirá al delegado o delegada en caso de ausencia o 
enfermedad y prestará apoyo en sus funciones. 
2. Las elecciones de delegados y delegadas serán organizadas por la persona titular de la 
Dirección en colaboración con el profesorado de los grupos y la persona que represente 
al alumnado en el Consejo Escolar.(En formación) 
3. Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas podrán ser revocados 
previo informe razonado dirigido al tutor o tutora, o profesor o profesora, por la 
mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. En este caso, se procederá a la 
convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de quince días, y de acuerdo con lo 
establecido en el apartado anterior. 
4. Los delegados y delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de las 
funciones que le encomienda el presente Reglamento y demás normativa de aplicación. 
5. El alumnado de cada grupo-clase se podrá reunir con el delegado del mismo cada vez 
que lo estime oportuno, previo aviso al profesor-tutor o profesora-tutora, si la reunión se 
va a celebrar en horario lectivo, o previa solicitud a la persona titular de la Jefatura de 
Estudios, si se pretende llevar a cabo la reunión fuera del horario lectivo o en un aula 
distinta a la asignada para el grupo-clase. 
Los asuntos que el alumnado vaya a tratar en dichas reuniones deben estar referidos a 
aspectos que tengan que ver con las actividades escolares o extraescolares del centro en 
la que este alumnado se vea directamente implicado. 
 
 Elección del Delegado o Delegada. 
La elección del delegado o delegada de cada clase-grupo se efectuará según los 
siguientes criterios: 
a. Durante el primer mes del curso escolar se procederá a la elección de cada uno de 

los Delegados y Delegadas y Subdelegados y Subdelegadas. A tal fin, la persona 
titular de la Dirección del Centro dará las oportunas instrucciones al profesorado 
del Centro. 

b. Serán electores o electoras y elegibles todos los alumnos y alumnas del grupo-
clase, pudiendo ser votados quienes hayan manifestado el deseo de ser candidatos 
o candidatas. 

c. En el supuesto de ausencia de candidato o candidata, se procederá de igual forma 
a la elección de uno o una mediante la votación. 

d. La votación será directa, secreta y no delegable. Cada elector o electora emitirá un 
solo voto y hará constar en su papeleta a dos representantes. 

e. En los casos que se produzcan empates en las votaciones, el delegado o delegada 
será quien tenga mayor edad. 

f. En las asignaturas de Coro y Agrupaciones Musicales se mantendrá, si es posible, 
el mismo delegado o delegada y subdelegado o subdelegada que quien ostente 
esta representación en la asignatura de Lenguaje Musical cuyo curso le 
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corresponde. Si no fuera posible, se realizará la elección de delegado como el 
resto de los grupos-clase. 

g. Del resultado de la votación se procederá a informar la representación del 
alumnado en el Consejo Escolar, quien tomará la iniciativa para crear y organizar 
la Junta de Delegados y Delegadas. 

h. La duración del mandato del delegado o delegada será por un año académico. 
i. Si el delegado o delegada abandona estos estudios o anula la matrícula, será 

necesario volver a realizar el proceso electoral. 
 
 
 Funciones Básicas del Delegado o Delegada 
Los delegados y delegadas tienen como funciones básicas las siguientes: 
a. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas y participar en sus 

deliberaciones 
b. Representar al alumnado de su grupo-clase en la Junta de Delegados y Delegadas. 
c. Exponer a los órganos de gobierno, a los de participación en el control y gestión 

del Centro y a los de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del 
grupo al que representan. 

d. Conocer y fomentar las Normas de Convivencia entre el alumnado de su grupo. 
e. Colaborar con el profesorado o quien desempeñe la tutoría del curso y el equipo 

educativo en los temas que afecten al funcionamiento del grupo de alumnos y 
alumnas. 

f. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del centro para el 
buen funcionamiento del mismo. 

g. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro. 
h. Informar a quien ostente la Presidencia de la Junta de Delegados y Delegadas 

sobre aquellos aspectos concernientes al proceso educativo de su grupo-clase. 
i. Informar al alumnado de su clase sobre aquellos aspectos educativos o acuerdos 

adoptados en la Junta de Delegados y Delegadas. 
j. Mantener el orden de su clase-grupo en ausencia del profesor o profesora. 
 
 La Junta de Delegados y Delegadas 

El Conservatorio de Herrera podrá disponer de una Junta de Delegados y 
Delegadas, la cual estará compuesta por todos los delegados y delegadas del mismo y 
por la persona que represente al alumnado en el Consejo Escolar. 

1) La Junta de Delegados y Delegadas elegirá, por mayoría simple, en la reunión de 
constitución, que se celebrará durante el primer mes del curso escolar, un 
Delegado o Delegada del Centro, así como un Subdelegado o Subdelegada, que 
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad. 

