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INTRODUCCIÓN 

La finalidad del presente Plan de Centro es regular la gestión ordinaria del centro 
educativo. Toma como referencia la normativa vigente y tiene por objetivo orientar y 
facilitar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa. Ello es siempre 
necesario por cuanto las normas generales no pueden prever todas las situaciones de la 
realidad multiforme y útil puesto que la regulación produce seguridad, evitando conflictos y 
arbitrariedades. 

 
Esta Plan surge del conocimiento de la realidad educativa del IES María Galiana y 

de la reflexión de los distintos sectores de su comunidad educativa. Siguiendo el principio 
de autonomía del centro, este documento se intenta dotar de los medios organizativos y 
mecanismos de funcionamiento que permitan lograr los objetivos y finalidades a los que se 
orienta la educación de nuestro alumnado. 

 
El Plan de Centro ha buscado el equilibrio entre la regulación excesivamente 

minuciosa, que obligaría a frecuentes revisiones, y la regulación poco detallada que no 
cumple la finalidad de dar respuesta a las cuestiones organizativas y de funcionamiento 
que se plantean a diario. Cuando haya necesidad de efectuar alguna modificación se hará 
siguiendo el mismo procedimiento de su elaboración, aunque se ha procurado dotar a esta 
norma de las características que le auguren una cierta permanencia sin necesidad de 
cambios. 

 
En síntesis, el Plan de Centro es el documento que expresa nuestras señas de 

identidad, y es el instrumento esencial que, desde el principio de autonomía pedagógica, 
da coherencia a la organización y gestión del instituto. 

 
Como así establece la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, establece, en su Art.126, los documentos que integran el Plan de Centro son 
los siguientes: El Proyecto Educativo, El Reglamento de Organización y Funcionamiento y 
El Proyecto de Gestión del Centro. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado en sesiones de 

Claustro y Consejo Escolar de fecha 15 de Junio de 2011. 

Joaquín Martín Vázquez 

Secretario del Centro 

VºBº 

Manuel Jesús Ramos Corpas 

Director 

 

A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO. 

1. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO (Práctica docente, 
Adquisición de las competencias, Atención a la diversidad y Tratamiento del absentismo 
escolar) 

1.1. Potenciar la formación del profesorado que le permita la adopción de prácticas 
educativas más innovadoras que propicien el poder dar una respuesta colectiva más 
ajustada a las necesidades educativas del alumnado, no sólo a nivel curricular sino 
también de desarrollo personal.  

1.2. Reducir los alumnos con dificultades para aprobar el curso y mejorar la tasa de 
promoción por curso 

1.3. Reforzar la importancia y necesidad de obtener el titulo de ESO y mejorar la tasa de 
alumnado que alcanza la titulación 

1.4. Desarrollar planes de recuperación lo suficientemente personalizados que permitan la 
integración del alumnado al ritmo general del curso y reduzca el número de repetidores.  

1.5. Reducir las faltas de asistencia del alumnado 

1.6. Facilitar el conocimiento por parte de los alumnos y sus familias de los criterios de 
evaluación y calificación de cada una de las materias. 

1.7. Trasmitir al alumnado la importancia de la cualificación profesional para el desarrollo 
de la personalidad y sus posibilidades laborales. 
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1.8. Potenciar que los alumnos con necesidades de refuerzo en el estudio, matemáticas y 
lengua, se incorporen al Programa de acompañamiento. 

1.9. Promover una adecuada estructura organizativa, con los instrumentos y medios 
existentes, que mejoren la integración y la atención a la diversidad del alumnado más 
desfavorecido, teniendo como uno de sus pilares esenciales la igualdad de género.  

1. 10.Mejorar la adquisición de competencias en los alumnos con problemas de 
aprendizaje en todo el centro. 

2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y EL CLIMA ESCOLAR 

2.1. Potenciar una mayor participación-implicación de toda la comunidad educativa para 
favorecer el clima de convivencia necesario que favorezca el proceso educativo. 
 
2.2. Potenciar actuaciones de prevención de las conductas que alteren un buen clima de 
convivencia. 
 
2.3. Potenciar la figura del mediador en todos los grupos y cursos del centro. 
 
2.4. Promover en el alumnado una cultura de paz en la resolución de los conflictos. 
 
2.5. Articular medidas reeducativas e integradoras que den lugar a la reducción de 
problemas de convivencia en el alumnado.  

3. OBJETIVOS REFERIDOS A LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

3.1. Potenciar la importancia de la implicación de las familias en la vida del centro 

3.2. Potenciar la implicación de las familias en los órganos de representación del centro 

3.3. Fomentar la colaboración con el AMPA y tenerles informados de todos aquellos 
aspectos relacionados con el funcionamiento y la organización del centro. 

4. OBJETIVOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

4.1. Potenciar la implicación del profesorado en los planes vigentes en el centro y 
promover la incorporación de nuevos proyectos 

4.2. Potenciar la participación del alumnado en las actividades extraescolares 

4.3. Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente desde el diálogo y teniendo en 
cuenta todas las iniciativas que faciliten la consecución de los objetivos descritos en el Plan 
de Centro. 

4.4. Dirigir, planificar y coordinar las actividades del centro buscando la colaboración de 
todos los estamentos. 
 
4.5. Facilitar la planificación y consecución de proyectos que mejoren el centro. 
 
4.6. Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo de todos los órganos de coordinación. 
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4.7. Potenciar el consenso en los debates y actuaciones públicas para evitar todo aquello 
que pueda debilitar la unidad de acción, los enfrentamientos inútiles y buscar, por el 
contrario, la unificación de criterios y el trabajo cooperativo.  
 
4.8. Aplicar estos cuatros principios al funcionamiento del equipo directivo. 
 
4.9. Potenciar en el ETCP el claustro y el consejo escolar la aprobación de medidas que 
mejoren el rendimiento académico, la convivencia y la cohesión en el centro. 
 
4.10. Facilitar la participación e implicación de todo el profesorado dispuesto a colaborar en 
la consecución de los objetivos enunciados en el Plan de Centro. 
 
4.11. Potenciar las buenas relaciones entre los distintos estamentos (familias, alumnado, 
profesorado y PAS) en la consecución de un bien común: la formación integral del 
alumnado.  
 
 

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

 Criterios para la formación de los grupos. 

Los grupos se formarán siguiendo las normas establecidas, es decir, se han de 
repartir todos los niveles (repetidores, alumnos con mejor expediente, alumnos con 
problemas de conducta, etc.) para que la heterogeneidad sea la característica en todos 
los grupos de cada uno de los cursos. 

 Colocación de los grupos en el Centro. 

Se repartirán para evitar alteración en los pasillos por cercanía de grupos afines. 

 Jornadas de acogida. 

En los primeros días de clase del mes de septiembre, se llevan a cabo un plan de 
trabajo destinado a trabajar todos aquellos instrumentos que favorecen la integración 
del alumnado en cada uno de los grupos, conocimiento y profundización de las normas 
de convivencia y todo aquello que va a favorecer el rendimiento escolar a lo largo de 
todo el curso escolar. La duración de las jornadas será de dos días como máximo. 

 Evaluación Inicial. 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 
evaluación inicial del alumnado. En este mismo período cada tutor o tutora analizará los 
informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su 
grupo. Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de 
las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 
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Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma 
de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para 
aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Premiar a los mejores expedientes. 

Con el ánimo de incentivar y reconocer el esfuerzo de muchos alumnos en el 
cumplimiento de sus obligaciones académicas, el Centro ha estipulado la entrega al 
final de curso de un Diploma donde se reconozcan los méritos de los alumnos más 
sobresalientes de cada curso escolar. 

Para tener derecho a recibir un diploma se tienen que cumplir los siguientes 
requisitos: 

 Tener notables o sobresalientes en el 80% de las calificaciones de todas sus 
asignaturas. 

 
 No tener ningún suspenso. 

 
 Reuniones semanales de Jefatura de Estudios con Tutores y Orientador sobre la 

convivencia en el Centro.  

Con el objetivo de conocer todas las incidencias que puedan alterar la convivencia 
en el grupo y que tienen un efecto inmediato en el rendimiento escolar. En estas 
reuniones se deben acordar todas las medidas que corrijan estas incidencias. 

 Reunión con los padres a comienzo de curso para comentar las normas de 
convivencia y orientaciones para ayudar a sus hijos en el estudio. 

 
La dirección del centro llevará a cabo esta reunión con los padres/madres de los 

alumnos de primero de ESO para informarles de todo aquello que va a ser útil a sus hijos, 
tanto en el centro como en casa.  

 
Igualmente, en la reunión inicial de cada uno de los tutores con las familias de sus 

alumnos, se les entrega una documentación donde se recomiendan algunas medidas para 
ayudar a los alumnos en el estudio. 

 
 

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS 
MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 
ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 
OBJETIVO PRIMORDIAL. 
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La concreción de los contenidos curriculares se reflejará en las programaciones de 
materia de cada uno de los departamentos didácticos. La coordinación de los 
departamentos será responsabilidad de cada uno de los coordinadores de área 
establecidos. Por lo tanto, estos coordinadores deberán planificar las actuaciones 
necesarias para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos 
profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte 
del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus 
contenidos, incluyendo los ejes transversales relacionados con la educación en valores 
como la paz, la convivencia democrática y la igualdad de género. 
 
 
 

D) LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL 
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 
LAS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES DE 
CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES 
EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE 
LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
 

Los órganos de coordinación docente (Equipos docentes, Áreas de competencias, 
Departamento de orientación, Departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa, Equipo técnico de coordinación pedagógica, Tutoría, y los Departamentos de 
coordinación didáctica se determinarán con los siguientes criterios pedagógicos: 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

1. Con el objetivo de facilitar el ejercicio de las competencias de los departamentos de las 
distintas especialidades y el proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias, 
mantener los departamentos de coordinación didáctica existentes en la actualidad.. 

2. Se crea el departamento de convivencia que en coordinación con Jefatura de Estudios y 
el departamento de Orientación asume las funciones de prevención, seguimiento e 
integración del alumnado que presenta problemas de convivencia 

3. Los Departamentos de Convivencia y de Actividades Complementarias y Extraescolares 
se harán cargo de la gestión de los libros de texto. Esta responsabilidad se llevará a 
cabo con la ayuda del profesorado que de forma voluntaria colabore en la citada 
gestión. 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

1. El reparto de las 48 horas lectivas para las jefaturas de departamento ha de partir del 
principio de proporcionalidad a la carga de trabajo que se deriva de las competencias 
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de las jefaturas de departamentos, específicamente al referido a la coordinación y 
aplicación de las programaciones didácticas de las materias que imparte cada 
departamento.  

2. En ningún supuesto, las jefaturas de cualquier departamento superarán las 4 horas 
lectivas de dedicación. En consecuencia, las horas sobrantes pasarán al departamento 
de convivencia o al departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

3. El primer criterio se aplicará con el siguiente esquema: 
i. Departamento didácticos: 

 Hasta 4 programaciones didácticas: al menos 1 hora de dedicación 

 Con más de 4 programaciones didácticas y menos de 8: al menos 2 horas de  
dedicación  

 Con 8 ó más  programaciones didácticas: al menos 3 horas de dedicación  
ii. Coordinadores de área: 2 horas de dedicación.  
iii. Departamento de Orientación: 3 horas de dedicación. 
iv. Departamento de F.E.I.E: Al menos 3 horas de dedicación 

v. Departamento de actividades y gestión: Al menos 2 horas. 
vi. Departamento de convivencia: las que sean posible en función del reparto del 
punto i. Al menos 2 horas 
 

LENGUA LITERATURA  3 EDUCACIÓN FÍSICA 3 

INGLES 3 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 

FRANCES 3 FÍSICA Y QUÍMICA 3 

MATEMÁTICAS 3 ACTIVIDADES Y DE GESTIÓN 4 

FILOSOFÍA 1 CLÁSICAS Y FILOSOFIA 3 

TECNOLOGÍA 3 FORMACIÓN, E. I. E 3 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA  

3 ECONOMÍA  2 

DIBUJO 2 CONVIVENCIA 2 

MÚSICA 1   

Otros órganos de coordinación docente al amparo de los artículos 84, 85 y 87 del Decreto 
327/2010 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA 6 HORAS 

ORIENTACIÓN 3 HORAS 

FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUC 4 HORAS 
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 Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas, y coordinados por el 
correspondiente tutor o tutora, por ser los que llevan el seguimiento global del 
alumnado y estar capacitados para establecer las medidas necesarias para mejorar su 
aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

 Las áreas de competencia englobarán los departamentos didácticos que el proyecto 
educativo determine para facilitar la coordinación de las actuaciones para que las 
programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos profesionales asignados 
a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de 
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.  

Las áreas de competencia quedarán estructuradas con los siguientes departamentos: 

Área social-lingüística: formada por los departamentos de Lengua y Literatura castellana, 

Inglés, Francés y el departamento de Clásicas y Economía. 

Área científico-tecnológica: formada por los departamentos de Física y Química, Biología y 

Geología, Matemáticas y Tecnología. 

Área artística: formada por los departamentos de Geografía e Historia, Música, Educación 

Física, Dibujo y Economía. 

 Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencia, 
considerando que sea lo más equitativo posible el volumen de trabajo, para unas 
mismas horas de dedicación. 

 Tendencia a que cada profesor/a imparta el menor número de niveles con el objetivo de 
impulsar la mejor coordinación y coherencia en el currículo. 

 Tendencia a respetar la predisposición del profesorado a trabajar en determinados 
niveles en función de la edad de los alumnos/as. 

 Repartir las horas de dedicación de los responsables de cada órgano de coordinación 
docente teniendo en cuenta la normativa vigente y la carga de trabajo asociada a cada 
responsabilidad. 

 
 

E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN 
DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa 

será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta 
los diferentes elementos que lo constituyen. 

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 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

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 las 
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. 
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Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se 
considerarán las características propias de este y el contexto sociocultural del centro. 

 
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. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice 
el alumnado. 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 formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 
ESO 

 
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de todo el alumnado, todo el 

profesorado, tutores y tutoras y todos los órganos de coordinación docente, velarán para 
que se cumpla la normativa vigente. 

 
Principios Generales 

 
1. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 

alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras in-formarán al alumnado 
acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las 
materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. 

2. El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado. 

3. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad 
y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de 
manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la 
información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. 

4. Los criterios de evaluación generales de la etapa y de cada una de las materias, de 
promoción y titulación establecidos por la normativa vigente y concretados en el 
centro, estarán a disposición de la toda la comunidad educativa en Jefatura de 
Estudios.  
 

Participación del alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan 
su tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación 

 
1. Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución 
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escolar de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos 
en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una 
de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente a través de los 
mecanismos oportunos establecidos en su momento. 

2. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán 
solicitar dichas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora. 

4. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán 
obtener, a través del profesor tutor o profesora tutora, información sobre los 
procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre 
promoción, al finalizar la evaluación ordinaria y extraordinaria. 

5. Excepcionalmente, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela le-gal del 
alumnado podrán obtener directamente del profesorado del equipo educativo 
aclaraciones sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas cuando se den las 
siguientes circunstancias: 
 
a. El tutor o tutora no pueda trasmitir la información por estar de baja o ausente. 
b. El tutor o tutora no haya podido recabar la información requerida de los equipos 

educativos. 
c. El tutor o tutora no haya podido recabar suficiente información para aclarar el 

requerimiento de las familias. 
d. En estos supuestos, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal 

deberán solicitar por escrito dirigido a Jefatura de Estudios, una entrevista con el 
profesorado de las materias del curso, siempre y cuando acredite haber tenido 
una entrevista previa con el profesor tutor o profesora tutora. Jefatura de 
Estudios acordará con este profesorado el momento más oportuno para llevar a 
cabo dicha reunión. 

 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 
1. La promoción del alumnado se hará atendiendo a la adquisición de las competencias 

clave, a la consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus posibilidades de 
progreso. 

2. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones 
correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, y conocida, por escrito, la opinión de la 
familia sobre la decisión de la promoción. 

3. Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y se 
repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. o en dos materias que 
sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma 
excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa 
en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones. Esta 
excepcionalidad será contemplada siempre que circunstancias, como la enfermedad o 
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de otra naturaleza ajena a la voluntad del alumno, hayan impedido el normal proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica. 
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio. 
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, 
y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 
propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 
escolar. 

4. El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las mate-rias deberá 
matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo 
destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el 
equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo 
que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, 
así como a los de promoción. 

5. Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el 
mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces 
como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico 
personalizado al que se refiere el artículo citado. 
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o 
la alumna tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el 
que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso 
si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. La repetición se considerará una 
medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias 
de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

6. El alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, podrán 
ser oídos para la adopción de la decisión de promoción, en documento escrito que el 
tutor o tutora pondrá a su disposición y que Jefa-tura de Estudios aportará a la 
documentación general para la evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 
TITULACIÓN Y CERTIFICACION DE LOS ESTUDIOS CURSADOS 

  
Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 

necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha 
etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10.  

 
BACHILLERATO 
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Para llevar a cabo el proceso de evaluación de todo el alumnado, todo el 
profesorado, tutores y tutoras y todos los órganos de coordinación docente, velarán para 
que se cumpla la normativa vigente. 

 
 
 

Principios Generales 
 

1. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos 
y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar, los profesores y profesoras in-formarán al alumnado acerca de los 
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias 
pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios 
de evaluación, calificación y promoción. 

2. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de Bachillerato y las 
competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

3. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información 
que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 
mejora de su educación. 

4. Los criterios de evaluación generales de la etapa y de cada una de las materias, de 
promoción y titulación establecidos por la normativa vigente y concretados en el centro, 
estarán a disposición de la toda la comunidad educativa en Jefatura de Estudios.  

 
Participación del alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan 

su tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación 
 
 

1. Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar 
de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el 
currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las 
materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración 
de los restantes miembros del equipo docente a través de los mecanismos oportunos 
establecidos en su momento. 

2. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar 
dichas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora. 

4. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán 
obtener, a través del profesor tutor o profesora tutora, información sobre los 
procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre promoción, al 
finalizar la evaluación ordinaria y extraordinaria. 
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5. Excepcionalmente, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela le-gal del 
alumnado podrán obtener directamente del profesorado del equipo educativo 
aclaraciones sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas cuando se den las 
siguientes circunstancias: 

 
a. El tutor o tutora no pueda trasmitir la información por estar de baja o ausente. 
b. El tutor o tutora no haya podido recabar la información requerida de los equipos 

educativos. 
c. El tutor o tutora no haya podido recabar suficiente información para aclarar el 

requerimiento de las familias. 
d. En este caso, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal deberán 

solicitar por escrito dirigido a Jefatura de Estudios, una entrevista con el 
profesorado de las materias del curso, siempre y cuando acredite haber tenido 
una entrevista previa con el profesor tutor o profesora tutora. Esta reunión estará 
supeditada al horario particular de este profesorado. 

 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y PERMANENCIA EN EL MISMO CURSO 

 
1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado 

las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A 
estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna 
debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica. 

2. los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 
previo informe favorable del equipo docente. 

3. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 
negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 
nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

4. El alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, podrán 
ser oídos para la adopción de la decisión de promoción, en documento escrito que el 
tutor o tutora pondrá a su disposición y que Jefa-tura de Estudios aportará a la 
documentación general para la evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 
TITULACIÓN Y CERTIFICACION DE LOS ESTUDIOS CURSADOS 

  
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final 

de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. 

 

F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 

Las medidas de atención a la diversidad del alumnado serán adoptadas por Jefatura 
de Estudios en colaboración con el Departamento de Orientación y los tutores de los 
respectivos grupos. 

La atención a la diversidad se concreta en las siguientes actuaciones: 
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 El alumnado de cada uno de los cursos es agrupado equitativamente repartiendo los 
alumnos repetidores, las optativas y los alumnos detectados con problemas de 
aprendizaje. 

 Grupo de Refuerzo Educativo formado por alumnos de 1º con dos horas de clase 
coincidiendo con las optativas de Francés o Tecnología Aplicada (estos alumnos no 
están matriculados en una optativa). Estos alumnos salen de los informes de tránsito 
contrastado con las Pruebas de Evaluación Inicial. 

 Grupo de Refuerzo Educativo formado por alumnos de 1º con dos horas de clase 
coincidiendo con las de Libre Disposición (estos alumnos si están matriculados en su 
optativa correspondiente). Estos alumnos salen de las Pruebas de Evaluación Inicial. 

 Configuración de las dos horas de Libre Disposición dedicadas a la lectura y las 
técnicas de estudio. Destinada a todos los alumnos de 1º salvo los señalados de los 
grupos de refuerzo. 

 Grupo de Refuerzo Educativo de una hora semanal formado por alumnos de todos los 
grupos de 2º que salen de su grupo en la hora de Libre Disposición (estos alumnos si 
están matriculados en su optativa correspondiente). Estos alumnos salen de las 
Pruebas de Evaluación Inicial 

 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO. Tras las Pruebas de Evaluación Inicial, el D. de 
Orientación, el coordinador del programa y J. de Estudios, en colaboración con los 
tutores de grupo, se seleccionan los alumnos de 1º y 2º que asisten por la tarde durante 
dos días a la semana a uno de los cuatro grupos formados para matemáticas, lengua, 
apoyo al estudio e integración. 

 Con el Plan de Extensión Escolar, los alumnos de 3º detectados por los Equipos 
Educativos asisten por la tarde en un grupo de Refuerzo integrado en el Plan . 

 ADAPTACIONES CURRICULARES. En todos los grupos del centro se contempla la 
adaptación curricular en las asignaturas que se considere necesarias por parte de los 
profesores a instancias de los Tutores y en colaboración con el D. de Orientación. 

 DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. Hay un grupo en 3º formado tras la selección y 
estudio de los alumnos propuestos por los equipos educativos de 2º y 3º del curso 
anterior, y un grupo con los alumnos que ya había en el programa de 3º del curso 
anterior. 

 FPB. Formación Profesional Básica. Durante las sesiones de evaluación 2ª y 3ª, se 
reflexionará sobre los alumnos candidatos para este programa, fundamentalmente de 
2º y 3º de ESO, y se trasladará la correspondiente recomendación a sus familias, de 
manera que sea otra vía alternativa para la consecución del título de secundaria. En 
cualquier caso, esta propuesta de los equipos educativos está sujeta a que el alumno/a 
propuesto reúna el perfil para entrar en el citado curso. 

 Medidas tras las pruebas de diagnóstico. elaboración de unos cuadernos de curso 
donde se reflejan las actuaciones de mejora que se proponen desde el plan de centro 
para todos los cursos 

 En las programaciones de todas las materias se contempla un PLAN DE 
RECUPERACIÓN de las asignaturas pendientes del curso anterior donde queda 
reflejada tanto la evaluación como el seguimiento a lo largo del curso. 
 

G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 
POSITIVA. 
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Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los efectos 
de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, 
obtención de la titulación prevista.  

De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al 
comienzo del curso escolar. 

El plan de recuperación será recogido en las programaciones de cada uno de los 
departamentos didácticos dejando muy claro las actividades a realizar a lo largo del curso 
como la evaluación de las mismas. 

 

 

H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 
 
1) COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.  

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición 
y lenguaje.  

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 
imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial. 

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes 
con competencias en la materia con que cuente el centro.  

2) LOS OBJETIVOS. 

