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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

APARTADO 5 – ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES
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1. Observaciones generales
1. Todos los espacios del Centro (planos e imágenes en el Apartado 2 del PE) se distribuyen en dos
edificios separados (Principal y Pabellón) y en los recintos descubiertos y están a disposición de todos los
miembros de la comunidad educativa, que ha de usarlos con el debido cuidado y con las restricciones de
uso que imponen el sentido común y la normativa específica a la que se dedican el Apartado 14 del PE y los
Apartados 4, 5 y 6 del ROF.
2. El alumnado ha de cumplir las normas referentes a la utilización de los espacios del Centro que figuran en
los mencionados Apartados del Plan de Centro, especialmente el Apartado 4 del ROF.

2. Espacios de uso didáctico
2.1. Las aulas de grupo y de desdoble.
1. El Centro cuenta con dieciocho aulas polivalentes destinadas a la docencia directa al alumnado. Todas
ellas tienen se hallan en las plantas 1ª y 2ª y tienen dos puertas, ventanas (a la calle Alozaina, a la calle
Ubrique o al patio) y el mobiliario y los recursos necesarios para la docencia.
2. Entre 14 y 16 de ellas (según el año escolar) se destinan al uso prioritario de los grupos de alumnado de
los cuatro cursos; tienen una denominación numérica permanente y otra alfanumérica variable cada curso
según la unidad a que ha sido adjudicada (1º A, 1º B, etc.).
3. La distribución de los grupos en las aulas y en las dos plantas varía cada curso en función de su
estructura y del número de alumnado.
4. El resto de aulas polivalentes son espacios para desdobles y reagrupamientos, destinados a la docencia
de ámbitos y tutoría específica de PMAR, de materias troncales con dos opciones (matemáticas académicas
y aplicadas), de materias LCA y de horas HLD. El horario anual especifica el aula donde cada grupo y
subgrupo recibe cada una de sus clases.

2.2. Las aulas específicas.
1. Las aulas específicas son siete:
a) En la 1ª planta:
– Aula de Música Manuel de Falla, con ordenador y piano.
– Laboratorio de Ciencias, con ordenador.
– Aula de Apoyo, con cinco ordenadores.
b) En la 2ª planta:
– Taller de Tecnología Leonardo da Vinci, con ordenador y cañón.
– Aula de Educación Plástica Frida Kahlo, con ordenador y cañón.
– Aula TIC Ada Byron, con 16 equipos informático y cañón.
– Aula TIC Antonio de Nebrija, con 16 equipos informático y cañón.
2. La utilización de las cinco primeras está ligada a la metodología de los Departamentos correspondientes
(Ciencias, Dibujo, Música, Orientación y Tecnología) y se organiza de forma que todos los miembros de
cada Departamento puedan incluirla en su práctica.
3. La utilización de las dos últimas (Aulas TIC) por parte de cualquir profesor o profesora que lo desee se
hace mediante los cuadrantes de reserva que se colocan en el tablón de horarios de la Sala de profesorado.
4. Como pauta general, estas aulas no son adjudicables a ningún grupo ni materia, con la siguiente
salvedad: que un grupo de 4º reciba clase de TIC (materia LCA), caso en que se le adjudica una de las dos.
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5. Todas ellas permanecen cerradas con llave cuando no están en uso. Para acceder a ellas, el profesorado
ha de pedir la correspondiente llave en Conserjería.

2.3. La biblioteca María Victoria Atencia.
1. La biblioteca María Victoria Atencia está ubicada en un amplio espacio de la planta baja y cuenta con
fondos bibliográficos y con recursos informáticos y electrónicos.
2. Su utilización, en horas de clase y durante el período de recreo, se regula en el Apartado 4 del ROF y su
fincionamiento se detalla en el Apartado 6.

