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En esta guía se pretende ilustrar no sólo los distintos procesos necesarios para iniciar el curso
escolar en un centro educativo de la Comunidad de Madrid, sino también mostrar al directivo,
cuáles son las distintas cuestiones jurídicas que pueden tener cabida en su centro o
institución educativa junto con sus características personales, sociales y legislativas que se
dan en su entorno educativo. 

De esta forma realizamos un aproximación particular y concretamos los distintos ámbitos y
áreas más próximas a la gestión y dirección del centro que van a marcar su organización y
funcionamiento durante el primer mes y medio de curso. En este sentido tratamos de abordar
las tareas que deben ir realizándose en las próximas semanas para que todo funcione
correctamente en cada centro escolar.

En definitiva, abordamos aquellos asuntos que han ido cobrando actualidad en los últimos
años y otros en materia de gestión y legislación educativa, laboral, de protección del menor y
responsabilidad civil o penal, así como otras recomendaciones que a modo orientativo
pueden llevarse a cabo durante estas fechas de inicio de curso.
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Es importante que todos los datos y la documentación académica
de cada alumno esté correctamente ordenada y actualizada en las
correspondientes plataformas internas del centro educativo, así
como, en la aplicación informática RAÍCES. En este sentido, durante
estos días antes de que comience la actividad lectiva se debe
finalizar la elaboración de los distintos grupos teniendo en cuenta
en su caso, las materias específicas o de libre configuración que se
hayan elegido, así como los distintos itinerarios a los que se haya
optado.

Finalizar matriculación y revisión de
expediente y documentación del alumnado1
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Teniendo en cuenta la normativa vigente, debemos revisar la
titulación y formación adecuada con la que está acreditado nuestro
profesorado. Al mismo tiempo, es importante llevar a cabo el
procedimiento de acreditación correspondiente para la nuevas
altas de conformidad con la Resolución de 28 de julio de 2021,
conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de
Organización Educativa, relativa a la acreditación del profesorado
para impartir docencia en centros concertados.

Acreditación del profesorado

Además de la información y datos que se requieren en el DOC, es
conveniente revisar los cuadros horario y comprobar que todo
encaja correctamente. De esta manera se podrá informar con
antelación también a las familias de los tutores que corresponden a
cada grupo y el horario de clases previsto. En el caso de los centros
concertados, la hoja de distribución horaria del personal docente
debe enviarse antes del 30 de septiembre.

Confirmar y cerrar los cuadros horarios del
personal docente y de los alumnos

Entre el 1 y 30 de septiembre es el plazo para presentar la
documentación y solicitud en los centros concertados según lo
dispuesto por la la Resolución de 27 de julio de 2021, de la Dirección
General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, y las
Instrucciones de tramitación para el curso 2021/2022.
¡ADVERTENCIA: NUEVAS INSTRUCCIONES!

Solicitud actividades complementarias,
extraescolares y servicios (CONCERTADOS)
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Durante las primeras semanas de curso la Administración
educativa revisa de oficio la financiación y las unidades que ha
concedido. También es un buen momento para comprobar la
tramitación gestión de los diferentes becas y ayudas que se
convocan (libros, comedor, ruta, etc).

Comprobar unidades concertadas,
financiación, becas y ayudas5
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Antes del 15 de octubre de cada año se remitirá el D.O.C. completo
en formato papel. Deberá incluir los horarios en formato original,
debidamente firmados y diligenciados. Si los horarios remitidos en
septiembre han sido objeto de alguna modificación dentro del
proceso de supervisión de este Servicio de Inspección, las
correcciones deberán estar contempladas ya en este documento.
Cualquier modificación posterior a lo largo del curso, así como las
incorporaciones de nuevo profesorado deberán ser igualmente
comunicadas y remitidas al Servicio de Inspección.

Elaboración del DOC

A comienzo de curso el equipo docente elaborará un plan de
refuerzo individual, con especial atención a las necesidades de
apoyo educativo, de forma complementaria a cuantas medidas
específicas de apoyo educativo correspondan conforme a la
normativa de aplicación en cada etapa educativa.

Plan de refuerzo individual (COVID)

Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una
programación general anual que recoja todos los aspectos relativos
a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los
proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación
acordados y aprobados. La Programación General Anual y las
Programaciones Didácticas deben ser entregadas, antes del 15 de
octubre de cada año, en soporte informático para facilitar su
archivo en el Servicio de inspección. 

PGA
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Los centros deben contar con un Plan de Contingencia para cada
escenario. Se incluirá en la PGA y debe comunicarse a la DAT, a
través de los Servicios de Inspección Educativa, el Plan de
Contingencia COVID-19 para el curso 2021/2022.

Plan de Contingencia
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Comprobar que los procesos, organización y funcionamiento del
centros están adecuadas a la normativa vigente es una tarea muy
recomendable al inicio de cada curso escolar. Y al mismo tiempo
también es conveniente recordar al personal las distintas políticas,
planes y protocolos que se hayan implantado o se vayan a
implantar en dicho curso escolar.

Normativa, protocolos, plan de convivencia y
plan de acción tutorial
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LABORAL
Nuevos contratos de personal: Debemos comprobar el tipo de contrato, la documentación, titulación y formación que necesitamos
para acreditar, el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual, verificar la fecha en la que vamos a proceder al  alta seguridad
social, así como el manual o guía de estilo del empleado que entregamos con la incorporación de la plantilla.
Nóminas: revisar nóminas y antigüedades, elaboración…
Planificar posibles bajas durante el curso.
Registro de jornada: implantar registro y control de jornada, seguimiento.
Revisar y actualizar normativa, convenio y tablas salariales.
Recordar/informar normas y código de buena conducta tanto al personal nuevo como a los demás miembros de la plantilla.
Prevención de riesgos laborales y planificar revisiones médicas.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ECONÓMICO/ 
FISCAL

Actualizar precios y cuotas de servicios y actividades complementarias y extraescolares.
Supervisar envío de recibos al banco, seguimiento de los recibos.
Gestión con proveedores de materiales, seguimiento de los pagos.
Gestión y cobro de financiación pública y/o subvenciones (concierto, libros, comedor, cheque…) 
Impuestos y tasas del mes.
Revisar normativa y novedades fiscales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMUNICACIÓN
Plan de comunicación de inicio de curso. Seguimiento del plan.
Avisos/ información en tablón, web, email, plataforma, RRSS. Actualizar noticias de la web.
Presencia en actos, congresos, jornadas, sesiones…
Calendario escolar, horarios y menú escolar.
Recordar/advertir normas de funcionamiento y protocolos.

1.
2.
3.
4.
5.

INSTALACIÓN  
Y MATERIALES

Medidas, aulas, laboratorios espacios (RD 132/2010, de 12 de febrero): Durante este curso también debemos prestar atención a las
Instrucciones de 23 de julio de 2021 sobre medidas de protección frente al COVID-19 que deben de implantarse en los centros
escolares.
Información, prevención y simulacros.
Control de entradas y salidas.
Revisar el estado de materiales e instalaciones.
Protocolos y medidas de seguridad, evacuación, limpieza e higiene. Especial atención también aquí a lo dispuesto por las
Instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 de 23 de julio de 2021.
Supervisión de comedor, transporte, etc. 

1.

2.
3.
4.
5.

6.



Puedes escribirnos a info@cecemadrid.es

Consulta nuestros servicios y más materiales en

www.cecemadrid.es
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