1º. Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa 
ajustada a las necesidades particulares del alumnado, articulando las oportunas medidas 
de apoyo al proceso de enseñanza–aprendizaje. 
2º. Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los 
aspectos de la persona. 
3º. Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro, para 
favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta así como un 
conocimiento mutuo que redunde en la mejora de los procesos de enseñanza de los 
profesores, de los aprendizajes de nuestros alumnos/as y de la intervención y 
responsabilidad educativa de las familias.  
4º. Proporcionar la orientación académica y profesional más conveniente a cada alumno 
teniendo en cuenta sus personales circunstancias y las posibilidades del entorno. 

5º. Facilitar las relaciones del centro con las instituciones y servicios en los ámbitos 
académico y profesional. 
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3) ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO: 

- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a. Actuaciones del Orientador  

- Asesoramiento al Equipo Directivo y al Profesorado en la adopción de medidas tendentes 
a la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo, 
(Anexo 1). 

-  Asesoramiento y colaboración con el profesorado en relación a: 

 La evaluación inicial: Al comienzo de cada curso se evaluará la capacidad intelectual y 
la capacidad para prestar atención de todo el alumnado de nuevo ingreso. 

 Estudio con proposición sobre formas de intervención con el alumnado que pueda 
presentar diversas problemáticas (de aprendizaje, actitudinales, familiares, etc.). 

 Para la elaboración de adaptaciones curriculares (de aula, poco significativas, 
significativas). 

 Criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 Adecuación del Programa de Diversificación Curricular a la normativa vigente. 
 Seguimiento de la Adaptaciones Curriculares y el Apoyo para los alumnos. 
 Organización de los grupos y horarios del aula de apoyo a la integración. 
 Colaboración con el profesorado en la prevención, detección, atención y seguimiento 

del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, a través de: 
 Participación en las sesiones de evaluación de los grupos clases con alumnos que 

sigan Programa de Diversificación Curricular y otros que a juicio de la Jefatura de 
Estudios requieran su presencia. 

 Elaboración de informes psicopedagógicos de alumnos que se vayan detectando a lo 
largo del curso. 

 Elaboración de informes para derivar a alumnos a Programas de Diversificación 
Curricular. 

 Asesoramiento a los Equipos Educativos que imparten docencia a alumnos de NEE que 
precisan de Adaptaciones Curriculares (Significativas o no Significativas), colaborando 
en el seguimiento de las mismas. 

 Asesorar en la elaboración de Medidas de Atención a la Diversidad: Adaptaciones 
Curriculares Poco o Significativas, Programa de Diversificación Curricular.  

 Impartir la tutoría específica del Programa de Diversificación Curricular. 
 Detectar, evaluar y derivar los problemas de origen clínico a los organismos y/o 

instituciones correspondientes para que sean atendidos. Colaborar en el tratamiento 
dentro del marco educativo. 

 Mantener actualizado el censo de los alumnos con n.e.e. 
 Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa de la zona, recabando su 

intervención cuando se estime necesario, solicitando información y materiales.  
 Atención individualizada al alumnado, a petición de cualquier sector de la Comunidad 

Educativa.  
 Colaborar con el profesorado en la implicación de las madres y los padres en el 

seguimiento en casa de las ACI así como de actividades de refuerzo y apoyo al 
aprendizaje. 
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b. Actuación del Profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales 

1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, el maestro o maestra especializado para la atención del alumnado 
con necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones 
específicas:  

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 
recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 
necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.  

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla 
y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares 
significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio 
de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.  

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 
orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de 
apoyo.  

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 
docencia, en los términos previstos en el apartado 3.  

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 
educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.  

2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos 
ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho 
grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o 
grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario.  

3. De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, la tutoría del alumnado con necesidades educativas 
especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 
especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 
ejercida de manera compartida entre el profesor  

o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado 
especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los 
mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por cada 
uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado 
se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este 
profesorado.  
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PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 

 Proponer a principios de curso una concreción anual para la Acción Tutorial al 
profesorado encargado de las Tutorías. 

 Asesoramiento en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, 
facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo, a 
demanda, directamente con el alumnado. 

 Participación en reuniones de los equipos educativos, que lo demanden, recogiendo 
las propuestas que se realicen y favoreciendo el debate, la toma de acuerdos, la 
puesta en práctica de actuaciones conjuntas, con seguimiento, respecto a un mismo 
grupo-clase.  

 Desarrollar directamente la Tutoría Específica en los programas de Diversificación 
Curricular. 

 Trabajar de manera coordinada con los Profesionales Sanitarios para el desarrollo 
del Programa Forma Joven. 

 Coordinarse con el EOE y los centros de Educación Primaria para llevar a cabo el 
Programa de Transición.  

 Orientaciones a las familias para que se establezcan estrategias conjuntas de 
actuación respecto a determinados aspectos de la educación de la alumna o el 
alumno. 

 Colaboración con diferentes agentes del entorno (Ayuntamiento, Servicios Sociales, 
Servicios Sanitarios, etc.) en relación con aspectos relacionados con la acción 
tutorial de los alumnos/as. 

 Asesoramiento a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas 
con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

Programaciones de las tutorías lectivas con el alumnado 

El contenido de las reuniones semanales, incluirán: 

a) Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los grupos de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

b) Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

d) Seguimiento de programas específicos. 

e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

g) Preparación de las sesiones de evaluación. 

h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

i) Coordinación de los equipos docentes. 

j) Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

Anualmente, con más concreción, desglosando las actividades en niveles, en 
planificación consensuada por los grupos-clase, tras una propuesta inicial del 
Departamento de Orientación. 
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 Proponer actividades de Orientación Vocacional a las Tutorías que comprendan el 
análisis de los intereses personales, historial académico, valores, aptitudes y toma de 
decisiones. 

 Colaboración con las tutorías la elaboración del consejo orientador sobre el futuro 
académico y profesional del alumnado, en el segundo trimestre de la ESO previo a la 
preinscripción en el tramo no obligatorio del sistema educativo. 

 Organización de visitas a los IES de la zona para que los alumnos/as conozcan la 
oferta de modalidades de Bachillerato y de los Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior. 

 Dar información personalizada y asesoramiento vocacional, profesional y académico a 
los alumnos que así lo demanden. 

 Participación para un modelo de Orientación compartido por todo el municipio. 
 Facilitar información a las familias, sobre el actual sistema educativo y sus diversas 

opciones académicas y profesionales, teniendo en cuenta, de manera especial, la 
orientación a las madres y padres del alumnado con necesidades educativas 
especiales.  

4º) COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 

Se llevará a cabo mediante reuniones con la siguiente periodicidad:  

 Reunión semanal del Departamento de Orientación: Profesora de Apoyo a la 
Integración, Tutora PCPI (1º) y Orientador. 

 Reunión semanal con el Equipo Directivo. 
 Semanalmente, se celebrarán reuniones de los orientadores con Jefatura de Estudios y 

los tutores/as de los diferentes niveles. 
 Reunión del ETCP. 
 Reunión de la Profesora de Educación Especial con los Departamentos de Lengua y 

Matemáticas para realizar el seguimiento y coordinación con los profesores de área 
sobre las ACIS vigentes de alumnos con necesidades educativas especiales.  

 

5º) COORDINACIÓN CON SERVICIOS E INSTITUCIONES. 

 Reunión con los Servicios Sociales de la Zona cuando la ocasión lo requiera.  
 Reuniones trimestrales con el EOE de zona. 
 Coordinación con los Centros de Educación Primaria del barrio. 
 Coordinaciones con los Profesionales de Salud Mental correspondientes a la zona de 

Montequinto cuando sea necesario. 
 Coordinaciones con los distintos agentes externos al centro que desarrollan su labor en 

las horas de tutorías. 
 Coordinación con la Inspección Educativa cuando se requiera. 
 Coordinación con el CEP de Alcalá cuando sea necesario. 
 Visitas a los IES del entorno para conocer su oferta educativa relativa al Bachillerato y a 

la Formación Profesional Específica. 
 Reuniones mensuales con el grupo de trabajo de orientadores de la zona. Primer 

martes de cada mes. 
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6º) PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE REALIZARÁ EL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN, EXCLUSIVAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS 
DEPARTAMENTOS O CON PERSONAS O ENTIDADES AJENAS AL MISMO. 

 Los ofrecidos por la Consejería de Educación. 
 Propuestos por el Ayuntamiento de Dos Hermanas. 

Y cualesquiera otros que se reciban en el Departamento, sean aceptados por los 
Tutores y cuenten con la aprobación del Consejo Escolar. 

7º) PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL CURSO. 

El Departamento de Orientación viene contando, anualmente, con una dotación 
presupuestaria fija (1200 €) que se utiliza en función de las necesidades.  

8º) EVALUACIÓN DEL PLAN. 

Como cualquier proyecto educativo, el Plan de Actuación del Departamento de 
Orientación, necesita para su propio desarrollo la elaboración de juicios contrastados que 
permitan comprenderlo y tomar decisiones para mejorar su funcionamiento. 

Como consecuencia de ello, la evaluación de las actividades orientadoras constituye el 
mecanismo de retroalimentación que va a comprobar el grado de adecuación de las tareas 
diseñadas. 

Por tanto, la evaluación se realizará en tres momentos: 

 Evaluación inicial: se llevará a cabo antes de comenzar la aplicación de cualquier 
programa o actividad orientadora proporcionará información sobre la situación de 
partida. Ésta permitirá seleccionar los programas de intervención para dar respuesta 
a las necesidades y características de la comunidad educativa. 

 Evaluación formativa: esta posibilitará un continuo ajuste de la intervención. 
 Evaluación sumativa: se realizará al finalizar el curso escolar y proporcionará 

información de los resultados obtenidos, estos junto con las propuestas de mejora 
se recogerán en la Memoria Final que servirá de punto de partida para el curso 
siguiente. 

La evaluación de la Programación del Departamento se realizará a partir de la evaluación 
de los diferentes programas de actividades que se desarrollan y de la valoración respecto 
al funcionamiento del Departamento como estructura. 

En la evaluación de los diferentes programas será necesario garantizar la participación 
de los implicados en cada programa el diseño y adecuación de cada programa: Para todas 
las actividades propuestas será preciso evaluar conforme a los siguientes parámetros: 
Adecuación de las actividades propuestas, adecuación de los materiales aportados, 
adecuación de la temporalización, desarrollo del mismo y resultados. 
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Los instrumentos que emplearemos para la evaluación de dicho plan atenderán a 
criterios de variedad y flexibilidad. Entre otros podemos utilizar los siguientes: análisis de 
tareas, entrevistas, cuestionarios, observación etc.  

 
 

I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS 
Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE 
SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
 
El compromiso de convivencia: 

FUNCIONES: 

Este compromiso se suscribirá con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o 
alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y 
de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 
como extraescolar, para superar esta situación. 

REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL COMPROMISO: 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción del compromiso en los 
siguientes casos: 
 
-Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro pero que 
manifiestan intención de mejorar y cuenta con la colaboración de la familia. 
-Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 
-Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificulten su integración. 
-Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 
-Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

Se presenta el siguiente modelo de compromiso a modo de ejemplo en la página siguiente, 
sin que este sea vinculante. 

J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO  

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

ÍNDICE 

Presentación  
a. Diagnóstico.  
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b. Las normas de convivencia  
c. La Comisión de Convivencia  
d. El Aula de Convivencia  
e. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos  
f. Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos.  
g. Delegado o delegada de padres y madres del alumnado  

Anexo 1.  

 
PRESENTACIÓN 

 
Todos los miembros de la Comunidad Escolar tienen derecho a que se respete su 

integridad física y moral y su dignidad personal. Por tanto, es deber fundamental de todas 
las personas que constituyen el Centro crear un clima de convivencia que facilite la 
práctica docente y las actividades educativas que se realicen en el mismo. 

 
La convivencia en el Instituto debe basarse en los principios de las sociedades 

democráticas: libertad, respeto, tolerancia, responsabilidad y comunicación. Que ésta 
permita el pleno desarrollo de la personalidad del alumno y la adquisición en libertad de 
hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos y estéticos en un clima de absoluto respeto de la pluralidad 
existente en la Comunidad Escolar del Instituto. 

 
La alteración de la convivencia normal en las aulas se ha convertido en un problema 

escolar y social de primera magnitud. Todos sabemos que la convivencia es un objetivo 
específico y fundamental de todo proceso educativo que conlleva actitudes y 
comportamientos respetuosos, positivos y de consenso por parte de todos los sectores de 
la comunidad escolar. 

 
Admitimos que el conflicto es algo normal en toda sociedad libre y democrática y 

que el sistema escolar es por su naturaleza conflictivo por su elevado nivel de imposición 
sobre la población escolar: asistencia forzada y obligatoria, cumplimiento obligado de 
tareas, convivencia obligatoria con personas no elegidas, aceptación obligatoria de normas 
y condiciones de funcionamiento, principio de autoridad y decisiones impuestas por 
adultos, etc.  

Hoy día, el sistema escolar provoca reacciones cada vez más adversas en muchos 
jóvenes, que a su vez, pertenecen a una sociedad muy permisiva y con un bajo nivel de 
exigencia y esfuerzo en las nuevas generaciones. Este panorama nos obliga, a los 
docentes, a desarrollar un modelo profesional que en muchas ocasiones no garantiza el 
control suficiente de la convivencia.  

 
La convivencia, esencial e imprescindible para el aprendizaje, requiere un marco 

normativo y una aplicación práctica que facilite y asegure al máximo que los jóvenes 
puedan desarrollar su actividad escolar con la mayor normalidad en el Centro.  

 
Por todas estas razones, ofrecemos un Plan de Convivencia que tiene por objetivo 

definir, no solo, nuestro modelo de convivencia, sino poner todos los instrumentos 
necesarios que permitan prevenir, actuar y corregir todas las conductas que alteren 
nuestro modelo. Además es necesario facilitar los medios y mecanismos que agilice las 
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respuestas del profesorado cuando se alteren o incumplan las normas de convivencia en el 
Instituto.  

a) DIAGNÓSTICO. 

El lES María Galiana se encuentra en el núcleo urbano de Montequinto, barriada 
que pertenece al ámbito municipal de Dos Hermanas. Siendo así, una mayoría de sus 
habitantes procede de otras áreas de la ciudad de Sevilla que, a lo largo del tiempo, y por 
distintas razones, ha ido poblando este barrio. Esta mayoría no se siente identificada con la 
población de Dos Hermanas y reivindica su identidad como sevillanos, proponiendo que la 
dinámica de Montequinto siga el calendario de Sevilla y no de Dos Hermanas. 

La planificación urbanística de Montequinto ha permitido que, con cierta cercanía, 
convivan grupos sociales de diferentes niveles socioeconómico, profesional y cultural. Este 
proceso integrador que presupone un reto político y educativo de indudable valor ético y 
moral, conlleva indudables dificultades que se manifiestan en muchos ámbitos: la 
seguridad ciudadana, los servicios, la cohesión vecinal, etc. 

Uno de estos ámbitos es el educativo. En los centros, sobre todo los pertenecientes 
al sistema público, conviven alumnos procedentes de estratos sociales muy diversos, y con 
unas expectativas profesionales, formativas y educativas notablemente diferentes. 
Igualmente, el valor de la convivencia, la percepción de la realidad, la función del propio 
sistema educativo es entendido de manera muy distinta por los alumnos, los cuales están 
determinados, en gran medida, por el ámbito familiar en el que se han ido educando desde 
muy pequeños. 

El reto de cualquier centro educativo es poner las bases para formar ciudadanos 
que sepan convivir en paz y que adquieran la formación necesaria para alcanzar sus 
objetivos profesionales y personales. En Montequinto, este reto adquiere una dificultad 
añadida al tener que conjugar intereses tan diferentes entre alumnos tan diversos. 

LAS AULAS EN EL IES MARÍA GALIANA 

La composición de los grupos en el Instituto se rige por los principios de la 
homogeneidad de éstos a partir de la diversidad de los distintos grupos de alumnos. Este 
principio permite que en los grupos de cada curso haya un mismo número de alumnos 
repetidores, así como el reparto equitativo de las distintas optativas, religión y “alternativa” 
y alumnos y alumnas. Por estar los grupos así constituidos, se derivan las siguientes 
consecuencias: 

 Los alumnos aprenden a convivir con todo tipo de jóvenes. 
 Siempre hay líderes positivos que sirven de modelo para el resto de la clase. 
 Las estrategias educativas de los profesores valen para todos los grupos. 
 Desde el punto de vista del rendimiento escolar, el resultado de las evaluaciones es 

casi idéntico en la gran mayoría de los grupos. 
 Se potencia la igualdad de oportunidades al evitar grupos “buenos” y grupos “malos”. 

Junto a estas características, en los grupos del Centro se han detectado una serie 
de problemas que tienen su origen en: 
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 Convivencia de alumnos procedentes de familias con patrones culturales diferentes. 
 Alumnos que tienen que convivir con otros de diferente nivel económico dando lugar a 

actitudes de rechazo por prejuicios sociales. 
 Alumnos impopulares por su diferente rendimiento escolar. 

LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Por todo ello, y analizando la conducta de los alumnos, los problemas de 
convivencia en el Centro responden, en gran medida, a lo siguiente: 

 
 La carencia en una parte del alumnado de los valores, actitudes y comportamientos 

necesarios para resolver los conflictos adecuadamente. 
 El desconocimiento de cuales deben ser los cauces que permiten convivir en paz. 
 El desconocimiento de las mínimas normas de educación y respeto hacia los demás. 
 

Partiendo de la base de que los conflictos son inevitables, pues son consustanciales 
a la naturaleza humana, la Dirección del Centro, junto al Departamento de Orientación y el 
Claustro de profesores, ha puesto en marcha, para mejorar la convivencia en el Centro, las 
siguientes estrategias: 
 
 Plan de Convivencia desde el curso 2004-2005 que ha permitido una mejora ostensible 

en éste ámbito. 
 Plan de Acción Tutorial que ha permitido trabajar aspectos fundamentales de los 

problemas entre los jóvenes como es el caso del “Acoso Escolar”. 
 Actuación desde algunas asignaturas sobre la “Cultura de Paz y No violencia” que ha 

servido para trasmitir valores y formas adecuadas en la resolución de conflictos. 
 Plan de trabajo sobre la mediación en algunas tutorías que está siendo muy positiva en 

la dinámica del aula. 

DIAGNÓSTICO 

Aunque hemos avanzado notablemente, aspectos fundamentales para modificar la 
conducta de muchos alumnos han de ser trabajados con más profundidad. Es muy 
importante tener en cuenta la edad del alumnado, pues al localizarse en la etapa de la 
ESO, las edades de estos jóvenes dan lugar a un tipo de conflictos, que sin ser 
preocupantes, son inherentes a las edades que tienen. Así, analizando la convivencia en el 
centro y desde una cultura y educación para la paz, detectamos deficiencias en los 
siguientes ámbitos: 

A) El aprendizaje de la convivencia democrática. 

Analizando el comportamiento social del alumnado, se observa una insuficiente 
participación de éstos en la gestión del Centro. Igualmente queda de manifiesto la falta de 
conciencia de los deberes de las personas en una sociedad democrática, reflejándose en 
una reiterada reivindicación de unos derechos mal interpretados, acompañado en un 
incumplimiento excesivo de los deberes. 

B) La educación para la paz y el conocimiento de los derechos humanos. 
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Los valores democráticos no están presentes plenamente en la conciencia de 
algunos alumnos. Aunque éstos se trabajan desde distintos ámbitos es necesario un 
proyecto que aglutine y planifique una estrategia que permita que la gran mayoría de los 
jóvenes asuman como propios los fundamentos de la democracia, es decir, los derechos 
de las personas y el respeto a la diversidad. 

C) La mejora de la convivencia escolar. 

El mejor contexto para conocer el tipo de convivencia que se da entre los jóvenes es 
un centro educativo. En la actualidad, algunos de los pilares fundamentales en los que 
debe sustentarse una convivencia basada en el respeto y la solidaridad, se han deteriorado 
por un conjunto de factores y que tiene como núcleo central el papel de la familia en la 
educación de los hijos. Este significativo hecho está dificultando el papel educador del 
Instituto como agente que debe reforzar las directrices familiares y canalizar el fenómeno 
de la socialización hacia los valores que constituyen la esencia de una sociedad libre. 

En este sentido, reconducir la convivencia escolar requiere de un plan de trabajo 
más profundo y sofisticado que el que nos permite la aplicación de los derechos y deberes 
de los alumnos. Es necesaria y urgente la transmisión de estrategias que impidan la 
aparición de los problemas que hoy día marcan el día a día de los centros y nos permitan 
prevenir los problemas de convivencia actuales. 

D) Estrategias de prevención de la violencia. 

Entre grupos de jóvenes hay un desconocimiento o insuficiente comprensión de 
conceptos fundamentales para convivir en paz. Los conceptos de la violencia, de conflicto, 
de derechos y deberes ante los demás, el concepto de la responsabilidad, del esfuerzo 
para conseguir objetivos deseados, etc., no están entendidos adecuadamente en la 
formación de estos alumnos, dando lugar a problemas de convivencia. En las relaciones 
entre iguales observamos un grado de “agresividad” que está produciendo aislamiento e 
inseguridad en algunos jóvenes. Ante esta notable falta de empatía es necesario mejorar 
los siguientes aspectos: 

a) El clima escolar. Hay que favorecer un ambiente escolar que le dé al joven la 
suficiente seguridad para trabajar por sus intereses educativos y formativos. 

b) Trabajar para que los jóvenes interioricen las distintas maneras de resolver los 
conflictos, conociendo y despreciando aquellos métodos que impiden una buena 
convivencia 

c) Potenciar el reconocimiento de aquellas conductas que en los ámbitos académico 
y educativo favorecen una convivencia basada en la paz. 

b) LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Introducción 

La respuesta a las distintas conductas debe estar condicionada a las causas que originan 
esta inadecuada actitud de los alumnos en el centro. Por este motivo, es conveniente tener 
en cuenta al analizar los problemas de convivencia la siguiente clasificación: 
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 Problemas de indisciplina. Se trata de sucesos de incumplimiento de reglas y normas 
de convivencia en el centro escolar de una forma reiterada y continuada. Serían hechos 
como la negativa a cumplir órdenes o deberes, tirar cosas, etc. 

 Conducta antisocial: Se trataría de la indiferencia grave hacia las normas sociales con 
ostentación y sin ningún sentimiento de culpa. Son hechos como injurias ofensivas, 
mentiras, robos, rallado de coches, destrozos en el mobiliario, falsificación de firmas, 
consumo de estupefacientes, etc. 

 El maltrato y la intimidación entre iguales (bullying). La resumiremos aquí como 
acciones violentas de un líder apoyado por un grupo que arremete o intimida a un 
alumno/a. 

 Conductas disruptivas. Serían comportamientos molestos que suceden con 
impulsividad, falta de motivación y marginación del trabajo escolar. Son hechos como 
molestar e interrumpir frecuentemente en clase, incordiar a otros/as, preguntar 
insistentemente, levantarse sin permiso, etc. 

 Desinterés académico. Son comportamientos de apatía, desinterés y desidia. Son 
hechos como los del alumnado que está en la clase y no le interesa nada lo que puede 
aprender en ella, se ausentan mentalmente, no prestan atención, incluso llegan a 
dormirse tumbándose en la mesa, no reaccionan adecuadamente ante los 
requerimientos del profesorado, etc. 

 NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 1. Entrada y salida del Centro. 

a) Se respetará escrupulosamente el horario de entrada y de salida, exigiéndose 
puntualidad a todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Las puertas de entrada al Instituto se cerrarán a las 8h. 20 minutos. A partir de esta 
hora los alumnos sólo podrán entrar al Centro si vienen acompañados de algún familiar 
que justifique su retraso. En este caso buscarán al profesor de guardia para que anote 
en el libro registro de entradas y salidas la entrada del alumno y pueda acceder al aula 
con un justificante firmado por el profesor. 

c) No se puede abandonar el Centro dentro del horario lectivo salvo que algún familiar 
acuda a recoger al alumno. En este caso deberá argumentar las causas de su salida 
para anotarlo en el libro registro de entradas y salidas del Instituto. 

Artículo 2. Aulas. 

a) Deben apagarse las luces y cerrar las aulas cuando salgan de ellas los alumnos y el 
profesor para ir a los talleres, gimnasio, el recreo. Al finalizar la jornada poner las sillas 
encima de la mesas. 

b) Los profesores cerrarán con llave las aulas para salir al recreo y las abrirán a la vuelta 
de éste. Cuando un curso tenga que salir fuera del aula para dirigirse a un aula 
específica deberán hacerlo en orden, en silencio y con rapidez para que el profesor que 
ha terminado su clase la cierre. 

c) Entre clase y clase, el timbre sólo sonará una vez, por lo que los alumnos no podrán 
abandonar el aula bajo ningún concepto, incluidas las clases que ocupen más de un 
módulo horario. 

d) Respetar y cumplir las normas de utilización de las aulas específicas y de la Biblioteca. 

Artículo 3. Dependencias de dirección y gestión. 
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a) No se permite a los alumnos la entrada en Secretaría, despachos, seminarios, sala de 
profesores y conserjería sin motivo justificado. 

b) La sala de profesores es de uso exclusivo de los profesores, por lo que no podrán 
entrar ni permanecer en ella personas ajenas a este estamento. 

Artículo 4. Ambiente, higiene y limpieza. 

a) Se mantendrá en el Centro el necesario ambiente de trabajo y silencio, respetando en 
todo momento las actividades de los demás. Los alumnos que no tengan clases, en 
ningún caso podrán permanecer solos en las aulas, talleres, escaleras, cafetería, 
pasillos y pistas deportivas sin la autorización expresa del profesor de guardia o de un 
miembro del equipo directivo.  

b) En los periodos de recreo los alumnos no podrán permanecer en el aula ni en los 
pasillos. 

c) Con el objeto de mantener adecuadamente la limpieza e higiene del Centro queda 
prohibido arrojar papeles y todo tipo de residuos en el suelo de las dependencias del 
Instituto y los jardines. Todos los miembros de la Comunidad Escolar deberán respetar 
las normas elementales de limpieza y aseo, y en concreto las referentes al uso de 
papeleras, adecuada utilización de los aseos, buen uso del mobiliario y todo tipo de 
materiales. 

d) Según Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo y la ley 42/2010 de 30 de diciembre, no 
se podrá fumar dentro del Instituto, Esta prohibición se extiende a toda la comunidad 
educativa que utiliza el Centro e incluye aulas, talleres, biblioteca, pasillos, escaleras y 
gimnasio y bar. 

e) Según lo dispuesto por la normativa legal estará prohibida la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas en la cafetería del Centro o cualquier otra dependencia. 

f) En las aulas, pasillos y Biblioteca no se consumirán alimentos de ningún tipo. Sólo se 
puede comer en el patio y la cafetería en horario de recreo. 

g) No se podrán realizar pintadas en las Instalaciones del Centro, ni tampoco colocar 
carteles o letreros sin permiso de la Dirección fuera de los lugares fijados 
especialmente para este fin.  

h) Toda la comunidad educativa debe conocer y cumplir las normas de convivencia del 
Centro. 

Artículo 5. Exámenes. 

Cuando se realicen exámenes los alumnos que vayan terminando no podrán salir del 
aula antes de finalizar el horario de clase. 

 LAS ACTITUDES PARA LA CONVIVENCIA 

Analizando las actitudes que deben tener los alumnos, distinguimos un conjunto de 
normas específicas que se agrupan en las siguientes normas generales: 

Artículo 6. Manifestar interés y esfuerzo por aprender. 

a) Asistir diariamente al Centro y a todas las clases. 
b) Llegar siempre con puntualidad.  
c) Traer todos los materiales necesarios (libros, material escolar, equipación adecuada 

para Educación Física, etc.). 
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d) Trabajar y esforzarse en realizar las actividades que los profesores planteen durante las 
clases. 

e) Asistir a los exámenes convocados. El derecho a repetición de examen se establecerá 
por cada profesor en concreto teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en 
cada caso. El alumno no tiene derecho automático a que los exámenes se le repitan, 
máxime cuando estas pruebas son un dato más a tener en cuenta en la evaluación 
continua. 

f) Atender a las explicaciones de los profesores. 
g) No perturbar la marcha de las clases con su comportamiento. 
h) Traer hechas las tareas propuestas por el profesor para realizar en casa. 
i) Participar en las actividades complementarias y extraescolares. 
j) Asistir al Centro suficientemente descansados para poder realizar el esfuerzo de 

atención necesario para seguir las clases. 

Artículo 7. Tratar adecuadamente a las personas, mobiliario e instalaciones. 

a) Levantar la mano cuando se quiera hablar en clase. 
b) En los diálogos con los demás, escuchar sin interrumpirles cuando nos hablen, 

dándoles un tiempo suficiente para expresarse. 
c) Respetar el turno de palabras en los debates. 
d) Hablar con un volumen adecuado, que no sea excesivamente alto. 
e) Pedir las cosas por favor. 
f) Dar las gracias cuando se reciba un favor. 
g) Cuando por alguna circunstancia se llegue tarde a clase, pedir permiso al profesor 

antes de entrar. 
h) Mirar siempre a la cara a la persona que nos habla con mirada serena y respetuosa 
i) Al sonar el timbre de aviso, no dar por terminada la clase, esperando para recoger los 

materiales, levantarse o charlar a que el profesor comunique el fin de la misma. 
j) Tratar de forma respetuosa a las compañeras y profesoras evitando actitudes 

machistas y de falta de respeto. 
k) Ante la reprimenda de un profesor, dar las justificaciones oportunas de forma 

respetuosa evitando empeñarse en tener la última palabra. 
l) Limitar la conducta de desperezarse en la intimidad, evitando hacerlo en clase. 
m) En el Centro no se puede utilizar el móvil, walkman, mp3 o cualquier otro aparato de 

imagen y sonido, sin la autorización expresa de la Dirección. 
n) Limitar el uso de gorras, sombreros... al exterior del Centro 
o) Comer, beber o tomar chucherías solamente en los espacios y horarios permitidos. 
p) Respetar los materiales de los demás compañeros. Sólo se podrán utilizar 

excepcionalmente y contando con su permiso. 
q) Utilizar de forma adecuada los medios del aula (tiza, borrador, mobiliario...)  
r) Colaborar en el mantenimiento de la limpieza del aula evitando escupir, tirar al suelo 

papeles, objetos, restos de comida, etc. 
s) Asearse adecuadamente y asistir al Centro con la ropa suficientemente limpia y 

apropiada, evitando bañadores y ropas no adecuadas para un centro escolar. 
t) Justificar siempre las faltas de asistencia siguiendo el procedimiento establecido por el 

Centro. 

Artículo 8. Contribuir a que haya un buen ambiente de trabajo en el aula y en el 
centro. 
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a) Mantener en silencio durante las explicaciones del profesor, evitando las interrupciones 
para: 

b) Hacer comentarios en voz alta y a destiempo. 
c) Hacer sonidos con la boca o con algún objeto. 
d) Cantar, gritar, silbar... 
e) Tirar objetos por los aires o dirigidos a alguien (papeles, tizas...). 
f) Prestarse material lanzándolo por los aires. 
g) Comunicarse a través de papelitos. 
h) Mantenerse sentado, evitando levantarse sin permiso del profesor. 
i) Mantenerse en silencio mientras el profesor atiende individualmente a otros 

compañeros que lo necesitan.  
j) Obedecer al profesor cuando solicite que se realice un determinado trabajo en clase. 
k) Expresar, en los tablones de anuncio al efecto, sus ideas y opiniones, así como en las 

sesiones de tutoría y en las reuniones de Delegados. 
l) Elegir delegado y subdelegado en la sesión de tutoría correspondiente. 
m) Esperar en el aula a que llegue el profesor de guardia, en el caso de la ausencia del 

profesor que deba impartir la clase. 
n) Responsabilizarse de los encargos que se le encomienden. 
o) Entregar a los profesores los justificantes o comunicaciones de las faltas de asistencia 

formulados por sus padres en el día siguiente a volver al Centro, esta justificación se la 
mostrará a cada uno de los profesores, quienes la firmarán con los que haya faltado y 
finalmente se la entregará al tutor. 

p) Entregar a los padres las comunicaciones emanadas del Centro. 
q) No agredir, insultar, humillar a los compañeros. 
r) Respetar todas las pertenencias de los demás. 
s) Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares. 
t) Evitar los juegos violentos. 
u) Participar, de acuerdo con las normas educativas, en la gestión democrática del Centro. 
v) Tener un trato respetuoso con los profesores, compañeros y personal del Centro. 
w) Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar. 
x) Cuidar de que las clases, patio, pasillos, servicios y otras dependencias, se mantengan 

limpios y ordenados, colaborando con los delegados de grupo en este mantenimiento. 
y) Reponer los desperfectos ocasionados en objetos del Centro o de los compañeros y 

pagar los gastos derivados de tales roturas. Si el alumnado reconoce la autoría pagará 
la mitad de los gastos, si no lo hace y se descubre que sí lo hizo lo pagará en su 
totalidad. En caso de desperfectos en las aulas de grupo, si no aparece el autor, tendrá 
que abonarlo el grupo completo. 

Artículo 9. Comportarse siempre de forma serena y pacífica. 

a) Resolver los conflictos con los demás dialogando y evitando: 
b) Insultar. 
c) dar malas contestaciones para provocar a los demás. 
d) mirar de forma desafiante. 
e) amenazar. 
f) agredir físicamente. 
g) Dirigirse a los demás por su nombre evitando los motes. 
h) Evitar comentarios o bromas desagradables sobre el aspecto físico de los demás. 
i) Evitar manifestar enfados a base de portazos o maltratando el material inmobiliario del 

aula. 
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j) Relacionarse desde la igualdad y respeto a los compañeros evitando la prepotencia.  
k) Colaborar en las actividades de clase en las que haya que compartir un determinado 

material del centro, respetando turnos, repartiendo tiempos y evitando actitudes 
agresivas. 

l) Circular por pasillos y escaleras con orden y compostura. 

 LAS CORRECCIONES Y LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 10. Principios Generales para las correcciones y medidas disciplinarias 

a) Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 
recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 
procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

b) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetará la 
proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora de su 
proceso educativo. 

c) En la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias ha de tenerse en 
cuenta la edad del alumnado, así como las circunstancias personales, familiares o 
sociales. Se podrán recabar información que se considere necesaria a los padres o a 
las instituciones públicas competentes. 

d) Atenuantes para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias: 

o El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta y la reparación 
del daño. 

o La falta de intencionalidad. 

o La petición de excusas. 

e) Agravantes para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias: 

o La premeditación. 

o Cuando la infracción sea a un profesor o miembro de la comunidad educativa 
que no sea un alumno. 

o Cuando la infracción sea causada a un alumno de menor edad o a los recién 
incorporados al centro. 

o Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

o La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

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

f) Ámbitos de las conductas a corregir. 

o Los actos realizados en el centro, tanto en horario lectivo, como en el dedicado a 
la realización de las actividades complementarias o extraescolares. 
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o Las conductas realizadas fuera del recinto y del horario escolar que estén 
relacionadas o motivadas con los deberes y derechos que tienen los alumnos en 
el centro. 

g) Medidas preventivas 

o Estas medidas son la suspensión del derecho al recreo, la realización de tareas 
educativas y el acudir por la tarde al centro. 

o Estas medidas son la respuesta inmediata del centro a la espera de otras 
medidas a tomar por la naturaleza de la norma incumplida y la reiteración de 
éstas.  

o La competencia es de Jefatura de Estudios a instancia de cualquier profesor o el 
tutor del alumno. 

 LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Artículo 11. Las normas de convivencia. 

Estas actitudes citadas implican conductas apropiadas y por lo tanto normas de 
convivencia. En la determinación de las conductas contrarias a las normas de convivencia 
se distinguen dos tipos: 

 Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Artículo 12. Los partes de conducta  

Ante cualquier tipo de conducta contraria a las normas convivencia el profesorado 
dispone de un documento (parte de conducta) que sirve para reflejar con detalle los 
pormenores de tal conducta. Este parte sirve para comunicar al Tutor y Jefatura de 
Estudios el incumplimiento de las normas por parte del alumnado.  

a) El parte de conducta se concibe como una medida extrema tras el fracaso de otras vías 
para modificar la conducta inapropiada de un alumno. 

b) Todo parte de conducta implica una corrección inmediata que se concreta en una de las 
posibles diferentes medidas: 

o Suspensión del derecho al recreo. 
o Realización de actividades formativas.  
o Ir por la tarde al centro 

c) Esta medida es Independiente de las correcciones o medidas disciplinarias que se 
determinen en función de la gravedad de la norma incumplida o por la acumulación de 
partes de conducta en el expediente del alumno. 

d) El control y custodia de los parte de conducta corresponde al Tutor. Paralelamente, 
Jefatura de Estudios archivará las copias remitidas por los profesores y los anotará en 
los expedientes de cada alumno y grupo. 

e) Los partes de conducta deberán remitirse al Tutor y Jefatura de Estudios en la misma 
jornada escolar de la comisión del acto y debidamente cumplimentado. El retraso 
injustificado en la entrega del parte, la falta de datos o la naturaleza de la conducta 
denunciada será valorado por Jefatura de Estudios, y podrá ser anulado. 
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Artículo 13. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

 Salir del aula sin permiso del profesor. 
 Levantarse sin permiso del profesor. 
 Comer en clase (chicle, bocadillos, etc.). 
 Hacer sonidos o gestos que alteren en normal funcionamiento de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

 No llevar los materiales necesarios. 
 No trabajar en clase. 
 No atender a las explicaciones del profesor. 
 Usar el móvil o cualquier otro instrumento (música, etc.). Serán retirados al alumno y 

llevados a Jefatura de Estudios. En la primera ocasión sólo podrá ser retirado por su 
padre/madre. Si es reincidente, se le devolverá en junio, al acabar las clases. 

 Iniciar la recogida de material sin que el profesor lo indique. 
 No traer las actividades mandadas a casa. 
 Llevar a clase prendas (gorras, bañador, etc.) u objetos no permitidos. 
 Una actitud pasiva ante el aprendizaje (de forma continuada). 
 Faltar a los exámenes sin causa justificada. 
 No entregar los trabajos.  

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
incumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

 Distraer levemente a los compañeros en el desarrollo de la clase. 
 No dirigirse correctamente a un compañero. 
 Uso de balones en clases o pasillos. 
 Molestar o perturbar a sus compañeros insistentemente. 
 Tirar objetos (tiza, papeles, borrador, etc.). 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

 Se considera falta injustificada de puntualidad aquella que no sea excusada por 
escrito por los representantes legales del alumno. 

 Llegar tarde a clase. 
 No entrar en clase puntualmente ocultándose en otras dependencias del Centro.  

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 Se considera falta injustificada de asistencia aquella que no sea excusada por 
escrito por los representantes legales del alumno o que el tutor considere que no 
justifica adecuadamente la falta de asistencia del alumno. 

 No entrar en clase ocultándose en otras dependencias del Centro. 
 Abandonar el Centro escolar sin autorización. 
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f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

 Manifestaciones evidentes de mala educación en el trato a los compañeros y 
profesores. 

 Falta de respeto hacia el profesor. 

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

h) Principio General 

Según el título V, cap .III, artículo 34 punto 4 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, las 
conductas contrarias a las normas de convivencia prescriben en el plazo de 30 días 
naturales a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el calendario escolar. 

Artículo 14. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

a) Sobre la conducta (actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 
clase), se podrá imponer la corrección de suspender el derecho de asistencia a esa 
clase. Esta medida supondrá: 

b) El alumno bajará, en compañía del delegado de curso, al profesor de guardia o miembro 
del Equipo Directivo para que sea atendido en el Aula de Convivencia hasta que acabe la 
clase. Deberá llevar el parte de conducta y las actividades de la asignatura asignadas por 
su profesor. 

c) El parte de conducta deberá remitirse, en la misma jornada escolar, al Tutor del grupo y 
a Jefatura de Estudios.  

d) El profesor que ha expulsado al alumno deberá llamar a la familia al acabar la jornada 
escolar para comunicar las incidencias de tal medida y anotarlo en el registro 
correspondiente del Aula de Convivencia para que quede constancia. Igualmente, deberá 
encargarse de recibir la copia correspondiente debidamente firmada por la familia. 

e) El Tutor deberá llamar a la familia para informar de la conducta del alumno y de la 
corrección que conlleva según las normas del centro. Esta información deberá realizarse 
en las siguientes 24 horas, tras recibir el parte del profesor que ha expulsado al alumno de 
clase. 

f) Competencia para imponer esta medida: el profesor que imparte la clase o el profesor de 
guardia. 

g) Por las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia se podrán 
tomar las siguientes medidas: 

 Amonestación oral. 
 Competencia para imponer esta medida: todos los profesores del 

centro 
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 Apercibimiento por escrito. 
 Competencia para imponer esta medida: el Tutor del alumno. 

 Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo, y reparar el daño causado 
a las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro. 

 Competencia para imponer esta medida: Jefatura de Estudios. 

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo 
máximo de tres días lectivos. En este periodo el alumno deberá realizar 
actividades formativas. 

Podrá cumplirse esta sanción en el aula de convivencia. 

Competencia para imponer esta medida: Jefatura de Estudios. 

 Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres 
días. En este periodo el alumno deberá realizar actividades formativas. 

Podrá cumplirse esta sanción en el aula de convivencia. 

Competencia para imponer esta medida: Dirección del centro. Ha de informar a 
la Comisión de Convivencia. 

Artículo 15. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 La agresión física a un profesor o personal no docente. 
 La agresión física a un alumno. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Las injurias y ofensas entre alumnos. 

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

 Fumar en el centro. 
 Beber alcohol. 
 Consumo de sustancias perjudiciales para la salud. 
 Realizar actividades o poner obstáculos que puedan poner en peligro la integridad 

física de las personas. 
 Deteriorar materiales que suponga un peligro para la integridad física de las 

personas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófobo, o se realizan contra 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

 El desprecio, vejación y humillación contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 



 40 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Amenazar a un alumno de recibir cualquier tipo de agresión al salir del centro. 

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

 Falsificar las calificaciones de las evaluaciones del curso. 
 Falsificar la firma del padre o la madre. 
 Suplantar a otro alumno en un examen. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 
sustracción de las mismas. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

k) Principio General. 

Según el artículo 37, punto 2 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia prescriben a los sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el calendario escolar. 

Artículo 16. Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

Sobre las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se podrán tomar las 
siguientes medidas: 

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

Competencia para imponer esta medida: El Director del centro, informando a la 
Comisión de Convivencia. 

 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares, por un 
periodo máximo de un mes. 

Competencia para imponer esta medida: El Director del centro, informando a la 
Comisión de Convivencia. 
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 Cambio de grupo. Esta medida sólo se podrá llevar a cabo a comienzo de curso o 
en el caso de que el alumno incompatible con el grupo de su clase. En ese caso se 
valorará su implicación en el rendimiento escolar. 

Competencia para imponer esta medida: El Director del centro, informando a la 
Comisión de Convivencia.  

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 
periodo superior a tres días e inferior a dos semanas. En este periodo el alumno 
deberá realizar actividades formativas. 

Podrá cumplirse esta sanción en el aula de convivencia. 

Competencia para imponer esta medida: El Director del centro, informando a la 
Comisión de Convivencia. 

 Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a 
tres días e inferior a un mes. En este periodo el alumno deberá realizar actividades 
formativas. 

Podrá cumplirse esta sanción en el aula de convivencia. 

Competencia para imponer esta medida: El Director del centro, informando a la 
Comisión de Convivencia. 

 Cambio de centro docente. 

Competencia para imponer esta medida: El Director del centro, informando a la 
Comisión de Convivencia. En este caso, la Consejería competente garantizará 
un puesto escolar en otro centro docente. 

Artículo 17. Procedimientos para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias. 

a) Para imponer cualquier corrección o medida disciplinaria, será preceptivo, en todo caso, 
el trámite de audiencia al alumno, que en el caso de ser menor de edad, deberá estar 
acompañado por su/sus padres. 

b) Toda medida disciplinaria deberá ejecutarse inmediatamente, siempre que se le haya 
notificado a los padres. En el caso de no poder contactar con ellos, hacerlo mediante un 
buró fax. 

c) El Tutor que ponga un apercibimiento por escrito al alumno y notificado a los padres, 
deberá comunicarlo a Jefatura de Estudios con el documento habilitado para ello. 

d) Para imponer cualquier corrección o medida disciplinaria que suponga la suspensión de 
asistencia al centro o cualquiera de las correcciones a las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia, si el alumno es menor de edad, se dará audiencia a 
sus padres, salvo en el caso de cambio de centro. 

e) Este tipo de correcciones deberá reflejarse en la siguiente documentación: 
f) Audiencia al alumno o a sus representantes legales. 
g) Audiencia al tutor o profesor del alumno. 
h) Comunicación de la corrección o medida disciplinaria a los representantes legales. 



 42 

i) Propuesta de actividades a realizar si la corrección supone la no asistencia al centro 
por un periodo determinado. 

j) Para imponer cualquier corrección o medida disciplinaria a conductas contrarias a las 
normas de convivencia que no sean la amonestación oral o el apercibimiento por 
escrito, será preceptivo oír al profesor del alumno en el momento de su conducta o a su 
tutor. 

k) Los profesores que impongan correcciones, como resultado de un parte de conducta o 
expulsión de clase, lo deberán comunicar por escrito al Tutor del alumno y a Jefatura de 
Estudios en el mismo día de la autoría de los hechos, completando el documento 
habilitado para ello. 

l) Del mismo modo, los tutores que impongan como corrección un apercibimiento por 
escrito deberán informar a Jefatura de Estudios para dejar constancia en el expediente 
del alumno, completando el documento habilitado para ello. 

m) En todo caso, cualquier medida disciplinaria deberá ser comunicada a los padres por el 
tutor del alumno. Igualmente, será el Tutor el que atienda la audiencia de los padres 
para comunicarles la medida disciplinaria y cumplimentar los documentos que se citan 
en el punto 2 del presente artículo. Los padres disponen de 48 horas, a partir de la 
audiencia, para formular una reclamación a la corrección aplicada.  

n) Si en la audiencia los padres se niegan a firmar, el tutor lo reflejará en los documentos 
con su firma y la de otro miembro de la comunidad educativa, quedando claro que la 
corrección impuesta ha de cumplirse independientemente de que los padres firmen o 
no los documentos. 

o) En el caso de que la medida disciplinaria sea de cambio de centro se procederá según 
la sección 5ª, artículos 42 hasta 47 del Decreto 327/2010 de 13 de julio de 2010. 