2.4. El pabellón y las pistas deportivas.
1. Ubicado en un recinto separado del edificio principal, contiene un amplio espacio destinado a la práctica
deportiva y unas dependencias anexas en las que se hallan vestuarios, servicios y duchas para el
alumnado, un despacho para el profesorado y almacenes para material.
2. Su utilización está organizada por el Departamento de Educación Física.
3. Por otra parte, el pabellón deportivo se destina a refugio del alumnado durante el recreo en días de lluvia,
con el profesorado de guardia correspondiente.
4. Las pistas se utilizan como espacio didáctico en las clases de Educación Física, por lo que no pueden
usarse con otro fin, salvo en la hora del recreo o en actividades complementarias de días específicos, como
las del Día de Andalucía.
5. Por la tarde, se utilizan por los monitores y monitoras y el alumnado del programa Escuelas Deportivas.

2.5. El salón de usos múltiples Profesor José Luis Cazorla.
1. El Centro dispone de un espacio multiusos en la planta baja llamado Salón de Usos Múltiples Profesor
José Luis Cazorla, que cuenta con ordenador, cañón, pantalla electrónica y equipo de sonido.
2. Está destinado a la realización de actividades complementarias y exámenes en la jornada lectiva matinal
(previa reserva en los cuadrantes que mensualmente se exponen en la sala de profesorado) y a cualquier
otro tipo de actividades extraescolares en jornada vespertina.
3. Durante el período de recreo puede acoger competiciones de ajedrez entre alumnos y alumnas, siempre
con profesorado o personal no docente.
4. Es también el espacio más adecuado para reuniones informativas con el alumnado de un curso completo
y con las familias.
5. Para acceder al SUM hay que pedir la llave en conserjería, ya que siempre que no esté siendo utilizado
debe permanecer cerrado.

2.6. El Aula de Convivencia.
1. Ubicada en la planta baja, junto a los despachos de Orientación y Jefatura de Estudios, es un espacio al
que, en tiempo lectivo, acude el alumnado expulsado de clase por conducta disruptiva y el que llega al
Centro con retraso.
2. Cuenta con trece puestos escolares (sillas de pala, una mesa de profesorado con ordenador, un armario
para material didáctico, un archivador con carpetas individuales de alumnado y una estantería.
3. El funcionamiento del Aula de Convivencia figura en el Apartado 12 (Plan de Convivencia) del PE.
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4. Para evitar la saturación del Aula, el profesorado procura que, en caso de recurrir a la expulsión como
sanción a conductas disruptivas, no afectará a más de un alumno o alumna por clase, salvo en situaciones
excepcionales que serán puestas en conocimiento de un miembro del Equipo directivo.

2.7. El gabinete de mediación.
1. Es una sala pequeña ubicada en la planta baja junto a la biblioteca que solamente dispone de una mesa y
cuatro sillas.
2. Este gabinete se destina a las entrevistas que genera el protocolo de mediación (Apartado 12 del PE) y
requiere la intervención del Departamiento de Orientación o Jefatura de Estudios.

3. Espacios propios del profesorado
3.1. La Sala de profesorado.
1. La Sala de Profesorado es un espacio reservado para la estancia de profesoras y profesores. Además de
amplias mesas, sillas, sofás y estanterías, cuenta con dotación informática (cinco equipos informáticos, un
cañón y una pantalla electrónica), cuatro tablones de anuncios de corcho y uno metálico, tres pizarras,
taquillas para uso individual, un dispensador de agua con depósito, un frigorífico, dos cafeteras, un hervidor
y una encimera con fregadero.
2. Es el espacio destinado a las sesiones de los órganos colegiados (Claustro y Consejo Escolar).
3. El acceso de alumnado a esta Sala está prohibido.

3.2. Los despachos.
1. Los despachos son de uso exclusivo por parte de las personas que desempeñan los correspondientes
cargos unipersonales, los cuales pueden permitir su uso por otros miembros de la comunidad educativa.
2. Todos cuentan con recursos informáticos (ordenador e impresora) y son los siguientes: Dirección,
Jefatura de Estudios, Orientación, Secretaría, Jefatura del DACE, Jefatura del DFEIE, Coordinación TIC y
Coordinación BIL.

3.3. Los departamentos.
1. Son diez despachos ubicados en la 1ª planta destinados al uso del profesorado de los Departamentos
didácticos. Todos cuentan con ordenador e impresora y el mobiliario necesario.
2. Son los siguientes: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Plástica y
Religión, Francés, Inglés, Lengua y Literatura, Matemáticas, Música y Tecnología.