Las competencias de la Junta de Delegados y Delegadas serán las siguientes. 
a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 

del Conservatorio, del Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de 
curso. 

b) Informar a quien ostente la representación del alumnado en el Consejo 
Escolar de los problemas de cada grupo o curso. 

c) Recibir información de la representación del alumnado en dicho Consejo 
sobre los temas tratados en el mismo. 

d) Conocer y difundir la programación de cada una de las especialidades 
educativas. 
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e) Conocer y difundir las Normas de Convivencia del Centro. 
f) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición 

de éste. 
g) Elaborar propuestas para la elaboración y modificación del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento, dentro del ámbito de sus 
competencias. 

h) Informar al alumnado de las actividades de la Junta de Delegados y 
Delegadas. 

i) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades extraescolares y 
complementarias en el Centro. 

j) Otras actuaciones y decisiones que afecten al alumnado. 
Las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas deberán celebrarse en 
sesiones vespertinas. 

2) La persona titular de la Presidencia de la Comisión convocará, en reuniones 
ordinarias, a los delegados y delegadas con el correspondiente orden del día con 
una antelación mínima de una semana. 

3) Podrán realizarse convocatorias extraordinarias con una antelación de cuarenta y 
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera. También se 
podrá convocar la Junta de Delegados y Delegadas a solicitud de, al menos, un 
tercio de sus miembros. 
Si el horario de las convocatorias fuese lectivo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) El máximo de horas lectivas para este fin nunca será superior a tres por 
trimestre. 

b) El orden del día, la fecha y hora de la asamblea se comunicará a la 
Dirección del Centro, como mínimo tres días de antelación. 

4) La Dirección del Centro facilitará a la Junta de Delegados y Delegadas un 
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

5) Los miembros de la Junta de Delegados y Delegadas, en el ejercicio de sus 
funciones, tendrán derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del 
Consejo Escolar y cualquier otra documentación administrativa, salvo aquella 
cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

La periodicidad de las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas durante el curso 
escolar será, como mínimo, de una vez al trimestre. Además, con esta frecuencia 
mínima, la Junta de Delegados y Delegadas deberá reunirse con la persona titular de la 
Dirección del Centro para establecer un cauce fluido entre los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa. 
 
Representante del Alumnado en el Consejo Escolar. 
El procedimiento de elección de la persona que represente al alumnado en el Consejo 
Escolar se efectuará según lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, que se aplicará hasta que se apruebe una normativa específica para centros de 
régimen especial. 

 
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 conservatorio no contemplados por la normativa 
vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 
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 NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE 

Son normas de obligado cumplimiento para los miembros del Conservatorio 
Elemental de Música de HERRERA  las siguientes: 

a) Está prohibido fumar en el todos las dependencias del Conservatorio. 

b) Está prohibido aparcar coches en el interior del recinto del Conservatorio. 
c) Los usuarios de bicicletas tienen la obligación de colocar las mismas en los 

aparcamientos habilitados para ello. 
d) Queda prohibido entrar y salir del centro con motos en funcionamiento, así 

como tenerlas en marcha en algún momento dentro de las instalaciones. 
e) El centro no se hace responsable de cualquier desperfecto o robo que puedan 

sufrir las motos y bicicletas. 
El incumplimiento de cualquiera de estas normas dará lugar a una advertencia y 

de repetirse, se procederá a retirar de forma inmediata la autorización de entrada de 
bicicletas y motos en el recinto del centro. 

 
NORMAS SOBRE EL USO DE LOS INSTRUMENTOS Y LAS AULAS  DE 
ESTUDIO EN EL CENTRO 
 
  Los instrumentos propios del Centro solo podarán ser usados dentro del 
Centro. Para la utilización de los instrumentos para el estudio de los alumnos que 
no tengan instrumento propio, se elaborará un horario en el que quedará reflejado 
los días y horas de estudio. Estos días y horas de estudio, serán establecidos en 
función del número de alumnos que necesiten utilizar los instrumentos y las aulas 
de estudio que estén libres a lo largo de la semana. Se tendrá en cuenta, si es 
posible, la adecuación de los horarios de estudio en el centro con las clases de 
Lenguaje Musical y otras materias que tenga el alumno, para que los alumnos no 
tengan que venir al Centro más días. La utilización de los Instrumentos del Centro 
será solicitada al tutor de su especialidad. En caso de instrumentos de viento, los 
alumnos tendrán que tener su propia boquilla. Queda prohibido sacar los 
instrumentos del Centro, salvo para los Conciertos o Audiciones que se celebren en 
el Auditorio, los cuales serán llevados por los profesores. 
 
 Las Aulas de estudio del Centro se determinarán según el número de Aulas 
libres durante el curso escolar. Estas Aulas estarán a disposición del alumnado para 
poder en ellas realizar práctica instrumental. Las Aulas se podrán utilizar por parte 
de los alumnos durante el tiempo de espera entre clases, para poder aprovechar el 
tiempo de estancia en el Centro entre clases. Los alumnos solicitarán al tutor la 
posibilidad de utilizar una de estas Aulas. Si por saturación de solicitudes para la 
utilización de Aulas de estudio, se elaborará un horario para la su utilización. 
 

Lo que se hace público para general conocimiento. Herrera 14/02/2012. 

 