Artículo 18. Reclamaciones. 

a) El alumno o sus representantes legales podrán presentar en el plazo de dos días 
lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas, 
ante quién las impuso. 

 
b) En el caso de estimarse la reclamación, la corrección o medida disciplinaria no constará 

en el expediente del alumno. 
c) Las medidas disciplinarias adoptadas por el Director para corregir conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia serán revisadas por el Consejo Escolar a 
instancias de los padres. A tales efectos el Director convocará una sesión extraordinaria 
del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se 
presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión. 

 
Artículo 19. Las correcciones o medidas disciplinarias según el número y gravedad 
del incumplimiento de las normas de convivencia. 

CONDUCTAS 
CONTRARIAS A 

LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

 

 

 
CORRECCIÓN COMPETENCIA 



 43 

 

UN PARTE 

 

 

Todo Parte de Conducta supone la aplicación 
de una medida preventiva (art. 20 punto 7), la 
cual es solicitada por el tutor a Jefatura de 
Estudios. Estas medidas son o suspensión del 
derecho al recreo, la realización de tareas 
educativas o venir al centro por la tarde. 

El Parte de Conducta puede ir acompañado de 
una Comunicación de la Corrección que 
puede ser amonestación oral o expulsión de 
la clase. En ambos casos se debe parar la 
actividad en el aula y comunicarle al alumno tal 
medida. 

Esta comunicación debe tramitarse al tutor y 
Jefatura de Estudios en un plazo máximo de 
24 horas. 

 

El Profesor 

 

Nº DE PARTES CORRECCIÓN PROTOCOLO 

1 PARTE  Suspensión el derecho al recreo. 
 Realización de actividades educativas 
 Venir por la tarde al centro.  

(una de estas tres medidas) de inmediato 

El tutor solicita a 

2 PARTES  Suspensión el derecho al recreo. 
 Realización de actividades formativas.  
 Venir por la tarde al centro.  

(una de estas tres medidas) de inmediato 

El tutor solicita a 

APERCIBIMIENTO POR ESCRITO  

3 PARTES  Suspensión el derecho al recreo. 
 Realización de actividades formativas.  
 Venir por la tarde al centro.  

(una de estas tres medidas) de inmediato 

Y NO ASISTIR A DETERMINADAS CLASES 
1-3 DÍAS  

El tutor solicita a 

4 PARTES  Suspensión el derecho al recreo. 
 Realización de actividades formativas.  
 Venir por la tarde al centro.  

El tutor solicita a 
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(una de estas tres medidas) de inmediato 

Y NO ASISTIR AL CENTRO 1-3 DÍAS 

5 PARTES O MÁS Las que corresponden a conductas 
gravemente perjudiciales para la 
convivencia 

El tutor solicita a 

 

CONDUCTAS 
GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES 
PARA LA 

CONVIVENCIA 

 

 

Nº DE PARTES CORRECCIÓN PROTOCOLO 

 

1 PARTE  Suspensión el derecho al recreo. 
 Realización de actividades formativas.  
 Venir por la tarde al centro.  

(una de estas tres medidas) de inmediato 
Y SUSPENSIÓN DEL DERECHO A ASISTIR 
A DETEMINADAS CLASES 3 DÍAS Y/O 
REALIZACIÓN DE TAREAS FUERA DEL 
HORARIO LECTIVO 

El tutor solicita a 

2 PARTES  Suspensión el derecho al recreo. 
 Realización de actividades formativas.  
 Venir por la tarde al centro.  

(una de estas tres medidas) de inmediato 
Y NO ASISTIR AL CENTRO 1-3 DÍAS Y/O NO 
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES DURANTE UN MES 

El tutor solicita a 

3 PARTES  Suspensión el derecho al recreo. 
 Realización de actividades formativas.  
 Venir por la tarde al centro.  

(una de estas tres medidas) de inmediato 
Y NO ASISTIR AL CENTRO 3-5 DÍAS Y/O 
CAMBIO DE GRUPO (sólo comienzo de 
curso) 

El tutor solicita a 

4 PARTES  Suspensión el derecho al recreo. 
 Realización de actividades formativas.  
 Venir por la tarde al centro.  

(una de estas tres medidas) de inmediato 
Y NO ASISTIR AL CENTRO 5-15 DÍAS 

El tutor solicita a 
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5 PARTES O MÁS  Suspensión el derecho al recreo. 
 Realización de actividades formativas.  
 Venir por la tarde al centro.  

(una de estas tres medidas) de inmediato 
Y NO ASISTIR AL CENTRO 15-30 DÍAS 

El tutor solicita a 

POR LA 
GRAVEDAD DE LA 
CONDUCTA DEL 
ALUMNO 

CAMBIO DE CENTRO EL TUTOR JUNTA A 
JEFATURA DE 
ESTUDIO SOLICITA A 

 
 
Artículo 20. Protocolo de actuación del profesor ante el incumplimiento de las 
normas de convivencia 

Cuando un profesor esté presente en el incumplimiento de las normas de convivencia 
ha de actuar de la siguiente manera: 

 Poner un Parte de Conducta por incumplimiento de las normas de convivencia 
especificando el nombre del alumno, curso, fecha, hora, motivo, asignatura (si es en 
clase), detallar en observaciones la conducta y firma del profesor. 

 Comunicárselo inmediatamente al alumno. 
 Junto al Parte de Conducta se puede imponer una medida de corrección (cambiar al 

alumno de sitio, que se mantenga en silencio, etc.) la cual se comunicará oficialmente 
al Tutor y Jefatura de Estudios siguiendo el modelo habilitado para ello.  

 Darle el Parte al Tutor y una copia a Jefatura de Estudios. 
 Si el Parte supone la expulsión del aula hay que señalar las tareas a realizar fuera de la 

clase para que las realice con el profesor de guardia de Aula de Convivencia. 
 En el caso de ser expulsado del aula, el profesor debe llamar a la familia para 

explicar las razones de tal medida. 
 Si el parte responde a una conducta muy grave del alumno, el profesor debe ir 

directamente a Jefatura de Estudios o cualquier otro miembro de la dirección en 
compañía de éste. 

c) LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

Composición: 

El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia que estará formada por: 

 El Director 
 El Jefe de Estudios 
 Dos profesores 
 Dos padres o madres del alumnado 
 Dos alumnos del centro 

A las reuniones de la Comisión podrán asistir el jefe del departamento de orientación 
así como el profesor responsable de la coeducación en el Centro cuando se considere 
oportuna su presencia para asesorar o informar sobre sus actuaciones en la mejora de la 
convivencia. 
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Plan de actuación: 

 Canalizar las iniciativas para mejorar la convivencia y promover la cultura de paz y 
la resolución pacífica de los conflictos. 

 Adoptar las medidas que garanticen los derechos y deberes de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 

 Mediar en los conflictos que considere oportuna la Comisión. 
 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos en que hayan sido impuestas. 
 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
 Informar al Consejo Escolar, al menos dos veces en el curso, de las actuaciones 

llevadas a cabo y las medidas disciplinarias impuestas. 
 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

Plan de reuniones: 

 Se reunirá al menos una vez al trimestre, preferiblemente a la mitad para llevar a 
cabo su plan de actuaciones. 

 El análisis de la convivencia se completará en las sesiones del Consejo Escolar 
paras las revisiones del plan de centro que se realizan al finalizar cada evaluación. 

 
d) EL AULA DE CONVIVENCIA. 

 
Definición 

Es un espacio destinado al tratamiento individualizado del alumnado que como 
consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria, se vea privado de 
su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

Finalidad 

Tiene una doble finalidad. Por una parte custodiar a los alumnos que hayan sido 
derivados al aula por expulsión de clase o por aplicación de una corrección para realizar 
las tareas que les hayan sido asignadas, y por otra trabajar, a través del diálogo y la 
autorreflexión, en la reconducción de su conducta.  

Objetivos Generales 

 Mejorar el clima de convivencia en el centro. 
 Crear espacios educativos alternativos para la mejora de las conductas de los alumnos. 
 Facilitar espacios de comunicación entre los alumnos y los profesores para mejorar la 

conducta y la actitud del alumnado que genera conflictos en la convivencia. 
 
Objetivos específicos 

 Facilitar la reflexión de los alumnos que generan problemas de convivencia. 
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 Valorar las causas que han provocado esta medida disciplinaria. 
 Provocar un cambio de actitud en el alumno respecto a su forma de estar y 

comportarse en el centro. 
 Analizar las razones por las que el alumno tiene problemas de relación con los demás. 

Responsables del Aula de Convivencia 

Esta responsabilidad es compartida de la forma siguiente: 

 El Departamento de Orientación se responsabiliza de la atención psicopedagógica del 
alumno con el objetivo de analizar su conducta y ofrecer alternativas que ayuden al 
alumno a cambiar de actitud. 

 Un conjunto de profesores que tenga en su horario dedicación o guardia en el aula de 
convivencia, custodia al alumno que realiza las actividades que les hayan sido 
asignadas. 

 Los tutores antes y después de esta actuación comparten y reflexionan sobre las 
causas, consecuencias, etc.  

 El personal de Educación Social con el que cuente el centro se centra en todo lo 
relacionado con la reconducción de la conducta del alumno. 

Requisitos para ir al Aula de Convivencia 

Un alumno va al Aula de Convivencia al confluir en él los siguientes requisitos: 

 Presentar un comportamiento inadecuado que ha provocado partes de conducta por 
incumplimiento de las normas de convivencia. 

 Que la actitud o gravedad de la conducta dé lugar a imponer medidas disciplinarias y 
educativas. 

 Que Jefatura de Estudios y la Dirección hayan acordado imponer la corrección de 
asistir al Aula de Convivencia por el periodo que se considere oportuno. 

 Que el alumno tenga dificultades para la convivencia o carecer de las habilidades 
sociales mínimas para relacionarse con los demás. 

 Que la familia haya sido informada oportunamente siguiendo el protocolo establecido 
por la normativa vigente referida a las sanciones y medidas disciplinarias, teniendo en 
cuenta que el trámite de audiencia es preceptivo de acuerdo con lo recogido en el 
artículo 40,punto 1 del Decreto 327/2010 de 13 de julio 

 La Comisión de Convivencia será informada periódicamente de los alumnos que 
asisten al Aula y la evolución que éstos han tenido posteriormente. 

Actuación en el Aula de Convivencia 

El alumno que esté en al Aula de C. ha de respetar las siguientes normas y actuaciones: 

 Completar un cuestionario de inicio donde expone y analiza las causas de esta medida 
disciplinaria y educativa. 

 Respetar el horario de presencia y que coincide con el horario normal del centro.  
 Sólo podrá salir del Aula en los recreos. 
 Cada hora será atendido por un profesor según cuadrante establecido para ello. 
 Deberá realizar las actividades que le proponga el Departamento de Orientación con el 

objetivo de analizar qué parte de su conducta ha de mejorar. 
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Todos los aspectos relacionados con el funcionamiento del Aula de Convivencia 
se detallan en la correspondiente Programación. 

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA 

Cuando se decida aplicar esta medida correctora, se seguirán los siguientes pasos: 

1.-Procedimiento ordinario 

La Jefatura de Estudios y el Director del centro a instancias del tutor deciden qué 
alumno asiste al AC. 

A continuación se pondrá en marcha el protocolo de actuaciones habitual en nuestro 
centro: 

 El tutor informará a la familia y al alumno de la medida correctora. 
 Le dará audiencia para que firme la correspondiente documentación facilitada por la 

Jefatura de Estudios. 
 Informará a los profesores correspondientes de la fecha en que se producirá la sanción.  
 Solicitará al Equipo Educativo las tareas del currículo de cada una de las áreas 

correspondientes al día en que el alumno estará en el AC . Cada profesor preparará las 
tareas individualizadas suficientes y necesarias para que el alumno las realice durante 
la jornada lectiva. 

 Dichas tareas deben ser evaluadas por el profesor de cada materia cuando el alumno 
se incorpore a la clase y se las entregue. 

2.- Procedimiento inmediato 

La asistencia ocasional de un alumno al aula de convivencia puede tener su origen 
en situaciones diversas: retraso al incorporarse al centro, malestar o indisposición leve, 
cuestiones familiares, personales o como medida correctora excepcional impuesta por 
un profesor a un alumno. 

En cualquier caso, el AC debe ser considerada por todos como un lugar de 
trabajo, de silencio y de reflexión. Esos son los valores que los profesores 
encargados de atenderla deben transmitir a todos los que la visiten. 

En el caso de alumnos que son derivados al AC por decisión de un profesor y que 
han tenido una conducta disruptiva puntual, se pondrá en marcha el correspondiente 
protocolo: 

Funciones del profesor que deriva 

 Anotar la incidencia en el correspondiente parte de conducta autocopiativo. 
 Enviar al delegado del grupo acompañando al alumno sancionado al AC. Allí entregará 

al profesor encargado el parte de conducta y las tareas que le han asignado. 
 Llamar, a lo largo de la jornada escolar en que se produce la incidencia, a la familia del 

alumno, y anotarlo en el registro diario que se encuentra en el AC para que quede 
constancia. 
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 Supervisar y evaluar las tareas que le señaló al alumno sancionado y que éste le 
devolverá en la clase siguiente. 

 Controlar que la copia para la familia del parte de conducta le sea devuelta 
debidamente firmada. 

Funciones del profesor encargado del Aula de Convivencia 

 El profesor verificará que el trámite de derivación es correcto. Al finalizar su hora, 
entregará en Jefatura la copia del parte de conducta y depositará en el casillero del 
grupo la copia para el tutor. 

 Anotará en la ficha del control diario que se conserva en el AC, los datos 
correspondientes al alumno derivado y al profesor que lo envía. 

 Debe velar para que los alumnos que estén en el AC guarden silencio y trabajen. 
 El profesor encargado del AC no debe abandonarla durante su hora, aunque no haya 

alumnos, pues en cualquier momento se puede producir una incidencia que debe 
atender. 

Funciones del delegado del grupo 

 Acompañar, a instancias del profesor, al compañero sancionado al AC, haciéndose 
responsable del parte de conducta y de las tareas formativas para entregarlas al 
profesor de guardia de AC. 

Funciones del tutor 

 Controlar qué alumno ha sido derivado al AC; con qué periodicidad, grado de 
aprovechamiento, según la realización de sus tareas educativas y comportamiento. 

 Informar debidamente a la familia. 

Funciones del Departamento de Orientación y el trabajador social 

 El Departamento de Orientación se implicará especialmente en su atención al Aula de 
Convivencia. 

 A propuesta del tutor o de la Jefatura de Estudios se trabajará con determinados 
alumnos, que por ser reincidentes en sus conductas, o por necesidades de atención 
individualizada, aprovecharán su estancia en el AC para trabajar en tareas formativas y 
educativas que tengan que ver con la competencia social. Para ello el Departamento de 
Orientación elaborará un plan de tareas de apoyo encaminadas a este fin. 

Funciones de la Jefatura de Estudios 

 Supervisar todo el procedimiento para que se cumpla correctamente el protocolo de 
derivación en cada caso. 

 Retirar periódicamente el registro de alumnos que han pasado por el AC para su 
supervisión. 

 Coordinar la información referente a cada alumno entre el Departamento de 
Orientación, la Jefatura de Estudios y el tutor, aprovechando la reunión semanal de que 
disponemos. 

 Verificar que el proceso de comunicación a la familia por parte del profesor que 
excepcionalmente deriva al AC y el tutor, se ha realizado adecuadamente. 
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 Informar, con la periodicidad que se estipule, a los Equipos docentes en las sesiones de 
análisis de resultado de las evaluaciones; a la Comisión de Convivencia, y al Consejo 
Escolar. 

Este protocolo es de obligado cumplimiento. Si el profesor que deriva incumple 
algún trámite, el profesor de guardia del AC o la Jefatura de Estudios podrán enviar 
de nuevo al alumno a su aula. Derivar al AC es una medida excepcional, antes deben 
agotarse todas las vías de corrección de las conductas que están a nuestro alcance 
(amonestación verbal, llamada telefónica a la familia, notas en la agenda, castigar sin 
recreo etc.) 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

El AC funcionará todos los días durante el periodo lectivo del centro, es decir, desde 
las 8:15h hasta las 14:45h. 

INSTALACIONES 
 

Se instalará de manera permanente en el Aula 50. Se acondicionará con mesas y 
sillas para los alumnos, mesa de profesor y material de consulta como diccionarios, para 
que los alumnos puedan realizar sus actividades académicas. 
 

En el cajón de la mesa del profesor se custodiará el registro de alumnos derivados 
al AC. Del que se adjunta un modelo en las páginas siguientes. 

FORMACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

Durante el curso se tienen previstas actividades de formación destinadas a la 
comunidad educativa y que se concretan de la siguiente manera: 

Alumnado 

Desde el Plan de Acción tutorial, el Departamento de Orientación y Jefatura de 
Estudios desarrollaran un conjunto de actividades que tendrán por objetivo sensibilizar y 
formar a todo el alumnado sobre la importancia de entender y asumir las actitudes 
positivas para la convivencia y el estudio.  

Profesorado 

Con el objetivo de facilitar la formación necesaria a todo el profesorado, la Dirección 
del Centro solicitará al CEP, dentro del plan de formación en centro, los cursos que se 
consideren útiles para que podamos disponer de la formación y recursos necesarios para 
tener respuesta a los problemas de convivencia. 

e) MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS. 

Con el objetivo de favorecer un ambiente socioeducativo que reduzca las alteraciones de 
una convivencia en paz, se han de tomar medidas de carácter preventivo que tienen dos 
objetivos fundamentales: 
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 Desarrollar una política educativa que sirva como modelo de convivencia y refuerce los 
valores democráticos en las relaciones entre los alumnos. En las edades de los 
adolescentes que estudian y se educan en el centro es fundamental tener planificado el 
marco de relaciones que guíe la conducta de toda la comunidad educativa 

 Reducir al máximo las alteraciones originadas en el incumplimiento de las normas de 
convivencia 

e.1. Medidas de prevención y detección. 

Artículo 21. Medidas preventivas con carácter general. 

a) Favorecer un buen clima de relaciones entre profesores y alumnos, así como entre los 
alumnos. 

b) La organización y gestión del centro ha de ser democrática, propiciando la participación 
de profesores, padres y alumnos, de la forma establecida en cada caso. 

c) El trabajo en equipo y la coordinación entre los profesores ha de inspirarse en los 
valores del respeto y la tolerancia como modelo a inculcar al alumnado. 

d) La organización adecuada de espacios y tiempos para realizar las tareas de manera 
óptima y que supongan la mínima alteración de la actividad docente. 

e) La planificación adecuada del trabajo a desarrollar a lo largo del curso por las diversas 
estructuras del Centro. 

f) El agrupamiento de alumnos siguiendo criterios pedagógicos, así como los horarios 
adecuados a las diversas materias y perfil del alumnado. 

g) La delimitación clara de las competencias entre los distintos órganos de gobierno, 
colegiados y de coordinación docente del Centro. 

h) La existencia de canales de comunicación e información fluidos y eficaces entre los 
distintos órganos del Centro, llegando a toda la Comunidad Educativa. 

i) Fomentar la participación del alumnado y de los padres y madres en la gestión del 
Centro y en la planificación de las actividades. 

j) Tomar conciencia de los valores que sustentan una convivencia democrática. 
k) Desarrollar e inculcar en todos los estamentos los principios que previenen y garantizan 

un clima de convivencia óptimo para el aprendizaje y la educación. 
l) Formar a todos los estamentos del centro: alumnado, profesores y familias en la 

resolución pacífica de los conflictos. 
m) Formar a todos los estamentos del centro en el uso de la Técnicas de Mediación. 
 
Artículo 22. Criterios para la formación y colocación de los grupos en el centro. 
 
a) Los grupos se formarán siguiendo las normas establecidas, es decir, se han de repartir 

todos los niveles (repetidores, buenos alumnos, menos buenos, conflictivos, optativas, 
etc.), para que la heterogeneidad sea la característica en todos los cursos. 

b) Los grupos de un mismo nivel se repartirán por el centro para evitar alteración en los 
pasillos por cercanía de grupos afines. 

 
Artículo 23. Criterios para la colocación de los alumnos en el aula. 
 

Dentro del aula, las mesas se distribuirán de manera general en filas de dos 
alumnos/as. Si en alguna clase se necesitase cambiar dicha distribución, se tendrá en 
cuenta que al finalizar la misma se deberá volver a la posición inicial. 
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Artículo 24. El uso de distintas dependencias del centro. 
 
a) Biblioteca: La presencia de alumnos en la Biblioteca se permitirá en horas de recreo 

respetando las normas establecidas. En horas de clase sólo se permitirá en presencia 
del profesor del grupo o el de guardia. 

b) Cafetería y servicios: La presencia de alumnos en la cafetería y los servicios (WC) 
está permitida sólo en horas de recreo. Su uso en horas de clase estará autorizado por 
el profesor de grupo, el de guardia o un miembro del Equipo Directivo. 

c) Patios: Sólo se utilizarán en el recreo, clases de E. Física o un grupo de clase con el 
profesor de guardia. 

Artículo 25. Horario de entrada y salida del centro. 

a) Entrada: Se respetará con rigor, impidiendo la entrada (salvo acompañamiento de la 
familia) en cualquier otra hora. Todo alumno que entre fuera de horario quedará en el 
registro de entradas-salidas del centro.  

b) Salida: Todo alumno que abandone el centro deberá ser recogido por algún familiar 
mayor de edad, quedando anotado en el libro de entradas-salidas del centro. Ante 
cualquier duda llamar a la familia para confirmar la veracidad de los motivos. Es 
responsabilidad de los profesores la autorización para llamar a un familiar ante la 
supuesta indisposición de un alumno.  

c) Profesorado: Dada la importancia que tiene para el mantenimiento del orden el 
cumplimiento del horario, los profesores que no respeten esta norma, especialmente en 
lo referido a las salidas de clase antes de tocar el timbre, serán citados por la dirección 
del Centro según el siguiente protocolo: 

d) Jefatura de Estudios informará verbalmente al profesor implicado sobre el citado 
incumplimiento con el objetivo de que no vuelva a ocurrir. De este hecho quedará 
constancia el día y la hora. 

e) En el caso de reincidir, el Director notificará por escrito con registro de salida, tal 
incidencia. 

f) Si el profesor reitera su incumplimiento, se pondrá en conocimiento del Claustro, 
Consejo Escolar e Inspección Educativa.  

 
Artículo 26. Funciones de los profesores de guardia. 
 

Entre otras funciones, es responsabilidad de los profesores de guardia garantizar el 
orden y el cumplimiento de las normas de convivencia, así como velar por el buen uso de 
las instalaciones. Cualquier incidencia han de comunicarla a un miembro del Equipo 
Directivo. 