3.4. La sala de reuniones.
1. La sala de reuniones está situada en la planta baja, junto a la Secretaría, y cuenta con mesas y sillas
apropiadas a tal fin más un ordenador con cañón y pantalla.
2. Está destinada preferentemente a las sesiones del DFEIE y del ETCP, a las reuniones de los equipos
docentes y de coordinación de Planes y programas y a las sesiones de evaluación.
3. Cualquier otro uso debe solicitarse a la Secretaría del Centro.
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3.5. El gabinete de tutoría.
1. El gabinete de tutoría está destinado a la atención a padres, madres y representantes legales del
alumnado por parte del profesorado que desempeña labores de tutoría y del resto.
2. Está situado en el vestíbulo principal, entre el cuarto del rack y el ascensor y dispone del mobiliario
necesario. (Sigue albergando la estación de alarma contra incendios y los cuadros de mandos eléctricos).

3.6. Los servicios para personal docente y no docente.
1. El profesorado y el personal no docente cuenta con varios servicios (WC y lavabo) distribuidos en las
plantas baja y primera y separados por sexos.
2. Su uso por parte del alumnado está completamente prohibido.

4. Las dependencias de la Secretaría
4.1. Los despachos.
1. Situados entre la oficina y la sala de reuniones y comunicados con ella, sirven de lugar de trabajo al
Secretario o Secretaria del Centro, a las personas con ostentan las Jefaturas del DACE y del DFEIE y a las
que coordinan el Plan de Plurilingüismo y Escuela TIC. Cuentan con varios recursos informáticos.

4.2. La oficina.
1. La oficina contigua a los despachos referidos está destinada a las tareas administrativas y burocráticas
propias de un centro escolar y desempeñadas por personal auxiliar de administración.
2. Está dotada de recursos informáticos, reprográficos y telemáticos, así como de varios archivadores,
material y recursos de oficina.
3. La atención al público se realiza en el horario establecido a través de una amplia ventana con mostrador.

4.3. El archivo.
1. Es un espacio contiguo al almacén, con acceso desde la oficina de la Secretaría.
2. Contiene una gran cantidad de carpetas y archivadores donde se almacenan los documentos generados
por la labor administrativa y educativa del Centro.

4.4. El almacén.
1. Contiguo al archivo, tiene acceso desde la oficina de la Secretaría y desde un pasillo exterior.
2. Está destinado al almacenamiento de materiales diversos y de libros de texto.

5. Las dependencias de la entrada
5.1. La sala de espera.
1. Al pasar la reja blanca que da acceso al edificio principal hay una pequeña antesala del vestíbulo (ver
párrafo siguiente) en cuyo lado derecho se encuentra esta sala de espera, espaciosa y equipada con
confortable y moderno mobiiario.
5

IES Rafael Pérez Estrada
Plan de Centro

ROF
Curso 2019-20

2. Familias que vienen a tutoría o a entrevistarse con profesorado del Centro y visitantes en general pueden
esperar cómodamente en este lugar a ser atendidos.

5.2. El cuarto del rack.
1. Una vez dentro del vestíbulo, por la primera puerta de la derecha se accede al cuarto del rack, un armario
de estructura metálica para organizar los diferentes componentes de la instalación informática central y el
equipamiento electrónico y de comunicaciones nuclear del Centro.

5.3. El vestíbulo principal.
1. Es un amplio espacio de planta cuadrada que da acceso a todas las dependencias del Centro y el
primero que conoce cualquier persona que lo visita.
a) En la pequeña antesala que le precede figuran la placa de inauguración del Centro por la Consejera doña
Cándida Martínez en diciembre del año 2000, una vitrina con trofeos y varias placas de cerámica con los
nombres de los planes y programas que se desarrollan.
b) En una de las paredes del vestíbulo un cañón proyecta imágenes sobre actividades recientes.
c) En la parte superior de otra pared un plasma difunde informaciones de interés.
d) En la pared junto a la reja que da acceso al patio y al pabellón, desde el suelo hasta el techo, varios
dibujos enmcarcados de Rafael Pérez Estrada lo recuerdan y le rinden homenaje, bajo un lema en grandes
caracteres negros: Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la
libertad (frase del político colombiano Diego Luis Córdoba).