Artículo 27. Actuación de Jefatura de Estudios coordinada con el Departamento de 
Orientación. 

a) Reuniones semanales con los tutores: Se planificará, junto a los tutores, actividades 
para realizar en el aula donde se analicen y se expliquen las normas de convivencia. 

b) Reuniones con la Junta de Delegados: Jefatura de Estudios llevará reuniones 
periódicas para analizar la convivencia en el centro y recibir las propuestas que hagan 
los delegados de grupo. 

c) Formación de alumnos mediadores: En el primer trimestre se elegirán los alumnos 
mediadores de cada grupo tras recibir la formación correspondiente. 
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d) Actividades de formación: A lo largo del curso se impartirán charlas y actividades 
diversas realizadas por expertos externos sobre temas relacionados con los problemas 
que más les afecta a los jóvenes. Estas actividades se programan con el objetivo de 
potenciar los valores que sustentan una convivencia pacífica y sana, incluyendo 
aspectos relacionados con las drogas, el sexo, el trato a las minorías, inmigrantes, etc. 

e) Realización de actividades en distintas efemérides del año: Aprovechando algunas 
fechas señaladas en el calendario internacional de efemérides, se realizan actividades 
relacionadas con la paz, la discriminación de la mujer, la violencia de género, etc., que 
ayudan a interiorizar la cultura de paz. 

f) Reuniones periódicas de Jefatura de Estudios con Tutores y Orientador sobre la 
convivencia en el Centro.  

g) Reunión con los padres a comienzo de curso para comentar las normas de 
convivencia. 

Artículo 28. Potenciar y premiar los buenos expedientes académicos. 

A final de curso se entregará un diploma a los alumnos con expedientes académicos 
que contemplen, al menos, un 80% de sus calificaciones con notable y sobresaliente. Este 
premio pretende potenciar las buenas conductas y atención en clase que suele ser la base 
de los buenos rendimientos académicos. 

También se entregará un diploma al alumno o alumna que tenga el mejor 
expediente continuado durante los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 

Artículo 9. Plan de Coeducación. 

Tiene por objetivo prevenir y tratar todo tipo de manifestación de discriminación de 
género y de violencia hacia las alumnas y las de carácter racista y xenófobo.  

Para llevar a cabo esta actuación, el profesor-tutor de coeducación y Jefatura de 
Estudios coordinarán y planificarán las actividades dirigidas a esto objetivo. 
 

e.2. ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN. 

1. DIFUSIÓN 

Tras su aprobación, la Dirección del Centro ha de garantizar que toda la comunidad 
educativa tenga acceso al Plan de Convivencia para su conocimiento y aplicación. Esta 
difusión se llevará de la siguiente manera: 

 Entrega del Plan de Convivencia a todos los miembros del Consejo Escolar 
 Entrega del Plan de Convivencia a todos los Jefes de Departamento para que esté a 

disposición de todos sus miembros. 
 Entrega del Plan de Convivencia a los representantes de padres y madres de los 

alumnos para que sea consultado por las familias cuando lo consideren oportuno. 
 El Plan de Convivencia estará en Jefatura de Estudios para ser consultado por todos 

los representantes de los alumnos. 
 El Plan de Convivencia será utilizado en el Plan de Acción Tutorial como instrumento 

base para planificar todas las actividades relacionadas con la convivencia  



 54 

2. SEGUIMIENTO 

La Dirección del Centro pondrá en marcha los instrumentos necesarios para 
controlar la aplicación de este Plan de Convivencia. Al menos, este seguimiento será 
supervisado a través de: 

 Jefatura de Estudios controlando el cumplimiento de las normas de convivencia. 
 Jefatura de Estudios controlando que los distintos estamentos desempeñen las 

funciones asignadas en el Plan. 
 Reuniones periódicas con tutores, junta de delegados y equipos educativos para 

supervisar el clima de convivencia. 

3. EVALUACIÓN 

Periódicamente, y al menos una vez al trimestre, la Dirección utilizará los 
instrumentos necesarios para conocer y valorar las incidencias ocurridas en el ámbito de la 
convivencia. 

Al final de curso, la Dirección elaborará una memoria donde quedará registrada una 
evaluación del cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de los estamentos 
implicados en este Plan, es decir, profesores, tutores, alumnos, Dirección y Departamento 
de Orientación. 

e.3. RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS. 

Independientemente de las medidas educativas y correctoras en el incumplimiento 
de las normas de convivencia, hay conflictos en el ámbito escolar que por su naturaleza 
han de ser tratados de forma específica. En la resolución de estos conflictos podemos 
distinguir dos procedimientos: 

 La Mediación: Este procedimiento tiene por objetivo resolver un conflicto entre dos o 
más personas que por sus circunstancias y naturaleza del problema pueden ser 
resueltos según se desarrolla en el capítulo siguiente. 

 

 Acuerdos de Convivencia: Es un procedimiento por el que un grupo de alumnos se 
comprometen, en presencia de testigos, a firmar un documento (Acuerdo de 
Convivencia) por el que aceptan modificar su conducta y resolver su problema de 
convivencia. Este compromiso queda reflejado por escrito y firmado por los implicados y 
testigos, los cuales supervisan su cumplimiento y les ayuda para resolver sus 
diferencias. 

 
e.4.ACTUACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL PLAN DE CONVIVENCIA. 

EL PROFESORADO 
 

El profesorado es una de las piezas fundamentales para garantizar un buen clima de 
convivencia escolar. Es el que debe garantizar el cumplimiento de las normas y el que 
debe ser modelo de convivencia para los alumnos.  

Independientemente de las medidas generales adoptadas por el Plan de 
Convivencia, en su actuación cotidiana el profesor debe prevenir y corregir los pequeños 
incidentes que alteran el buen clima de trabajo y convivencia en el aula y en el Centro.  
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La actitud preventiva en el profesorado se concreta en lo siguiente: 
 

1. Respetar el horario de la jornada escolar evitando retratarse en exceso y no salir del 
aula antes de tocar el timbre de finalización de la clase. 

 
2. Preparar adecuadamente su actividad docente teniendo en cuenta la diversidad del 

aula. 
 

3. Adecuar su actividad docente al nivel y edad de los alumnos para garantizar el proceso 
de aprendizaje y evitar la dispersión del alumnado en las actividades que se realizan en 
clase. 

 
4. Gestionar el tiempo de las actividades docentes para evitar la dispersión y falta de 

atención de los alumnos y que genere la suficiente motivación entre éstos. 
 

5. Explicar con claridad las tareas diarias y de forma especial las pruebas de evaluación y 
ejercicios. 

 
6. Respetar la dignidad de los alumnos valorando el esfuerzo de estos 

independientemente de los resultados. 
 

7. Favorecer un buen clima de trabajo en el aula basado en el respeto de las normas y las 
personas. 

 
8. Evitar las situaciones que confundan o adulteren las adecuadas relaciones entre el 

alumnado y los profesores en lo referente a la confianza y la falta de respeto.  
 

9. Resolver la alteración de la buena convivencia siguiendo los siguientes pasos: 
 

10. Llamarle la atención al alumno para que cambie de actitud. 
 
11. Si no corrige su conducta tomar otras medidas como: 
 
12. Cambiarlo de sitio con otro compañero. 
 
13. Que realice actividades en el aula para que esté ocupado y no altere el normal 

desarrollo de la clase. 
 
14. Salir del aula con el alumno y llamarle la atención en el pasillo con corrección y 

contundencia. 
 
15. Comunicarle que dada su actitud se va a llamar a su familia y se le va a poner un parte 

por incumplimiento de las normas de convivencia. 
 
16. Cualquier otra medida que el profesor considere necesaria y oportuna para que las 

normas sean cumplidas y respetadas en el aula y en el Centro. 
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17. En el caso de que el alumno continué en su comportamiento, como medida extrema, 
expulsarlo del aula siguiendo el protocolo establecido para ello en el Plan de 
Convivencia. 

 
18. Si la conducta supone una alteración grave de las normas de convivencia mandar al 

delegado del curso al profesor de guardia para que se acerque al aula y bajar con el 
alumno conflictivo a Jefatura de Estudios. 

 
19. Si los alumnos de un curso, de forma continuada no corrigen su actitud hacia el 

profesor, éste debe proponer al Tutor la convocatoria urgente de una reunión del 
Equipo Educativo para tomar las medidas oportunas. 

 
EL TUTOR 
 

En el ámbito de la convivencia el Tutor tiene las siguientes responsabilidades:  
 
1. Poner en marcha las actividades que, desde el Departamento de Orientación, Jefatura 

de Estudios y las que el Tutor considere oportunas, tengan por objetivo conocer, 
analizar, valorar y hacer cumplir las normas de convivencia del Centro. 

 
2. Orientar a su grupo para que los representantes, mediadores y alumnos ayudantes 

sean los más idóneos para desempeñar sus funciones. 
 
3. Registrar todas las incidencias, partes de conducta y correcciones para que, en 

colaboración con Jefatura de Estudios, se adopten las medidas necesarias para 
mantener y controlar un buen clima de convivencia en el grupo. 

 
4. Mantener las necesarias comunicaciones con las familias de los alumnos para que 

éstas estén debidamente informadas de todas las incidencias referidas a las normas de 
convivencia, el incumplimiento de éstas por los alumnos y las consiguientes medidas 
educativas y disciplinarias tomadas en el centro. 

5. Comunicar a Jefatura de Estudios el grado de incumplimiento de las normas de 
convivencia de sus alumnos para, sin demora, intervenir inmediatamente con el objetivo 
de normalizar el clima de convivencia. 

 
JEFATURA DE ESTUDIOS 
 

En el ámbito de la convivencia Jefatura de Estudios tiene las siguientes 
responsabilidades: 

 
1. Elaborar los documentos referidos al ámbito de la convivencia (ROF, Plan de 

Convivencia) que desde la normativa vigente se han de especificar para el Centro. 
 
2. Hacer llegar a toda la Comunidad Educativa todos los documentos y normativa referida 

al ámbito de la convivencia. 
 
3. Facilitar los instrumentos y recursos necesarios para que todo el profesorado pueda 

desempeñar sus funciones con la mayor normalidad en el ámbito de la convivencia. 
 



 57 

4. Garantizar que las valoraciones y decisiones que se tengan que llevar a cabo en el 
análisis de los conflictos y alteraciones del clima de convivencia en el Centro, se hagan 
con plenas garantías. 

 
5. Facilitar a toda la Comunidad Educativa su implicación y participación en el análisis, 

diagnóstico y toma de decisiones que tengan como objetivo mejorar la convivencia en 
el Centro.  

 
6. Comunicar a la Dirección todas las incidencias en el ámbito de la convivencia y 

asesorar sobre las medidas disciplinarias y educativas que le competen. 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

En el ámbito de la convivencia, el Departamento de Orientación tiene las siguientes 
competencias: 
 
1. Analizar los Informes de Tránsito de los colegios de procedencia de los alumnos para 

detectar aquella información que pueda ser útil para prevenir problemas de convivencia. 
 
2. Incluir en el Plan de Acción Tutorial todas las actividades necesarias que sirvan para 

difundir, analizar y profundizar todos aquellos aspectos que faciliten alcanzar y 
mantener un buen clima de convivencia. 

 
3. Asesorar a toda la comunidad Educativa (Consejo Escolar, Dirección, Profesores, 

alumnado y familias) en temas relacionados con la convivencia en el Centro. 
 
4. asesorar y orientar a los tutores en temas relacionados con la convivencia. 
 
5. Orientar a los alumnos que asistan al Aula de Convivencia para que reflexionen sobre 

su conducta y mejoren sus habilidades sociales en el Centro. 
 
 
DIRECCIÓN 
 

Respecto al Plan de Convivencia, la Dirección tiene las siguientes 
responsabilidades: 
 
1. Garantizar que el Plan de Convivencia sea conocido por toda la Comunidad Educativa. 
 
2. Garantizar que los distintos responsables en la aplicación y cumplimiento del Plan 

desempeñen sus funciones adecuadamente. 
 
3. Presidir e informar a la Comisión de Convivencia para que tenga conocimiento del clima 

escolar en el Centro. 
 
EL ALUMNADO 
 

Las actitudes y responsabilidades del alumnado en el ámbito de la convivencia son: 
 
1. Conocer y cumplir las normas de convivencia del Centro. 
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2. Respetar y cumplir todas las decisiones tomadas por los órganos de dirección referidas 

al ámbito de la convivencia. 
 
3. Consensuar, a través de sus representantes (Delegados, Junta de Delegados y 

alumnos miembros del Consejo Escolar) propuestas que tengan por objetivo mejorar el 
clima de convivencia en el Centro. 

 

e.5.CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS 
DE ACOSO ESCOLAR. 

EL ACOSO ESCOLAR 

Características del acoso escolar. 

Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma 
repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes 
formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro 
alumno o alumna o varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad respecto al 
agresor o agresores. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 
alumnado u otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los 
participantes en el suceso. 

El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación: 

1. Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social 
que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

2. Intencionalidad/repetición: la intencionalidad se expresa en una acción agresiva que se 
repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros 
ataques. 

3. Indefensión/personalización: el objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo 
alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que 
normalmente no existe un solo agresor sino varios y porque la situación suele ser conocida 
por otros compañeros o compañeras, observadores pasivos que no contribuyen 
suficientemente para que cese la agresión. 

Tipos de acoso entre iguales. 

La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 

 Exclusión y marginación social. 
 Agresión verbal. 
 Agresión física indirecta. 
 Agresión física directa. 
 Intimidación/amenaza/chantaje. 
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 Acoso o abuso sexual. 

Consecuencias del maltrato entre iguales: 

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

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

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

Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. 

Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 
personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso 
sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un 
profesor o profesora, del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el 
centro o del Equipo Directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que 
tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la 
información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, al resto del Equipo 
Directivo. 

Paso 2. Recogida de información de distintas fuentes 

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

1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

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

3. Asimismo, la Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de 
Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. 
Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones 
con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando 
a las familias. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección de los menores o las menores. 
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- Preservar su intimidad y la de sus familias. 

- Actuar de manera inmediata. 

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

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal 
de administración y servicios, servicios sociales locales.... 

Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con 
los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes 
fuentes. 

Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una 
posible situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se 
reunirá el Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para 
analizar y valorar la intervención necesaria. 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

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

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

- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

Paso 4. Actuaciones inmediatas 

Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una 
posible situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se 
reunirá el Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para 
analizar y valorar la intervención necesaria. 

Paso 5. Traslado a la familia. 

El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo 
Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de 
las familias del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las 
medidas que se estén adoptando. 

Paso 6. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 

El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras 
del alumnado y otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará 
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también al resto del personal del centro y a otras instancias externas al centro (sociales, 
sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial). 

Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del 
director o directora del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna 
agresor en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro, y, en cualquier 
caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de 
enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora 
de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de 
Convivencia del centro, para su conocimiento. 

Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa. 

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la 
Delegación Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del 
caso, si la situación es grave. 

Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección. 

El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de 
acoso escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del 
Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección 
Educativa. Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el Centro, en 
el aula afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento 
individualizado tanto de la víctima como de la persona agresora y el alumnado 
«espectador». Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las 
medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia. 

El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir 
en el Plan de Actuación. La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a 
cabo las reuniones y las medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de 
Convivencia, a las familias y al inspector o inspectora de referencia, del grado del 
cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias. 

Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter 
individual adoptadas con los alumnos o alumnas afectados, así como las medidas de 
carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, 
haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento del 
caso. 

Orientaciones para la elaboración del plan de actuación. 
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Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen: 

- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 
indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la 
enseñanza, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente 
en materia de protección de menores, si procede, etc. 

- Actuaciones con el alumno o alumna agresor: aplicación de las correcciones estipuladas 
en el Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de 
conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la 
Consejería competente en materia de protección de menores, si procede, etc. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de 
sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de 
apoyo y/o mediación entre compañeros, etc. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 
víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso 
socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y 
seguimiento de los mismos, etc. 

- Actuaciones con el profesorado y PAS: Orientaciones sobre cómo manejar las clases 
durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de 
detección e intervención, programas de mediación, etc. 
 
 

e.6.CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS 
DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE. 

Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no 
docente. 

Este protocolo se aplicará cuando un profesor o profesora, o algún miembro del 
personal no docente sea objeto de alguna de las siguientes conductas en el interior del 
centro docente, o bien esta conducta se produzca fuera del centro como consecuencia del 
desarrollo de su actividad profesional: 

- Conductas intimidatorias. 

- Violencia física. 

- Vandalismo: se deteriora y/o destruye el mobiliario de su uso dentro del aula, o algún 
elemento u objeto de su propiedad es deteriorado o roto. 

Protocolo 

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión. 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, 
tratar de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el 
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empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los 
compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en un primer momento para 
contener y/o acabar con la situación de violencia, además de que puedan actuar como 
testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa. 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la 
situación de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para 
que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la 
actuación. 

Paso 3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 
situación de agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora 
del centro o, en caso de ausencia, de otro miembro del Equipo Directivo. El director o 
directora o el Equipo Directivo notificarán inmediatamente el hecho al inspector o 
inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se 
personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

Paso 4. Servicios médicos. 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, 
acompañado de algún miembro del Equipo Directivo del centro, al correspondiente Servicio 
de Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento 
y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos. En 
cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones. 

Paso 5. Denuncia ante el órgano competente. 

El profesional agredido realizará las denuncias oportunas de los hechos, si lo 
considera oportuno, ante el órgano competente, Juzgado, Policía Local, Nacional, Guardia 
Civil, etc. 

Actuaciones de la dirección del centro 

Paso 1. Recogida de la información y análisis de la misma. 

El Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las 
diversas fuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos 
obtenidos: 

- Profesional agredido. 

- Identificación del agresor o agresora. 

- Testigos. 
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- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o alumna. 

- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

- Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con 
el agresor o agresora. 

En esta recogida de la información, se tratará de contrastar la información aportada 
por las diferentes fuentes. 

Paso 2. Información a las familias del alumnado implicado. 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora 
del centro procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

Paso 3. Aplicación de medidas disciplinarias. 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la 
adopción de medidas disciplinarias en función de lo establecido en el Plan de Convivencia 
del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del 
Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 
Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos. 

Paso 4. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

El Equipo Directivo trasladará el informe realizado tras la recogida de información 
así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia 
de centro, para su conocimiento. 

Paso 5. Comunicación a la Inspección Educativa y otros servicios de la Delegación 
Provincial. 

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la 
Delegación Provincial correspondiente, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata 
del suceso. Si existiese parte de lesiones y/o baja temporal del profesional agredido, la 
Dirección del centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la 
Delegación Provincial de Educación. 

Paso 6. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se 
recogerán en el Registro de Incidencias de Convivencia Escolar del sistema de informática 
Séneca. 

f. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS. 

Los alumnos participan en el Plan de Convivencia en los siguientes ámbitos: 
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1. Como alumnos del centro que tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las normas 
establecidas en el P. de C. y el Decreto 327/2010 de 13 de julio, sobre las medidas 
para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centro 
educativos. 

2. Los delegados de curso, la junta de delegados y los representantes de los alumnos en 
el Consejo Escolar, que tienen como misión fundamental que se cumplan todas las 
directrices referidas al alumnado y entre ellas las normas de convivencia. 

3. Los alumnos mediadores y acompañantes que tienen como misión ofrecer una 
resolución pacífica de los conflictos que pudieran plantearse.  

LA MEDIACIÓN 

Es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas con la ayuda de una 
tercera, que ha de ser imparcial y que llamamos mediador. (Torrego) 

Es, por lo tanto, una estrategia para cambiar la mentalidad y la actitud a la hora de 
plantearnos cómo resolver los conflictos. Es una forma distinta de hacer justicia.  

La mediación, desde el punto de vista educativo, es muy útil y aconsejable para 
aplicarla en los centros educativos debido a que muchos adolescentes no han adquirido las 
competencias necesarias para saber resolver conflictos.  

La mediación es un proceso de comunicación en libertad ante una tercera persona, 
que realiza el papel de mediador o mediadora, y que garantizará que las partes se 
comuniquen desde el respeto y busquen las soluciones a sus conflictos. 

Las personas que desempeñan el papel de mediación no son quienes dan las 
soluciones; sólo ayudan para que las busquen las partes. 

La mediación no puede imponerse, se acude a ella voluntariamente y todo lo que 
ocurra durante el proceso de mediación y lo que allí se diga es confidencial. 

No todos los conflictos son mediables: no puede mediarse un conflicto si una de las 
partes está sufriendo violencia por parte de la otra. Estos conflictos requieren otras 
intervenciones. Caso de que un conflicto de esta índole llegase al servicio de mediación del 
centro, éste debe derivarlo a los órganos competentes del centro: Dirección, Jefatura de 
Estudios, Comisión de Convivencia... 

A la mediación puede acudir el alumnado, el profesorado, el personal no docente del 
centro y las familias del alumnado, es decir toda la comunidad educativa, en función de lo 
que el centro determine en su Plan de Convivencia. 

Se entiende como una medida previa en aquellos conflictos para los que las normas 
de convivencia en el centro educativo, por alguno de los aspectos de las mismas, prevén 
algún tipo de sanción. 

Como una medida para la resolución de aquellos conflictos en los que no se da una 
trasgresión a ninguna norma de convivencia del centro, pero se ofrece la mediación como 
una posibilidad de abordarlos de forma pacífica y dialogada. 
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Como una medida posterior, reparadora, en casos de disfunciones a la convivencia 
que se abordan según lo previsto en la normativa, pero en los que más allá de las medidas 
que el centro educativo adopte, se ofrece como una oportunidad de reconstrucción, de 
reconciliación y de resolución. 

LOS ALUMNOS MEDIADORES 

Con el objetivo de que los alumnos mediadores adquieran las habilidades 
necesarias para realizar su función, el centro ha establecido una formación imprescindible 
para que estos alumnos puedan responder adecuadamente en la resolución pacífica de 
conflictos. 

La elección y la formación de los alumnos mediadores ha de planificarse de la 
siguiente manera: 

1. Alumnos mediadores de curso y grupo: Estos alumnos serán elegidos en cada grupo 
dirigidos por su tutor y tras la información planificada desde el Plan de Acción Tutorial. 

2. Alumnos mediadores de centro: Estos alumnos serán elegidos de distintos cursos del 
centro y recibirán un curso de formación más específica y que responde al contenido que 
más adelante se desarrolla. 
3. Alumnos ayudantes: Estos alumnos tienen la misión de ayudar en el centro a supervisar 

la calidad de las relaciones entre los alumnos. Su misión es ayudar a resolver 
pequeños conflictos de convivencia. Tendrán un distintivo que los identifique y para 
desarrollar su función serán elegidos entre los alumnos mediadores y con una 
formación adecuada. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Sobre los conflictos: 

1. Los conflictos son parte natural en las relaciones de las personas. El problema no es su 
existencia sino el procedimiento para resolverlos. 

2. Todos los conflictos no se pueden resolver con una mediación. Las partes deben estar 
a un mismo plano en el desarrollo del conflicto. No es aconsejable la mediación en un 
problema profesor-alumno. Nunca mediar en casos de acoso escolar, ni agresión física. 
No mediar en casos claros de agresor-victima. 

3. Sólo es viable la mediación en aquellos conflictos donde las partes implicadas tengan 
espíritu de colaboración y deseo de solución que no suponga vencedores ni vencidos.  
 
Sobre los mediadores 
 

 No son ni jueces ni árbitros. 

 Asiste como un colaborador en la negociación. 

 No imponen soluciones. No dan soluciones. 

 No pueden ser moralistas. No opinan sobre quién tiene razón. 

 Su objetivo es mediar para resolver un conflicto. 
 
Sobre las partes implicadas en el conflicto 
 

 Aceptan la mediación de forma voluntaria y confidencial. 

 Deben tener un espíritu dialogante. 
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 Desean una solución beneficiosa para ambas partes. Quieren resolver el problema. 

FASES DE UNA MEDIACIÓN 

Premediación 

Es la fase que crea las condiciones favorables para que los implicados accedan a la 
mediación. Supone una entrevista personal con cada una de las partes en conflicto, por 
separado. Debe realizarse cuanto antes. Debe respetar los siguientes pasos: 

1. Cuéntame. Sirve para que cada uno se desahogue y “suelte” todo lo que siente. No 
reprimir las formas y el lenguaje. Hay que facilitar la confianza y que se sienta 
escuchado y comprendido. Las formas no deben obstaculizar la comunicación. 

2. Presentación y reglas de juego. El mediador le explica su papel y le ofrece la 
mediación para resolver el problema y las reglas de juego. Las reglas de juego de una 
mediación son: 

3. Los implicados se reúnen con el mediador en un lugar adecuado. 
4. Cuando uno está hablando el otro no puede interrumpirlo.  
5. Entre las partes y el mediador se aclara, con preguntas de éste, el problema y los 

puntos oscuros del conflicto y las coincidencias de los protagonistas. 
6. Se proponen soluciones y se evalúan las mismas. 
7. Se llega a un acuerdo y el modo de verificar su cumplimiento. 
8. Evaluar la actitud ante el conflicto. Tiene por objetivo favorecer la mediación 

reforzando los sentimientos positivos imprescindibles para llegar a una solución 
constructiva. 

9. Establecer la cita. Hay que elegir el lugar y el momento adecuado. Este aspecto puede 
ser fundamental, pues ha de favorecer ambiente propicio para la comunicación. 

Mediación 

Es la fase donde se produce el encuentro entre las partes: el mediador y las 
personas implicadas en el conflicto. Ha de seguir los siguientes pasos: 

a) Reglas de juego. Se explican las normas que han de respetarse en la reunión. 

b) Cuéntame. Cada uno de los implicados narra el problema desde su punto de vista y los 
sentimientos que ha generado. Hay que hacerlo con el mayor respeto hacia la otra parte y 
sin descalificaciones ni insultos. 

c) Aclaración del conflicto. El mediador interviene a través de preguntas para esclarecer 
el problema con la mayor profundidad y facilitar un camino de encuentro que establezca el 
contexto idóneo para llegar a una solución. 

d) Propuesta de soluciones. Fase dedicada a establecer los acuerdos y los mecanismos 
que revisen y hagan un seguimiento de los mismos. 

PERFIL DEL MEDIADOR 
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Ha de ser una persona normal, cercana, justa, que no tenga problemas con sus 
compañeros, con un sentido sensato de la justicia, que sea acogido entre sus compañeros 
como una persona fiable.  

ACTUACIÓN DEL MEDIADOR 

El mediador ha de reunir las siguientes habilidades: 

 Saber escuchar. Llevar a cabo una escucha activa. Esto significa lo siguiente: 

 Mostrar interés 
-facilitar que los implicados se desahoguen. 
-controlar los aspectos no verbales (gestos, expresiones, etc.). 
-favorecer la naturalidad. 
-utilizar palabras neutrales. 

 Clarificar 
-hacer preguntas claras. 
-aclarar la situación. 
-indagar sobre los sentimientos: ¿Qué te ha dolido más? ¿Cómo te sientes? 
-obtener más información. 
-ayudar a ver otros puntos de vista. 

 Parafrasear 
-demostrar que estamos entendiendo lo que pasa  
-aclarar el significado del conflicto para cada una de las partes 

 Reflejar 

-demostrar que estamos entendiendo los sentimientos que tienen cada uno. 

-ayudar a que cada uno comprenda los sentimientos del otro 

 Resumir 
-partiendo del origen del conflicto demostrar que se ha avanzado con el diálogo y que 
podemos llegar a un acuerdo positivo para todos. 
-resumir los hechos e ideas importantes. 

 Estructurar. Consiste en realizar intervenciones oportunas para encaminar el orden y 
la dirección del diálogo para que se pueda llegar a un acuerdo. 

 Ponerse en el lugar del otro. Esta estrategia o habilidad consiste en promover que 
cada una de las partes comprenda y se ponga en el lugar del otro. Para ello es útil que 
cada uno explique, tras escuchar al otro, lo que acaba de expresar, sobre todo en lo 
referente a los sentimientos. 

 Mensajes en primera persona. Facilitar que cada una de las intervenciones se haga 
en primera persona, sin agresividad, y expresando los sentimientos que le produce el 
problema y cómo le afecta. 
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CONSEJOS PARA SER UN BUEN MEDIADOR 

 No hablar de uno mismo. 

 No cambiar de tema. 

 No aconsejar. 

 No forzar a nadie y agradecer la colaboración de los implicados 

 No criticar ni ser moralista. No decir lo que está bien o está mal. 

 No buscar culpables. 

 No ridiculizar, descalificar o subestimar los sentimientos de las personas. 

 No fingir que se está comprendiendo el problema y los sentimientos. 

 No convertir el proceso en un interrogatorio. 

 Preguntar sobre las necesidades de cada uno respecto al problema 

 Facilitar la empatía. 

 Potenciar el estilo y comunicación asertiva, es decir que la persona comunique lo que 
piensa, siente y quiere sin trabas ni censuras, pero respetando los derechos de los 
demás. Comunicar nuestro punto de vista con franqueza, honestidad y nunca 
amenazando. Comunicar respetando la dignidad de las personas y los propios 
derechos personales. 

LOS ACUERDOS EN UNA MEDIACIÓN 

La solución en un proceso de mediación es un acuerdo que nace de los propios 
implicados facilitado por la intervención del mediador. No se trata de buscar alternativas al 
conflicto sino soluciones que resuelvan el conflicto en todos sus aspectos, sobre todo en lo 
referente a los sentimientos que nacen en su desarrollo.  

La solución o acuerdo debe reunir los siguientes requisitos: 

 Establecer las conductas deseadas por ambas partes. 
 Dejar claro quién y qué hace cada uno. 
 Cuándo y cómo se establecen las conductas del acuerdo 
 Establecer las formas de seguimiento del acuerdo y la evaluación de los resultados, así 

como su posible revisión en una fecha establecida. 
 Los acuerdos se redactan en un documento firmado por los implicados y los 

mediadores. 
 EN TODO CASO, CUALQUIER SOLUCIÓN DEBE RESPETAR LA DIGNIDAD DE 

LOS PERSONAS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

LOS ALUMNOS AYUDANTES 

Son alumnos, cuyas funciones están orientadas a ayudar a otros alumnos que 
tengan problemas en el patio del instituto durante los recreos. 

FUNCIONES 

 Ayudar a los alumnos que tengan algún problema en el patio y otras dependencias del 
centro. 

 Colaborar con los profesores de guardia en la resolución de peleas entre los alumnos. 
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 Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que 
los escuchen.  

 Puede ayudar a otros compañeros o compañeras apoyándoles en tareas académicas 
que se le dé bien. 

 Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 

FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS AYUDANTES 

Dado que los alumnos ayudantes son elegidos, en primera instancia, entre los 
alumnos mediadores de curso o los designados específicamente para esta función, 
deberán recibir una formación adecuada a las funciones que van a desempeñar. 

Para llevar a cabo esta formación se elegirá un responsable del proyecto con las 
siguientes responsabilidades: 

 Creación de un equipo de profesores y profesoras que trabaje directamente en el 
Programa e impulse su inclusión en la vida cotidiana del centro. 

 Presentación del proyecto a la Comisión de Convivencia. 
 Implicación y participación de suficiente alumnado. 
 Comunicación a las familias de los alumnos seleccionados del papel que van a 

desempeñar en el Centro. (las familias deben aprobar esta participación) 

La formación del Alumnado Ayudante va dirigida inicialmente al desarrollo de 
habilidades sociales básicas para la escucha activa y la resolución de conflictos. 

La elección del Alumnado Ayudante deberán hacerla los propios compañeros, una 
vez trabajada en clase esta figura, así como el perfil que debe reunir, aunque después 
debemos dejar un margen de elección para el equipo de profesorado y las personas que 
ejercen la tutoría. Es importante evitar prejuicios en la elección, ya que alumnado ayudante 
pueden ser todos, de cualquier situación socioeconómica o rendimiento académico. Es 
más, puede ser una responsabilidad que motive el cambio de actitud del alumnado más 
desfavorecido social y/o académicamente. 

El perfil de los alumnos ayudantes es similar a los alumnos mediadores y su 
formación puede incluirse en la general de estos. Es importante aclarar tres ideas 
fundamentales sobre los alumnos ayudantes: 

1. El Alumnado Ayudante no es “policía”: su misión no es vigilar el cumplimiento de las 
normas ni ejercitar una labor sancionadora 

2. El Alumnado Ayudante no es un “chivato o chivata”: no son personas que observan 
cualquier incumplimiento o problema y salen corriendo a contárselo al profesorado. 

3. El Alumnado Ayudante no es un amigo o amiga: no es alguien que hace suyos los 
problemas que los demás le cuentan ni toma partido a la hora de mediar en un 
conflicto. 

TIEMPO Y ESPACIO PARA HACER LA MEDIACIÓN 

 Intervención de los mediadores de clase a instancias del tutor. Este mismo junto 
con los implicados fijará el momento y el lugar para hacer la mediación. 
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 Equipo de mediación: A principios de curso se fijará entre Jefatura de Estudios y el 
equipo de mediación del centro, el momento y el espacio que se destinará a la 
realización de las mediaciones programadas. 

 

 

PROGRAMA DE MEDIACIÓN DE ALUMNOS 
MEDIADORES 

LIBRO DE REGISTRO 

IES MARÍA GALIANA              CURSO 2010-2011 

MEDIACIÓN Nº 

 

FECHA PREMEDIACIÓN: 

FECHA MEDIACIÓN:  

MEDIADORES: 

 NOMBRE Y CURSO: 

 NOMBRE Y CURSO: 

PARTES PARTICIPANTES EN LA MEDIACIÓN: 

 NOMBRE Y CURSO: 

 NOMBRE Y CURSO: 

FECHA DE REVISIÓN: 

OBSERVACIONES: 
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Firmas: 

Mediadores Participantes 

 

Nota: Adjuntar el Contrato de Mediación numerado. 

g. DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

ELECCIÓN: 

El delegado o la delegada de padres y madres del alumnado será elegido durante la 
primera reunión que se realice entre el tutor o tutora y los padres y las madres de su grupo. 
Su nombramiento durará todo el curso escolar.  

FUNCIONES:  

1. Mediación: Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado de su 
grupo o entre este y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. Actividades: Podrán colaborar en la formulación de propuestas, organización y 
funcionamiento de actividades complementarias y extraescolares especiales, tales como el 
Día de Andalucía, el viaje fin de etapa los que sean delegados de los cursos de 4º y otras 
que puedan surgir.  

3. Ser enlace entre el tutor o tutora, los padres y madres del alumnado del aula y la 
asociación de madres y padres para todos aquellos temas que no sean estrictamente 
individuales. Al estar en contacto con los padres y madres del alumnado del aula, puede 
recoger sus sugerencias e inquietudes y transmitirlas para que sean atendidas 
convenientemente. 

4. Fomentar la relación entre familias y educadores, para compartir la responsabilidad en la 
educación del alumnado, apoyando y facilitando la participación de los padres y madres en 
la acción tutorial del grupo. 

5. Ser canal de comunicación: facilitar el traspaso de información (en ambos sentidos) 
entre los padres y madres del alumnado del aula con los profesores/as, tutores/as, etc. 
utilizando los cauces establecidos en el centro. 

6. Reunir a las familias de su curso para recibir y transmitir información, informando previa 
y posteriormente al tutor o tutora. 
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ANEXO 1 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO 

Proyecto educativo, artículo 23, punto 3,i del Decreto 327/2010 de 13 de julio. 

El compromiso de convivencia: 

Título III, artículo 12, punto k, del Decreto 327/2010 de 13 de julio. 

FUNCIONES: 

Este compromiso se suscribirá con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 
profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de 
conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas 
que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL COMPROMISO: 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción del compromiso en los siguientes 
casos: 

-Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro pero que manifiestan 
intención de mejorar y cuenta con la colaboración de la familia. 
 
-Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
-Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificulten su integración. 
 
-Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 
 
-Alumnado con dificultades para su integración escolar.  

Se presenta el siguiente modelo de compromiso a modo de ejemplo en la página siguiente, 
sin que este sea vinculante. 

 

K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

El plan de formación del profesorado esta dirigido a la realización de acciones 
formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el 
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rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la 
diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el 
profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal.  

La opción que venimos desarrollando desde hace varios años es la Formación en 
Centro, que desde el curso  2009-2010 ha incorporado la plataforma on line Colabor@, en 
coordinación con el Cep de Alcalá. La trayectoria del centro en este sentido está 
relacionada con La mejora de la Convivencia, pues estamos convencidos de que existe 
una alta correlación entre rendimientos académicos y convivencia. 

Aspectos del plan de formación del profesorado:  

 Se atenderá a las necesidades formativas que puedan ser detectadas como 
consecuencia de:  

 La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 
alumnado.  

 Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 
diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro. 

  Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su 
inclusión en el Plan de Centro.  

 La elaboración del plan de formación de cada curso escolar, recogerá, entre otros 
aspectos:  

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.  

 Las actividades formativas que se llevarán a cabo.  

 Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas.  

 La coordinación con el centro de profesorado para fijar la respuesta a las necesidades 
formativas detectadas, será competencia del jefe de departamento de formación, 
evaluación e innovación. 

 
 
 

L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 
ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 
Atendiendo a la configuración de actividades complementarias y extraescolares 

recogidas en la Orden de 14 de julio de 1998, y tal como queda recogido en la 
programación del DACE, formulamos los siguientes objetivos: 
 
1. Coordinar las actividades complementarias programadas por los distintos departamentos 
del centro, fomentando el carácter interdisciplinar de dichas actividades y evitando, en la 
medida de lo posible, la perturbación que éstas puedan ocasionar en el funcionamiento 
general del mismo. 
 
2 .Programar la temporalización de las actividades atendiendo a los siguientes aspectos: 
-Programación didáctica de los distintos departamentos. 
-La celebración de cuantos actos se vinculen a la realidad social y cultural que nos rodea. 
-Mayor participación del alumnado. 
-Mejor coordinación con el funcionamiento general del centro. 
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3 .Fomentar la colaboración en el desarrollo de las actividades del AMPA y del municipio. 
 
4. Aprovechar los recursos materiales que la administración educativa nos ha dejado y 
suplir, en aquellas ocasiones en que sea posible, los que ha suprimido con el esfuerzo y la 
colaboración de otras instituciones. 
 
5. Aprovechar las iniciativas de entidades privadas, políticas y sociales que oferten 
actividades culturales dirigidas a la Comunidad escolar, siempre que estas se adapten al 
futuro Proyecto Curricular de Centro. Especialmente, las planificadas por el Ayuntamiento 
de Dos Hermanas, dentro del programa “Dos Hermanas Divertida”. 
 
6. Intentar integrar a la Comunidad educativa en la vida cultural y social de su localidad y 
del entorno. 
 
7. Fomentar las iniciativas del alumnado, padres y madres en la organización y desarrollo 
de las actividades culturales, complementarias y extraescolares. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 

La organización de las actividades viene determinada por las características 
específicas de la actividad en cuestión, no obstante, para perturbar lo menos posible el 
funcionamiento ordinario del centro se han de considerar los siguientes aspectos en el 
diseño de las mismas: 
 
1. Incluir en las programaciones de los departamentos todas las salidas previstas por curso 
y asignatura, dejando claro el trimestre donde se pretende efectuar cada una de ellas. No 
hace falta especificar la fecha exacta. Esta información ha de entregarse por escrito al 
Departamento de AAEE para que sea aprobado por el Consejo Escolar. 
 
2. Los proyectos deben entregarse en el Departamento de AAEE con una antelación 
mínima de quince días sobre la fecha prevista para la actividad y han de incluir los 
siguientes puntos: 

 Día, hora de salida y llegada al Instituto. 
 Relación nominal de alumnos/as (máximo dos autocares) y profesores/as (uno/a por 

cada 20 alumnos/as).Ha de participar, al menos, el 60% del alumnado implicado en 
la actividad. 

 Medio de transporte y empresa. 
 Presupuesto. 

 
3. Es imprescindible la autorización expresa del padre, madre o tutor legal del alumno/a 
para la realización de cualquier actividad que suponga la salida del Centro, por lo cual se 
recogerán con una antelación no inferior a 48 horas, conservándolas durante la actividad y 
hasta el final de la misma. 
Los padres de los alumnos/as que no participen en las actividades deben firmar un 
documento en el que se refleje su conocimiento de tal situación. 

4. Si la actividad no comprende toda la jornada escolar, los alumnos/as están obligados a 
asistir al resto de las clases con el material correspondiente. 
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5. Aquellos alumnos que no participen en las actividades, mantendrán su horario de clases, 
dedicadas preferentemente a tareas de repaso o cualesquiera otras que no supongan 
perjuicio para los que han acudido a la actividad, siempre que su número sea inferior o 
igual al 40%. 

6. Las actividades complementarias no supondrán alteración ninguna en el horario de los 
profesores, salvo que ellos voluntariamente organicen o decidan participar en las mismas 
fuera de su horario. 

7. El profesorado que participe en una actividad extraescolar, incluidos los viajes de 
estudios, podrá determinar, consultadas la dirección del centro y el DACE, la no 
autorización a ser incluido aquel alumno/a que pueda presentar problemas de convivencia, 
esté sancionado por problemas de convivencia y/o no esté en las condiciones físicas 
necesarias para participar con plenas garantías en la actividad correspondiente.  

8. En caso de que el equipo educativo no considere pertinente la participación de 
determinados alumnos/as o grupos escolares en algunas actividades, será entendido como 
sanción escolar o como consecuencia de la falta de medios materiales o humanos. 

Por lo que se refiere al viaje de estudios que, tradicionalmente vienen realizando los 
alumnos/as de 4º de ESO, este departamento tiene previsto comunicar en el Consejo 
Escolar tanto los posibles destinos como los presupuestos de distintas agencias para elegir 
el que resulte más conveniente. El que se elija deberá reunir estas características: 

 Conciliar en uno solo lo que debe tener todo viaje de estudios, a saber, esparcimiento y 
cultura. 

 El precio deberá estar dentro de una cifra asequible a todos los niveles sociales que 
conviven en nuestro entorno. 

 La duración habría de estar entre cuatro o siete días para hacerla compatible con el 
calendario escolar y posibilitar la insustituible colaboración del profesorado 
acompañante. 

Este departamento, además, se podrá reunir en una comisión específica con 
representantes de estos grupos de 4º para coordinar los criterios, estrategias para 
conseguir fondos y todo lo que conlleva el citado viaje de fin de ciclo. 

9.  En los casos que un profesor o profesora decida desarrollar el contenido de una clase 
en unas dependencias que no se localicen en el centro, no hará falta que vaya 
acompañado por otro profesor aunque el número supere los 20 de alumnos y alumnas. 
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Normas y Recomendaciones para los participantes en el 

Viaje de Estudios  
 

 

RECOMENDACIONES para el Viaje de Estudios 

 

Seguridad personal 

CONSEJO GENERAL: En caso de duda el alumno debe preguntar siempre a los profesores 

acompañantes qué hacer. 
 Cada alumno debe velar por su seguridad personal, en especial a lo referente a: 

 - Seguir las instrucciones dadas en cada momento. 

 - Saber dónde está el grupo: Es conveniente que cada alumno tenga teléfono de contacto de 

varios  compañeros de viaje y que la comunicación con el profesor sea fluida. No se permitirá que 

alumnos, salvo prescripción médica en ese sentido, permanezcan en las dependencias mientras el resto 

del grupo participa en alguna actividad.  

 - Evitar desplazamientos en solitario, (por ejemplo, ira una tienda a comprar un recuerdo…). 

Deberá hacerse siempre con la autorización expresa de un profesor,  y, al menos,  con otro compañero y 

con el conocimiento de los demás  integrantes del grupo al que permanecen. 

            - En caso de que el desplazamiento para una visita se realice en más de un autobús, cada uno 

ocupará para el regreso LA MISMA PLAZA DEL MISMO AUTOBÚS con el objeto de facilitar a los 

profesores el control y recuento de los alumnos. 

 

Documentación. 
 

- Hay que llevar DNI en vigor y tarjeta sanitaria 

 

 

Dinero 
 

 - El dinero que cada alumno quiera llevar debe ir siempre con él en un lugar seguro (bolsillo con 

cierre) y no a la vista.  

 - Evitar llevar todo el dinero en un mismo sitio y no mostrar grandes cantidades a la hora de 

realizar un pago. Existen cinturones, pantalones con bolsillos interiores  y otras prensas específicas 

para portar dinero. Es muy aconsejable llevar billetes pequeños. 

  

 

Equipaje 
 

- Es importante que todo el equipaje, incluido bolsos de mano vaya perfectamente identificado, 
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(nombre, dirección, teléfono…).  

 

- Lleva una maleta de tamaño adecuado y una mochila pequeña o similar para los 

desplazamientos. 

 

- Elige muy bien la ropa que vas a necesitar. No se trata de llevar mucha ropa sino de que esta sea 

la más adecuada. Muy importante en lo relativo al calzado: piensa en la comodidad, antes que en 

el modelo, teniendo en cuenta, además, el tipo de actividades deportivas que están programadas. 

Ropa de abrigo también es conveniente llevar, dada la climatología del lugar al que vamos. 

 

 

Medicamentos 

 

 - En el caso de que seas alérgico, padezcas alguna enfermedad  o seas propenso a padecer alguna 

enfermedad, antes de salir de viaje ponlo en conocimiento de tus profesores, cumplimentando la ficha 

que se adjunta. Igualmente, si lo sabes, oriéntalos sobre cómo se debe actuar en ese caso. 

 

 

 

NORMAS para el Viaje de Estudios 

 

La participación en el Viaje de Estudios organizado por el I.E.S. María Galiana implica la 

aceptación y cumplimiento de todas las normas. 

 

Antes de nada, debéis tener claro que la finalidad del viaje es eminentemente formativa: no se permitirán 

actividades que impliquen ruido excesivo ni el consumo de tabaco (cachimbas) o alcohol. Eso significa 

que a partir de una determinada horaque se comunicará en su momento, los alumnos están 

obligados a respetar el descanso de los demás. 
Queda absolutamente prohibido pasar colchones de una habitación a otra, cambiarse de habitación, 

corretear por los pasillos, etc. 

 
El alumno obedecerá y cumplirá con diligencia todas las normas y directrices dadas por sus profesores, 

relativas a horarios y a comportamiento. Se hace especial hincapié en la importancia de la puntualidad en 

cuantas actividades estén programadas para cada día. 

 
 

El alumno también se aplicará en el cumplimiento de las normas del lugar y del entorno en que se 

encuentre: normas de los lugares que se visitarán, especialmente las relativas al uso de móviles o a la 

toma de fotografías. 
 

 

Con carácter general, el alumno permanecerá en el grupo,  por lo que queda totalmente prohibido irse 

por cuenta propia o quedarse en el hotel o albergue sin autorización del profesor. 

 

 

 

El alumno respetará todos los enseres y mobiliario, tanto  de los lugares de alojamiento como de los 

lugares de visita. Igualmente, quedan totalmente prohibidos la sustracción y deterioro de objetos del 

entorno. Si los hubiera, el gasto correrá a cargo del alumno. 