5.4. El ascensor.
1. Se halla en el lado derecho del vestíbulo, entre el gabinete de tutoría y la escalera principal. En él se
puede acceder a las dos plantas superiores del edificio principal.
2. Es para uso habitual del personal docente y no docente, así como para el alumnado que, por necesidad
puntual, ha recibido una tarjeta de uso.
3. La utilización indebida por parte de alumnado puede ser constitutiva de conducta contraria y generar la
correspondiente corrección.

5.5. La Conserjería.
1. La Conserjería es el espacio destinado a la estancia del personal del PAS que desempeña funciones de
conserje; en él se encuentran las máquinas de reprografía, la centralita de teléfono, el tablón con las las
llaves de todas las dependencias del Centro y estantes para papel y material de oficina.
2. La Conserjería está abierta al vestíbulo con una amplia ventana con mostrador desde donde se atiende al
alumnado y a las personas que visitan el Centro.

6. Otras dependencias de la planta baja
6.1. El despacho de la AMPA Sirena.
1. Es una amplia habitación situada al final del pasillo principal, contigua al Aula de Convivencia, que la
Junta directiva de la AMPA Sirena utiliza para sus reuniones y actividades. Dispone de un ordenador y de
varios electrodomésticos.
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2. Aún conserva el mostrador de la antigua cafetería (que solo funcionó el primer curso, 2000-2001), lo cual
facilita actividades como el Desayuno Andaluz que la AMPA ofrece cada año a alumnado y profesorado con
motivo de los actos del Día de Andalucía.

6.2. El cuarto para material de limpieza y mantenimiento.
1. Es la última dependencia del pasillo principal, justo antes de la puerta exterior que conduce al patio y al
aparcamiento. Sirve para almacenar todo el material que usa el personal de limpieza y mantenimiento.
2. Cuenta con servicios, duchas y vestuario para uso exclusivo de este personal.

6.3. El cuarto del aljibe contra incendios.
1. Su acceso se halla en el otro lado del pasillo, entre la biblioteca y la otra escalera que permite subir a las
dos plantas superiores.
2. Ya dentro, una pequeña escalera baja al sótano donde se halla el aljibe del agua contra incendios y la
maquinaria que pone en marcha el mecanismo.

6.4. Los servicios para el alumnado.
1. Al comienzo del pasillo principal, alumnos y alumnas encuentran sus baños, en tres dependencias:
chicos, chicas y alumnado con discapacidad motórica que va en silla de ruedas.
2. La misma organización tienen los servicios de las plantas primera y segunda.

7. Los pasillos y las escaleras
1. El edificio principal cuenta con seis pasillos, dos en cada planta conectados entre sí en forma de ele.
2. Asimismo, cuenta con tres escaleras, dos de uso habitual situadas en el vestíbulo y junto a la entrada
desde el aparcamiento, y otra de emergencia.
3. Es fundamental para todos los miembros de la comunidad educativa conocer bien el modo como se han
de utilizar estos dos espacios de intercomunicación en caso de simulacro de evacuación o de evacuación
real (ver Plan de Emergencia, Apartado 11 del ROF).
4. Pasillos y escaleras se usan con frecuencia para exponer trabajos de clase o diferentes tipos de carteles
con motivo de efemérides. Para ello, el profesorado ha de contar con el visto bueno de la Dirección.

8. Espacios exteriores
8.1. El patio de acceso al Centro con jardín.
1. Está ubicado entre la cancela que da acceso al edificio principal por la calle Alozaina y la reja blanca por
la que se entra en dicho edificio, tras salvar un desnivel con cinco escalones.
2. A él da la fachada principal del Centro, en la que figuran varios motivos de identificación del mismo, como
la placa oficial de la Consejería con el nombre y un azulejo con la Sirena voladora de Rafael Pérez Estrada.
3. Cuenta con dos zonas arboladas a derecha e izquierda.