 

 

El alumno se compromete a participar en todas las actividades programadas en el Viaje y por los 
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profesores, así como a ser rigurosamente puntual en todas ellas. Así mismo se deja constancia de que los 

alumnos dispondrán de tiempo libre CUANDO ASÍ LO DETERMINEN LOS PROFESORES, lo cual 

implica también el respeto al horario que se establezca para ese tiempo libre.  

 

 

El profesor adoptará las medidas que en cada momento estime oportunas con el objetivo de garantizar el 

necesario orden y control para el buen desarrollo del viaje, tales como la revisión de equipaje o la 

suspensión del derecho a participar en alguna actividad. 

 

 

En el caso de que, a juicio de los profesores responsables del viaje, un alumno o grupo de alumnos 

incumplan estas normas, podrán  ser devueltos a casa como medida cautelar a propuesta del profesor 

responsable de la expedición ante la Dirección del Centro, mediante comunicación telefónica o 

electrónica. Además, estos alumnos serán sancionados de acuerdo al Reglamento de Régimen Interno. 

MUY IMPORTANTE: 

Los costes derivados del viaje de vuelta correrán a cargo de las familias, sin que éstas tengan derecho a 

devolución de parte o total del importe del viaje. 

En el caso de que se produzca sustracción o deterioro de material o mobiliario,  el alumno responsable 

pagará los costes. En el supuesto de que no se encuentre al culpable, el profesor decidirá qué alumno o 

grupo de alumnos asume solidariamente los costes. 

 

 

 

Entre las faltas consideradas graves están: 
- No atender las indicaciones del profesor. 

- Posesión de alcohol o drogas, incluyendo tabaco. 

- No querer participar en actividades. 

- Deterioro de objetos en las habitaciones, lugares públicos, autocares… 

- Sustracción de dinero o pertenencias de otros alumnos, de los hoteles y otros 

establecimientos comerciales. 

- Ocupación de otras habitaciones a las asignadas. 

- No respetar las horas de descanso y el necesario clima de sosiego en Museos y otros 

espacios públicos que se visiten. 

- Agresiones a otros compañeros del grupo o personas ajenas al viaje. 
 

 

Queda totalmente prohibido llevar en el equipaje o adquirir durante el viaje: 

 - Bebidas alcohólicas 

 - Sustancias nocivas para la salud. La adquisición y consumo de tabaco, dado el carácter 

educativo que tiene el viaje,  quedan también prohibidas, aunque el participante sea mayor de edad. 

 

Cada alumno debe contribuir al mantenimiento de un buen clima de convivencia durante el viaje, con un 

sentido cooperativo y de buena relación con todos los integrantes. Tiene la responsabilidad de poner en 

conocimiento inmediato de los profesores cualquier información de la que disponga que ayude a 

establecer medidas preventivas y facilitar la actuación y resolución de incidentes potenciales o reales. 

 

 

Las Normas de Conducta y el Reglamento de Régimen Interno del Centro siguen vigentes en los viajes a 

todos los efectos. Se considerarán agravantes aquellas conductas que además causen trastorno al 

desarrollo del viaje o al grupo o a la reputación del IES María Galiana. 

 

Formulario de Salud 
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La información aquí facilitada tiene por objeto facilitar el bienestar del participante durante todo el 

viaje. En caso de enfermedad o accidente será puesta a disposición de las autoridades sanitarias. Rogamos lea 

y rellene con detenimiento el formulario. 
 

Información del participante 

 

Primer apellido____________________________________________ 

 

Segundo apellido__________________________________________ 

 

Nombre:____________________________________________________  Grupo:_____________ 

 

Fecha de nacimiento: ___________________________  Edad: ______años 

 

Móvil del participante: _________________________________________ 

 

Familiares con quien ponerse en contacto en caso necesario 

 

Nombre del padre: ___________________________________________  Tel: _______________________________ 

 

Nombre de la madre: _________________________________________Tel: _______________________________ 

 

 

Número de afiliación a la Seguridad Social o tarjeta sanitaria______________________ Grupo sanguíneo:_______ 

 

 

 

Indicaciones sanitarias 

 

1. En el último año o actualmente, ¿el participante está recibiendo algún tratamiento médico? (en caso 

afirmativo indicar) 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿El participante está tomando con regularidad algún medicamento? (en caso afirmativo indicar) 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿El participante padece algún tipo de alergias? (en caso afirmativo indicar) 

 

Alergias a ciertos alimentos _________________________________________________________________ 

 

Alergias a medicamentos ___________________________________________________________________ 

 

3. ¿El participante padece algún tipo de trastorno? (en caso afirmativo indicar) 

 

Trastornos fisiológicos (bajadas repentinas de tensión, trastornos digestivos, se cansa con excesiva 

frecuencia…)  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Trastornos psíquicos (fobias a viajar en autocar, claustrofobia, epilepsias…)  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

IMPORTANTE: Los profesores no dispensarán medicamentos a los participantes. La información 
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contenida en esta ficha será objeto de la máxima confidencialidad y será devuelta a la finalización del 

viaje o destruida. 

En el caso de que el participante tome algún medicamento (ej. por cefalea, alteraciones menstruales, 

etc.) deberá indicarlo a continuación, sabiendo que corresponde al propio interesado llevarlo consigo: 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Firma del padre, madre o tutor legal 

 

 

 

 

 

 
Dos Hermanas_____ de ________________________de 2016            Firmado por:____________________________ 

 

M) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

La evaluación interna se llevará a cabo a partir de la concreción del plan anual 
elaborado a comienzo del curso. En dicho plan quedarán definidos los objetivos marcados 
para todo el curso y la evaluación final valorará el grado de su cumplimiento. 

La evaluación se llevará a cabo a partir de los indicadores establecidos por el 
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, para valorar la eficacia de 
las actividades desarrolladas por el centro y la evolución del aprendizaje y el proceso de 
enseñanza. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa, para concretar 
las propuestas de mejora para el curso siguiente que se derivan de la memoria de 
autoevaluación del centro llevará a cabo los siguientes pasos: 

 Analizará a comienzo del curso los indicadores homologados del centro facilitados 
por la AGAEVE, para conocer con todo detalle todos los aspectos de 
funcionamiento del curso anterior teniendo en cuenta todas las variables que se 
concretar con la evaluación del alumnado. 

 Analizados estos indicadores, el departamento de formación podrá incluir todos 
aquellos que considere oportunos para profundizar en la realidad específica del 
centro. 

 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 
instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de 
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utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de 
dichos servicios en el centro. 

 El instrumento para recoger la valoración del centro será un cuestionario que deben 
cumplimentar todo el profesorado, un cuestionario que será respondido por el alumnado y 
otro cumplimentado por los miembros del AMPA. 

 Estos cuestionarios, debidamente analizados, serán el referente fundamental de todo el 

proceso, que 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.  

 
Para la realización de esta memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de 
cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo 
Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el 
reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

 

N) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO 
Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

Los grupos se formarán con los siguientes criterios: 

 Para los cursos 1º, 2º y 3º de ESO, los alumnos quedarán agrupados de la siguiente 
manera: 

 Se repartirán equitativamente los alumnos de cada una de las optativas, especialmente 
los de 2º idioma.  

 Se tendrá en cuenta que los alumnos que presenten problemas de convivencia del 
curso anterior no puedan estar en el mismo grupo y se repartan entre todos.  

 Repartir los repetidores entre todos los grupos. 
 Procurar la mayor igualdad posible entre alumnos y alumnas en cada grupo. 
 En los grupos de 1º se tendrá en cuenta la procedencia de los colegios adscritos para 

facilitar la integración en el Instituto. 
 Los grupos de 4º de ESO se agruparán en función de las opcionales que elijan los 

alumnos, respetando siempre que el número de grupos de opcionales no supere los 
establecidos por ley para no cargar el horario del profesorado. 

 La colocación de los grupos en el Centro se repartirán para evitar alteración en los 
pasillos por cercanía de grupos afines. 
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La asignación de las tutorías se realizará desde los siguientes criterios: 

 Otorgar tutorías a los departamentos que no suponga una carga en el horario global de 
dicho departamento. 

 Nombrar como tutor a un profesor que le de clase a todos los alumnos del grupo. 

 

O) LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 
OPTATIVAS Y, EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. 

Las materias optativas se ofertarán según normativa vigente en el decreto 231/2007 
de 31 de julio sobre la ordenación de la ESO en Andalucía. Como norma general se 
respeta la necesidad de que haya 15 alumnos para formar el grupo correspondiente.  

La optativa de 4º ESO, Proyecto Integrado se oferta a todos los departamentos que 
presenten programación antes de finalizar el 2º trimestre de cada curso. Las 
programaciones serán revisadas por la ETCP que dará su visto bueno. 

Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 
avarios departamentos de coordinación didáctica. 

 

P) LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

Las programaciones didácticas se elaborarán según los criterios siguientes: 

 Tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado atendiendo a su 
diversidad. 

 Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las 
directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de 
Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación. 

 Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
varios departamentos de coordinación didáctica. 

Las programaciones didácticas incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

 Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 
centro y su entorno. 

 Referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias básicas. 
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 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
 La metodología que se va a aplicar. 
 Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
 Las medidas de atención a la diversidad. 
 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado. 
 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
 Actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 

Q) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE 
DESARROLLEN EN EL INSTITUTO. 

Planes y programas que llevamos a cabo en el Centro: 

 Plan de Apertura. 
 Programa de Acompañamiento. 
 Programa de Extensión Escolar. 
 Coeducación. 
 Plan de Lectura y Biblioteca. 
 Plan de Formación del Profesorado. 
 Plan de Actividades Extraescolares. 
 Proyecto TIC. 
 Plan de Autoprotección. 
 Proyecto de Centro Bilingüe. (En trámite) 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO 

(ROF) 

Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido informado en sesión de Claustro 
y aprobado en sesión de Consejo Escolar, ambas de fecha 15 de Junio de 2011 
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Joaquín Martín Vázquez 

Secretario del Centro 

VºBº 

Manuel Jesús Ramos Corpas 

Director 

A) LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS 
EN EL PLAN DE CENTRO. 

1. EL PROFESORADO 

La participación del profesorado se lleva a cabo a través de los cauces siguientes: 
los órganos de gobierno, tanto unipersonales como colegiados y de coordinación docente, 
los cuales han de velar por el cumplimiento de la Ley, inspirándose en una concepción 
participativa de todos los miembros de la Comunidad Escolar con el objetivo de orientar el 
sistema educativo hacia el respeto de todos y cada uno de los derechos y libertades 
establecidos por nuestra Constitución y al pleno desarrollo de la personalidad de los 
alumnos y alumnas, garantizando la integración de los distintos miembros de la Comunidad 
en la dinámica del Centro, desde los principios democráticos de convivencia. 

De acuerdo con la legislación vigente, los órganos del Instituto son los siguientes: 

Órganos Colegiados de Gobierno: 

 El Consejo Escolar  
 El Claustro de Profesorado 

El Equipo Directivo: 

 Dirección 
 Jefatura de Estudios 
 Secretaría 

Órganos De Coordinación docente: 

 Equipos docentes  
 Áreas de competencias  
 Departamento de Orientación  
 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa  
 Equipo técnico de coordinación pedagógica  
 Tutoría  
 Departamentos de coordinación didáctica 

En los órganos de gobierno, el profesorado participa, como así establece la 
normativa vigente, de la siguiente manera: 
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 Ocho profesores o profesoras son elegidos por el claustro de profesorado para 
contribuir en las decisiones del Consejo Escolar respetando las competencias 
establecidas para dicho órgano colegiado. Así mismo, contribuirá con su participación 
en las distintas comisiones de dicho Consejo Escolar. 

 En el Claustro de profesorado para aportar todo lo que considere oportuno y 
respondiendo a las competencias de dicho órgano colegiado. 

 En cada uno de los departamentos de coordinación didáctica. Los jefes de dichos 
departamentos elevarán las aportaciones del profesorado a las reuniones de cada una 
de las áreas de competencia. 

 Los coordinadores de cada una de las áreas de competencia donde se agrupan los 
distintos departamentos de coordinación docente elevarán las propuestas de cada uno 
de los jefes de departamento al Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 En las reuniones del Departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa formadas por el jefe del departamento y un profesor representante de cada 
una de las áreas de competencia y del departamento de orientación, se concretan las 
propuestas que se derivan de las funciones de dicho departamento y que se elevarán a 
las reuniones del Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 En el Departamento de orientación se concretarán las propuestas y la participación 
de cada uno de sus miembros derivadas de sus funciones. De dicha participación será 
portavoz su jefe de departamento en las reuniones del Equipo técnico de coordinación 
pedagógica. 

 En cada una de las tutorías, los tutores serán los coordinadores de la intervención 
docente del profesorado, así como los organizadores de las reuniones de los equipos 
docentes y presidir las sesiones de evaluación de su grupo. Todas las iniciativas que 
surjan del profesorado a través de las tutorías se elevarán a Jefatura de estudios en las 
reuniones previstas de los tutores de los distintos cursos con el responsable de dicha 
Jefatura y el jefe del departamento de orientación. 

 

 Toda la participación del profesorado canalizada a través de distintos cauces confluye 
en las reuniones del Equipo técnico de coordinación pedagógica formado por la 
persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la 
jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos 
encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las personas titulares de 
las jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación e 
innovación educativa. 

Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar pueden convocar 
asambleas de sus compañeros/as en el período de recreo, para recabar su opinión sobre 
los asuntos que se van a tratar en el Consejo Escolar, o bien para informarles de los 
acuerdos adoptados en este órgano colegiado. 
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El Equipo Directivo fomentará la participación del profesorado en el Consejo 
Escolar, informándoles de todo lo referente a elecciones, reuniones, funciones, etc. 

Cualquier profesor/a puede presentar sugerencias verbalmente o por escrito al 
Equipo directivo, para que se tengan en cuenta si ello es posible, o se trasladen a donde 
proceda. 

Cualquier profesor/a puede comunicar en el Apartado de Ruegos y Preguntas de las 
sesiones de Claustro aquello que considere de interés para el resto de los compañeros/as. 

Cualquier profesor/a puede aportar informaciones de tipo cultural, sindical, laboral, 
profesional, etc., al resto de los compañeros, usando para ello los tablones informativos o 
la mesa de la Sala de profesores. 

Cualquier Equipo de Tutores o Equipo Educativo podrá hacer llegar a las reuniones 
de la ETCP propuestas o sugerencias a través de los miembros del Equipo Directivo o del 
Orientador. 

La participación del profesorado en la organización y el funcionamiento del centro ha 
de estar sujeta a sus funciones, derechos y deberes. 

2. EL ALUMNADO 

La participación del alumnado en: 

El Consejo Escolar 

 El Centro informará al alumnado sobre la normativa, calendario, horario, etc., de 
elecciones al Consejo Escolar, así como sobre el funcionamiento de este órgano 
colegiado. 

 Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar recibirán las convocatorias de 
reuniones por escrito, haciendo constar el orden del día y con tiempo suficiente para 
poder preparar las sesiones con antelación. 

 Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán reunir a la Junta de 
delegados antes y después de cada convocatoria de ese órgano colegiado, con el fin 
de recabar su opinión primero y de informar del desarrollo de las sesiones después. 

 A su vez, los delegados de grupo informarán a los alumnos de cada grupo de las 
informaciones recibidas en el punto anterior. 

 El centro intentará favorecer la participación de los alumnos/as con las siguientes 
estrategias: 

 Les transmitirá información a través de reuniones informativas con los delegados de 
grupo. 

 Informará detalladamente sobre normativa, objetivos y calendario de actuaciones. 
 Se animará a los representantes en el Consejo Escolar a que informen y transmitan a 

sus compañeros las decisiones y acuerdos adoptados. 

Los Delegados y Subdelegados de grupo 
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Cada grupo designará a un delegado y a un subdelegado, que desempeñará las 
funciones inherentes a su cargo. El subdelegado lo hará en ausencia del primero y 
colaborará con él en las tareas que se le asignen. 

Las elecciones para estos cargos se realizarán a principio de curso y estarán 
organizadas por el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

En las fechas asignadas, en la hora de tutoría del grupo, se celebrará la sesión de 
elección, actuando como presidente el tutor/a y como vocales dos alumnos/as del grupo. 
Uno de ellos actuará como secretario/a, levantando acta de la sesión. 

Funciones  

 Son los interlocutores válidos del grupo ante los distintos órganos del Centro. 
 Al inicio de la jornada escolar recogerá en Conserjería el borrador y tizas para la 

jornada.  
 Recoger el parte de faltas y cuidar de que todos/as los/as profesores/as anoten las 

faltas a clase. En el caso de pérdida informar al tutor/a para que actúe debidamente. 
 Será el responsable de comunicar a la Conserjería los desperfectos ocurridos en el 

aula, para que se lleve el control de los mismos y se proceda a su reparación. Una vez 
efectuada ésta, velará porque no vuelvan a deteriorarse las instalaciones. Asimismo, si 
observa que no se ha efectuado correctamente la reparación, lo comunicará en 
conserjería. 

 Para todo lo relacionado con el orden, limpiezas, mantenimiento y conservación de las 
aulas, deberán estar coordinados los delegados/as de los grupos que ocupan la misma 
aula. Si hay algún problema, deben reunirse ambos delegados/as en el recreo, y si esto 
no resolviera la situación se implicarán los tutores/as. Para lograr este objetivo es 
conveniente una reunión a principios de curso. Si necesitan más asesoramiento sobre 
este asunto, contarán con el apoyo de un miembro del Equipo directivo. 

 En caso de ausencia o retraso de un profesor/a será el responsable de que el grupo se 
mantenga en el aula, en silencio y en orden, a la espera de que acuda el profesor de 
guardia. 

 Servirá de enlace entre sus compañeros/as y los profesores/as para la exposición de 
problemas y búsqueda de soluciones. 

 Se responsabilizará de que las mesas y las sillas estén en orden. 
 Cuando la urgencia del asunto lo requiera, el delegado/a podrá informar, sin entrar en 

debate, a su grupo, previa autorización del profesor/a. Si no se obtiene ésta, se podrá 
hacer en los recreos. 

 Propiciar la convivencia de los alumnos de su grupo. 
 Comunicar al grupo de las decisiones que se adopten en el Consejo Escolar, de las que 

se le dará información a través de los representantes del alumnado en la reunión de la 
Junta de Delegados. 

 Formar parte de la Junta de Delegados del Centro. 

En las sesiones de evaluación 

 Habrá sesiones de tutoría de grupo anteriores a la sesión de evaluación donde se 
trabajará en el análisis de la evaluación a partir de los documentos elaborados por la 
Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación 
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 Los delegados/as y subdelegados/as de grupo actuarán en las sesiones de evaluación 
como representantes del grupo y en ningún caso a nivel particular. 

 Asistir a las sesiones de evaluación haciendo una síntesis de las aportaciones 
recogidas por el grupo en reunión previa, organizada por el tutor, a la evaluación. Si es 
preciso citar o hacer alusiones a personas concretas, se hará con el máximo respeto. 

 El portavoz del grupo intervendrá al principio de la sesión de evaluación exponiendo las 
conclusiones de su curso. Posteriormente se retirarán y el tutor continuará la sesión con 
el Equipo Educativo. 

 Los delegados/as y subdelegados/as de grupo no podrán ser sustituidos en su 
asistencia a las sesiones de evaluación por otros alumnos/as del grupo.  

 Una vez finalizada esta parte, continuará la sesión de evaluación sin la presencia de los 
representantes de los alumnos/as. 

La Junta de Delegados 

Existirá en el centro una Junta de Delegados formada por los representantes del 
alumnado en el Consejo Escolar y los delegados de cada grupo. 

Reuniones de la Junta de Delegados: Las reuniones seguirán el siguiente protocolo: 

 Serán convocadas y presididas por el Director o el Jefe de Estudios, por decisión propia 
o a petición de un tercio de sus miembros.  

 Igualmente, la Junta de Delegados podrá celebrar reuniones consultivas sin la 
asistencia de los miembros del equipo directivo antes mencionados y previa solicitud, 
indicando en ella el orden del día con objeto de proporcionarles el espacio adecuado y 
la información de la que se disponga. 

 Las reuniones ordinarias se convocarán por escrito, con 48 horas de antelación, 
constando en la convocatoria el orden del día, la hora, el lugar y la fecha. 

 Las reuniones extraordinarias se convocarán con 24 horas de antelación, de forma oral, 
o en el momento en que un asunto urgente lo haga preciso. 

 El directivo que convoca y preside la reunión actuará como moderador de la misma. 
 A las reuniones se invitará, cuando el caso lo requiera, al orientador del centro. 
 El delegado/a de Centro tomará nota de los asuntos tratados y los acuerdos adoptados, 

en el cuaderno de reuniones que existirá al efecto y se custodiará en la Jefatura de 
Estudios del Centro. 

 En caso de ausencias justificadas del delegado de grupo, podrá asistir a las reuniones 
de Junta de delegados, el subdelegado/a de ese grupo. 

 

El delegado/a de Centro se elegirá en el seno de la Junta de Delegados, entre los 
delegados/as electos/as de cada grupo, en la primera reunión de este órgano, al principio 
de cada curso. 

Las funciones del delegado de Centro serán: 

 Coordinar la actuación de la Junta de Delegados. 
 Actuar de portavoces de los alumnos/as en las cuestiones de su interés. 
 Colaborar en las tareas que se les hayan asignado por los órganos competentes. 



 90 

En el seno de la Junta de delegados habrá también una serie de Comisiones: 
Transporte, Mantenimiento, Convivencia y Actividades culturales-deportivas. 

La función de los miembros de estas comisiones será recoger información sobre las 
cuestiones relativas a cada una de ellas y trasladarlas a la Jefatura de Estudios, o al 
miembro del Equipo Directivo que se designe para ello. 

Asimismo será función de los miembros de estas comisiones colaborar con el 
Equipo Directivo del centro en la organización de acciones relativas a los asuntos a que se 
refiere cada una de ellas. 

Asociaciones de Alumnos y de Antiguos Alumnos. 

Los alumnos del centro podrán organizarse en Asociación, bien de Alumnos y/o de 
antiguos Alumnos. Para ello deberán seguir los pasos legales inherentes a cualquier 
Asociación tal como aparece en la normativa administrativa vigente.  

Finalidades 

 Expresar su opinión en todo aquello que afecte a su situación en el Centro. 
 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro. 
 Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 

funcionamiento. 
 Colaborar en la labor educativa del Centro y en las actividades complementarias y 

extraescolares del mismo. 
 Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de 

trabajo en equipo. 

Derechos 

 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados y el orden día, con el 
objeto de poder elaborar propuestas. 

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

 Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de los proyectos curriculares. 
 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 

Centro. 
 Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 
 Informar a toda la Comunidad Educativa de sus actividades 

Las Asociaciones de Alumnos/as y/o de Antiguos Alumnos/as legalmente 
constituidas tendrán los derechos y deberes que en su caso se contemplen en la normativa 
legal y aquellos otros que el Centro, representado por el Equipo directivo, estime 
oportunos, en razón de su función. 

La participación del alumnado en la organización y el funcionamiento ha de estar 
supeditada a las funciones, derechos y deberes de éstos. 