8.2. El patio de recreo.
1. El patio de recreo es un amplio recinto descubierto que comprende dos espacios diferenciados:
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a) La zona con árboles, bancos, fuentes y mesas de ping pong, idónea para el recreo.
b) Las pistas deportivas, para utilización exclusiva de la práctica docente de Educación Física, salvo en el
período de recreo.
2. La zona de pistas acoge por las tardes las actividades del programa Escuelas Deportivas.

8.3. El aparcamiento para personal del Centro.
1. Se trata de un recinto colindante con las pistas deportivas (con una red metálica como valla separadora) y
con dos rejas de acceso al edificio principal.
2. Cuenta con más de veinte plazas (con límites pintados) para aparcamiento de los vehículos particulares
del personal que trabaja en el centro.
3. Tras una fianza de 20 euros, el personal docente y no docente puede obtener un mando de apertura de la
puerta metálica con el fin de hacer uso de dicho espacio.

8.4. Los aparcamientos para bicicletas.
1. Se han instalado dos aparcamientos específicos para bicicletas.
2. Uno de ellos se halla situado en el patio al que se accede desde la entrada principal de la calle Alozaina y
está destinado especialmente al alumnado, que puede utilizarlo al comienzo y final de la jornada escolar.
3. El otro se ha colocado en la zona del aparcamiento para uso del personal docente y no docente.

9. Equipamientos y recursos
9.1. Las taquillas de alumnado.
1. En los vestíbulos de las plantas primera y segunda se hallan cuatro armarios metálicos (dos en cada
planta) distribuidos en pequeñas taquillas con cerradura para uso individiual.
2. Las normas de alquiler y utilización de las taquillas figuran en el Apartado 4 del ROF.

9.2. El equipamiento informático y audiovisual.
1. El Centro dispone de un equipamiento informático completo y moderno que, no obstante, requiere casi de
modo permanente de actualizaciones.
– Las aulas polivalentes y de desdoble cuentan con pizarra digital interactiva o cañón con pantalla y
ordenadores en las mesas para profesorado.
– Las aulas específicas no TIC cuentan con ordenador para profesorado.
– Las aulas TIC tienen una dotación de quince equipos informáticos para alumnado y uno para profesorado;
además, tienen cañón con pantalla (Anexo 2 del Apartado 14 del ROF).
– Un carrito con ordenadores portátiles y otro con tablets se hallan en dependencias de Secretaría para uso
docente de todo el profesorado. (Anexo 1 del Apartado 14 del ROF).
– Los tres despachos del Equipo directivo y el del Departamento de Orientación tienen equipos informáticos
fijos con impresora-escáner de reciente adquisición.
– Los despachos de las jefaturas del DACE y del DFEIE y de la coordinación de Escuela TIC tienen
ordenadores conectados a la fotocopiadora-impresora de Secretaría
– La oficina de Secretaría tiene un ordenador para el personal administrativo y otro para el personal no
docente, ambos conectados a la fotocopiadora-impresora citada.
– La Sala de profesorado tiene cinco equipos informáticos y cañón con pantalla eléctrica.
– La Biblioteca y el SUM tienen ordenador con cañón y pantalla
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– Todos los departamentos y el depacho de la AMPA disponen de ordenador con impresora
– En la sala de espera y en el vestíbulo hay sendos plasmas; este último cuenta también con cañón.

9.3. Otros recursos materiales.
1. El Centro cuenta con una serie de recursos materiales distribuidos por todo el recinto para un mejor
funcionamiento de la actividad diaria.
2. Estos recursos materiales son:
– Dos vitrinas de cristal (vestíbulo) con fondo de corcho para colocar informaciones diversas.
– Diversos tablones de anuncios (vestíbulo y pasillos).
– Diversos extintores contra incendios distribuidos en espacios de las tras plantas y pabellón.
– Señalización clara y visible para evacuaciones de emergecia.
– Diversas papeleras y contenedores para basura.
– Diversas cámaras de seguridad (instaladas por el ISE).
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