3. LAS FAMILIAS 
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El Centro procurará favorecer la participación de los padres y madres en la vida del 
Centro a través del Consejo Escolar con las siguientes estrategias: 

 Reuniones informativas para hacerles comprender la importancia de su participación en 
la educación de sus hijos. 

 Información detallada sobre normativa, calendario y funciones. 
 Facilitar su participación en las sesiones del Consejo Escolar convocándolas con 

tiempo suficiente y en el horario más adecuado. 

El Centro procurará favorecer la creación de Asociaciones de Padres-madres y la 
participación en ellas, adoptando algunas estrategias: 

 Animar a los padres-madres a crear AMPAS. 
 Facilitar un local para reuniones. 
 Promover reuniones periódicas. 
 Asesorar a sus representantes cuando así se requiera. 

Las AMPAS podrán colaborar en las actuaciones que vayan dirigidas al 
mantenimiento del Centro, siempre con el visto bueno del Director. Las AMPAS podrán 
disponer de un aula coloquial y tablón de anuncios, donde exponer información, 
propuestas, etc. 

3. 1. DERECHOS  

Los padres y madres del alumnado del Instituto tendrán todos los derechos que se 
recogen en la legislación vigente. 

Específicamente, los padres y madres de los alumnos del Centro tendrán los siguientes 
derechos: 

 Recibir información de los/as tutores/as, profesores/as y del Equipo Directivo sobre la 
evaluación académica y educativa de sus hijos/as. 

 Ser atendidos, en las horas que los/as tutores/as tienen asignadas a tal efecto en sus 
horarios, cuando deseen efectuar cualquier consulta en relación a sus hijos/as. Esa 
entrevista se hará con cita previa para facilitar el que el tutor/a recabe la máxima 
información sobre la marcha del alumno/a al Equipo Educativo correspondiente. 

 Si los padres quieren una información o aclaración específica con algún otro profesor 
de su Equipo Educativo, se deben dirigir al tutor/a quien procurará que dicho profesor/a 
pueda atender a esos padres en algún momento de su jornada. En caso de que esta 
cita no se pueda concertar el profesor deberá emitir un informe escrito, mediante un 
impreso específico, que sirva para cubrir la demanda informativa de los padres. 

 Solicitar y recibir información del Departamento de Orientación del Centro. 
 Usar las instalaciones del Centro siempre que ello no altere el normal desenvolvimiento 

de las actividades lectivas. 
 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro y el 

Plan Anual de Centro. 
 Ser avisados de las decisiones que se tomen en el Instituto y les afecten, bien 

directamente a ellos o directamente a sus hijos/as. 
 Recibir información del Consejo Escolar, sobre los temas tratados así como del orden 

del día, con el objeto de poder elaborar propuestas. 
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 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 
extraescolares 

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

 Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de los proyectos curriculares de etapa. 
 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 

Centro. 
 Conocer el horario del alumno/a y del tutor/a en lo que se refiere a la atención a las 

familias, así como el horario general del Centro y cuantas otras cuestiones 
organizativas y pedagógicas sean de su interés 

3.2. DEBERES 

Los padres y madres del alumnado del Instituto tendrán todos los deberes que se 
recogen en la legislación vigente. 

Específicamente, los padres y madres de los alumnos del Centro tendrán los siguientes 
derechos: 

 Asistir a las reuniones a las que sean citados por los tutores/as, profesores/as o 
miembros del Equipo Directivo. 

 Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que 
consideren oportuno. 

 Asistir a la reunión informativa de principio de curso. En la que se informará del plan 
global de trabajo del curso, la programación, los criterios y procedimientos de 
evaluación. Igualmente se informará de las normas de convivencia relativas a las 
madres y padres del alumnado. 

 informar al colectivo de padres-madres de los acuerdos relevantes alcanzados en el 
Consejo Escolar. También podrán informar a las Asociaciones de Padres que existan 
en el Centro. 

 Asistir a las reuniones trimestrales sobre la evaluación. 

3.3. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 Conocer el ROF y observar las normas contenidas en el mismo, en lo referente a los 
asuntos que les atañen. 

 Atender a las citaciones del Centro. 
 Participar en la gestión democrática del Centro, dentro de los cauces legalmente 

establecidos. 
 Informarse de lo referente a los estudios de sus hijos y a la normativa legal que les 

afecta. 
 Respetar los horarios de visitas y atención al público estipulados. 

En relación con el Profesorado 

 No desautorizar la acción de los profesores ante sus hijos. 
 Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los Profesores que lo 

precisen. 
 Participar, en su caso, en aquellas actividades del Centro para las que se requiera su 

ayuda. 
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 Acudir a los requerimientos de profesores y tutores, en relación con la marcha escolar 
de sus hijos. 

En relación con sus hijos 

 Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos por el Centro. 
 Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto del Centro: 

puntualidad, aseo, orden, etc. 
 Distribuir y ordenar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lecturas, 

juego y televisión. 
 Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar, con los 

correspondientes documentos. 
 Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia en el Centro, como 

elemento que contribuye a su formación. 

3.4. ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES: AMPA 

De acuerdo con la legislación vigente, lo padres y madres tienen garantizada la libertad de 
asociación en el ámbito educativo. 

Derechos 

 Usar las instalaciones del Centro siempre que ello no altere el normal desenvolvimiento 
de las actividades lectivas. 

 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro. 
 Ser avisados de las decisiones que se tomen en el Instituto y les afecten, bien 

directamente a ellos o directamente a sus hijos/as. 
 Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que 

consideren oportuno. 
 Recibir información del Consejo Escolar, sobre los temas tratados así como del orden 

del día, con el objeto de poder elaborar propuestas. 
 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares 
 Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice 

el Consejo Escolar. 
 Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de los proyectos curriculares de etapa. 
 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 

Centro. 

4. EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA 
COMPLEMENTARIA 

El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria 
de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos 
en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 
representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de 
atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a 
sus representantes en este órgano colegiado. Dicha representación será de una persona. 
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B) LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR 
Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS 
DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE, 
ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA 
ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

Los criterios y procedimientos que garantizan el rigor y la transparencia en la toma 
de decisiones de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente se derivan 
del régimen de funcionamiento establecidos por la normativa vigente respecto a cada un 
de ellos. 
 

El criterio fundamental que garantiza el rigor y la transparencia se basa en la 
aplicación de los principios democráticos concretados en los distintos órganos y su 
particular funcionamiento. De este principio general se derivan los siguientes: 
 
1.- Los responsables (presidente del Consejo Escolar, director del Centro, tutores, 
coordinadores de Áreas de competencia, jefes de departamentos didácticos y demás 
responsables de otros departamentos) garantizarán que las reuniones de los distintos 
órganos de la estructura organizativa del centro se convocarán con el tiempo suficiente y 
con un orden del día claramente establecido. 
2.- Los asistentes a las distintas reuniones de los diferentes órganos de la estructura 
organizativa del centro aplicarán las decisiones acordadas y serán portavoces de ellas si 
su naturaleza lo requiere. 
Los procedimientos para garantizar el rigor y la transparencia en la toma de decisiones son 
los siguientes: 

En el Consejo Escolar 

1.- Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo 
Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los 
miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su 
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán 
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

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

3.- Los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo 
Escolar han de informar al resto de la comunidad las decisiones acordadas. 

En el Claustro  

1.- Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario 
que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el 
secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, 
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convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una 
antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información 
sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos 
que hayan de tratarse así lo aconseje. 

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

En el Equipo Directivo 

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

En los equipos docentes 

1.- Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 
correspondiente tutor o tutora. 

2.- Las reuniones de los equipos docentes serán convocadas por el tutor con el visto bueno 
de jefatura de estudios. Dicha convocatoria se realizará según la planificación de reuniones 
elaborada por dicha jefatura para todo el curso escolar. Las convocatorias extraordinarias 
se harán con 48 horas de antelación y con el previo conocimiento del orden del día.  

3.- El equipo educativo adoptará los acuerdos por mayoría de votos, aunque dada la 
naturaleza de las funciones de este órgano deben prevalecer los acuerdos por consenso. 

En los restantes órganos de coordinación docente 

Los responsables de todos los órganos de coordinación docente velarán por el 
cumplimiento de las funciones asignadas por la normativa vigente, siguiendo el protocolo 
de reuniones establecidas en el horario general del centro así como la aplicación de los 
principios generales en la toma de decisiones. 

LA ESCOLARIZACIÓN  

El criterio y los procedimientos para la escolarización del alumnado serán 
establecidos en el Consejo Escolar y sujetos a la normativa vigente.  

Como principio general tendrán derecho a ser escolarizados en el centro todo 
alumno que cumpla los requisitos establecidos por la ley. La escolarización del alumnado 
de primero de la ESO vendrá determinado por los centros adscritos por la Delegación.  

LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

La evaluación se regirá por los siguientes principios: 
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 La evaluación del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias 
del currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen. 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 producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 
que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. En este sentido los 
elementos que configuran la evaluación vendrán determinados por la actitud del 
alumno, su aptitud para el aprendizaje y el grado de adquisición de conocimientos y 
procedimientos de las respectivas materias. Por lo tanto, la evaluación será el resultado 
de la evolución en el tiempo de dicho aprendizaje concretada en un conjunto de 
anotaciones sobre actitud en clase, ejercicios, exámenes escritos, pruebas orales, etc., 
y todos aquellos elementos que el profesorado considere oportunos. En ningún caso la 
evaluación del alumnado será el resultado de una sola prueba o examen de las 
respectivas materias. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a 
través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su 
caso, realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias 
serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

 

 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 las 
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. Dicha evaluación será 
reflejada en las programaciones de los departamentos y especificadas en las 
programaciones didácticas de cada una de las asignaturas. 

 

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

 

 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. 

 

 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 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

 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 se harán públicos en el centro y en cada uno los cursos por parte del 
profesorado que imparte cada una de las materias. 

 

 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, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho 
a través del tutor. 

 
La evaluación del alumnado se llevara a cabo a lo largo de todo el curso y 

planificada en los siguientes momentos: 
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 Evaluación Inicial 
Realizada en la primera quincena de octubre, tiene por objetivo conocer el nivel general 

del alumnado y detectar alumnos con necesidades educativas y de integración. 
 

 1ª Evaluación, 2ª Evaluación y 3ª evaluación. 
Repartidas equitativamente a lo largo del curso, tienen por objetivo conocer la marcha 

del alumnado en el proceso de aprendizaje.  
 

 Evaluación Ordinaria 
Fase final del proceso de aprendizaje del alumnado. En este momento confluyen todos 

los elementos que determinan la evaluación global del alumnado a lo largo de todo el 
curso, así como la promoción y obtención del título.  

 

 Evaluación Extraordinaria 
Destinada a evaluar al alumnado que no ha superado positivamente la evaluación 

ordinaria. En este momento se repite el mismo proceso que en la evaluación ordinaria. 
Para ello, los alumnos reciben un plan de recuperación que va a servir como referencia en 
dicha evaluación extraordinaria. 

El rigor y la transparencia en la evaluación están garantizados en las siguientes fases: 
 

 Definición de una nota de evaluación por parte del profesorado. 
Cada profesor ha de definir una nota que refleje globalmente el proceso de aprendizaje 

del alumnado. Ésta será el referente para la sesión de evaluación correspondiente. Esta 
nota ha de ser objetiva y siguiendo los criterios establecidos en la programación de la 
materia. 

 
 

 Las sesiones de evaluación 
Están presididas y coordinadas por el tutor del grupo acompañado por un miembro del 

equipo directivo. Ésta ha de garantizar el normal funcionamiento de la sesión siguiendo los 
siguientes pasos: 
 
Antes de la evaluación: 
 
1. Reunirse con su curso para hacer la preevaluación. 
 
2. Al acercarse el final de curso, los tutores de aquellos alumnos que tengan dificultades 

para promocionar, se encargarán de transmitir a los padres dicha información. 
 

3. Asegurarse de que los profesores que imparten clase en el grupo anotan las 
calificaciones en las actas del programa Séneca. 

 
Durante la evaluación: 

 
Presidir, organizar y dirigir las reuniones de evaluación de su grupo, tomando nota 

en el Acta de Evaluación de las decisiones que sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje se adopten para cada uno de los alumnos. Es responsabilidad del tutor aclarar 
cualquier situación, tanto colectiva como individual, de los alumnos del grupo, así como 
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tomar nota de las aportaciones del profesorado que ayuden a que la evaluación sea 
plenamente rigurosa, objetiva y justa. 

 
Después de la evaluación. 

 
Editar los boletines de calificaciones para entregárselos a los alumnos. 

Independientemente de las iniciativas de las familias, los tutores pueden/deben convocar a 
los padres/madres las apreciaciones que sobre la marcha académica de sus hijos se 
realizaron en las sesiones de evaluación. 

 
Durante la evaluación final ordinaria y extraordinaria 

 
Recoger de los profesores los Informes de recuperación de cada asignatura para la 

evaluación extraordinaria que se entregarán a los padres de los alumnos junto al boletín de 
notas. Entregar una copia en Jefatura de Estudios 
 
Aclaraciones y reclamaciones sobre los resultados de la evaluación 
 

Como garantía de la transparencia de la evaluación del alumnado, éste tiene el derecho 
a recibir todas las aclaraciones necesarias para que la evaluación sea un instrumento 
fundamental en la formación del alumnado. Como norma general los derechos de los 
alumnos respecto a los distintos momentos de la evaluación son los siguientes: 
 
1. Durante todo el curso, y especialmente en las evaluaciones del centro (1ª, 2ª y 3ª), los 

alumnos y sus familias tienen el derecho a recibir todo tipo de aclaraciones y 
orientaciones para mejorar en el proceso de aprendizaje. Estas aclaraciones deben 
canalizarse a través de los tutores. En el caso de sugerir información directa de los 
profesores no tutores, se solicitará en Secretaría, en instancia dirigida al director del 
centro, una entrevista con el profesor correspondiente. La respuesta de la dirección 
fijará el día y la hora para dicho encuentro. 

2. En el caso de las evaluaciones oficiales (ordinaria y extraordinarias) se contempla la 
posibilidad de formular reclamaciones a las valoraciones del aprendizaje, decisiones y 
calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar el 
ciclo o curso, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Consejería de 
Educación y Ciencia.  

 

C) 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. 
 

Para el uso de las aulas y espacios específicos deberá consultarse con los 
departamentos respectivos con el fin de no alterar el normal funcionamiento de la actividad 
docente. En todo caso, la autorización de su uso corresponde al Director del Centro. 
 
Aula de Audiovisuales y Salón de Usos Múltiples 
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Para el uso de esta aula se reservarán las horas necesarias en la hoja modelo 
existente en la Sala de Profesores, anotándose en ella, día, hora y profesor que hace la 
reserva. Dentro del aula, el profesor/a es el responsable de los medios audiovisuales 
existentes, siendo él el encargado de su puesta en funcionamiento y manejo. 
 
Normas generales: 
 
1. En todo momento los alumnos/as deben estar acompañados por el profesor/a. 
2. Está totalmente prohibido comer en el aula. 
3. El profesor/a será el encargado de recoger las llaves del aula en conserjería y 

posteriormente cerrarla comprobando si se ha producido algún desperfecto, el cual lo 
informará en la misma conserjería al devolver las llaves. 

4. En la Sala de Usos Múltiples se dará prioridad a aquellos casos en los que se 
contemplen actividades de más de un grupo y a exámenes. 

 
Aula de Informática 
 

Para el uso de esta aula se reservarán las horas necesarias en la hoja modelo 
existente en la Sala de Profesores, anotándose en ella, día, hora y profesor que hace la 
reserva.  

 
Normas de funcionamiento: 
 
1. En todo momento los alumnos deben estar acompañados por el profesor. 
2. Las prácticas que se realicen en el ordenador deberán respetar rigurosamente la 

información que contengan, tanto si es software del aula como trabajos de otros 
compañeros. 

3. Los alumnos dispondrán de un disquete complementario para hacer las prácticas. Sólo 
debes almacenar información en tu disquete de trabajo, que no puedes sacar del 
aula. 

4. Está prohibido tener disquetes particulares y usarlos en los equipos del aula. 
5. Al terminar las clases las persianas deberán estar bajadas, las sillas ordenadas y la 

corriente desconectada. 
6. Está prohibido comer chucherías en el aula. 
7. El profesor que utilice esta aula se compromete a dejar los equipos al finalizar su clase 

en el mismo estado en que los encontró y si observa alguna anomalía debe 
comunicarlo al tutor de mantenimiento del aula, si lo hubiere. 

8. Si se produjeran muchos problemas técnicos con los equipos el tutor de mantenimiento 
elaborará un cuadrante de utilización que deberá rellenar todos los profesores que 
acuden con sus grupos al aula. 

9. Si algún profesor desea acceder al aula individualmente para realizar algún trabajo, 
debe informar al Jefe de Departamento o Directivo de guardia y responsabilizarse del 
uso adecuado de los equipos. 

 
Normas de uso de los recursos tic. Funcionamiento del aula TIC. 
 

Sin duda las aulas son los espacios del centro donde mayor tiempo convivimos con 
nuestros alumnos y alumnas, y donde se produce la mayor interacción con ellos/as. Por 
ello, conscientes de que el aspecto general y la distribución en ellas del mobiliario se ven 
modificados substancialmente, y condicionados totalmente por los equipos informáticos 
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que estarán instalados en algunas de ellas es conveniente proponerse establecer desde 
los primeros momentos de su uso unas normas básicas que tiendan a educar a los 
estudiantes de manera responsable y activa en el respeto a los materiales y a los espacios 
que les pertenecen. 

 
Aula TIC 
 

Entre los alumnos y alumnas del grupo se podrán elegir encargados/as de los 
recursos TIC del aula, cuyo cometido sería transmitir a sus compañeros y compañeras la 
responsabilidad del cuidado de los materiales e informar, en caso de que exista cualquier 
incidencia, al profesor o profesora responsable del aula en ese momento, 
complementando, además, el parte correspondiente (parte de incidencia) cuya posible 
forma se detalla más adelante. Los dos representantes del grupo podrán ir cambiando a lo 
largo del curso según el criterio indicado por el tutor o tutora del grupo. 

 
Con la idea de que cada alumno y alumna se preocupe de manera personal del 

cuidado de su pupitre y del equipo informático que utilizará a diario, a cada estudiante se le 
asignará un puesto de trabajo fijo en su aula de grupo.  

 
La identificación de cada puesto con su usuario será posible en cada momento a 

través de una pegatina o etiqueta colocada con este fin. Además, en el tablón de anuncios 
del aula y en un cajón de la mesa del profesor o profesora habrá siempre un documento de 
ocupación (ocupación de aula) que describirá la distribución de los puestos de trabajo en el 
grupo de alumnos/as. 

 
Sólo el tutor o tutora del grupo podrá autorizar un cambio de ubicación de un alumno 

o alumna con carácter permanente cuando las circunstancias lo aconsejen. 
 
Los profesores y profesoras deberán evitar los cambios coyunturales de ubicación 

de los/as alumnos/as, que sólo se producirán bajo su estricto control y responsabilidad y 
por motivos metodológicos o de control disciplinario. 

 
En el caso de desdobles u ocupaciones coyunturales del aula por otros grupos de 

alumnos y alumnas distintos del habitual, el profesor o profesora de la asignatura se 
responsabilizará de rellenar el documento correspondiente (ocupación provisional), que 
hallará en la mesa del profesor/a, indicando la actividad y el día y la hora en que ésta se 
desarrolla. Terminada la actividad, dicho documento deberá permanecer en la mesa del 
profesor/a, en la carpeta correspondiente. 

 
Para recoger las ocupaciones puntuales, existirá un planning semanal que será 

rellenado por los profesores responsables y que se encontrará en el tablón de anuncios y 
en la mesa del profesor o profesora. 

 
Al final de cada trimestre se podría proceder a una revisión y limpieza de los 

pupitres y equipos por parte de los usuarios/as. 
 
En el tablón de anuncios del aula se expondrá un documento de pautas generales 

de uso de los equipos informáticos. 
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A continuación se relacionan los documentos que deberán estar disponibles en cada 
aula. 

 
Pautas de utilización del aula 
 
1. La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá 

sobre los alumnos o alumnas que lo utilizan. Cada reparación derivada de un mal uso 
de estos elementos será por cuenta de los usuarios/as (según artículo 35.2c del decreto 
85/1999 de 6 de Abril). 

2. Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado por el 
tutor o tutora. Sólo el profesor o profesora responsable podrá autorizar un cambio de 
ubicación puntual por motivos pedagógicos o de control disciplinario. 

3. Al comenzar la jornada, cada par de alumnos/as realizará un reconocimiento visual al 
ordenador y de su mesa de trabajo. 

4. Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo de ordenadores o en el 
transcurso de ésta se observara alguna anomalía, deberá comunicarse inmediatamente 
a los responsables del aula. 

5. Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y su finalización 
deberán seguirse las indicaciones del profesor o profesora responsable. 

6. Queda prohibida la manipulación del equipo informático que nos corresponde sin 
autorización del profesor o profesora responsable. 

7. Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del de 
nuestro puesto de trabajo. 

8. Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin autorización del profesor o profesora 
responsable. 

9. No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 
10. El uso del ordenador en las prácticas deberá ser compartido. 

 

 

 

 

PARTES DE INCIDENCIAS EN EQUIPOS INFORMATICOS 

 

Los/as responsables del aula Los/as alumnos/as afectados 

 

 

 

Ocupación del aula 
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-Aula: -Grupo: -Turno: 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS/AS EN EL AULA 

(Usar nombre y primer apellido) 

 

Mesa 1 Alumno/as Mesa 2 Alumno/as  

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

Mesa 4 Alumno/as Mesa 5 Alumno/as 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

Mesa 7 Alumno/as Mesa 8 Alumno/as 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

Mesa 10 Alumno/as Mesa 11 Alumno/as 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 
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Mesa 13 Alumno/as Mesa 14 Alumno/as 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

Mesa 16 Alumno/as Mesa 17 Alumno/as 

_ 

 

_ 

_ 

 

_ 

 

Los/as responsables del aula El/la profesor/a 

 

 

 

 

Laboratorio de Ciencias: Ciencias Naturales, Física y Química y Biologia y Geologia 
 
Normas de funcionamiento: 
 
1. Los Departamentos dispondrán de una serie de vitrinas en las que guardar el material 

necesario para las prácticas, de forma que cada uno será responsable de ordenar, 
cuidar e inventariar su propio material. 

2. Los laboratorios se utilizarán para las clases teóricas y prácticas de apoyo a la teoría de 
las diferentes áreas o materias. El Jefe de Estudios, en la confección de horarios de 
profesores y grupos, dispondrán que al menos una hora semanal pueda utilizarse el 
laboratorio correspondiente. 

3. Los profesores que coincidan a la misma hora con cursos con los que tengan previsto 
realizar prácticas, deberán coordinarse para poder usarlo todos. Si algún profesor no 
perteneciente a estos Departamentos necesitase utilizar algún material del laboratorio 
deberá ponerse en contacto con un compañero de estos Departamentos. 

4. Cada profesor podrá disponer de una copia de las llaves del laboratorio y de las vitrinas 
correspondientes a su Departamento. 
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5. Después de cada clase se guardará de nuevo tanto el material como los reactivos 
utilizados en ella, para no entorpecer la labor del profesor que utilice el aula a 
continuación. 

6. El material que se rompa y el reactivo que se agote deberá ser anotado para proceder 
después de su reposición. 

7. Cada Laboratorio debe tener un Manual de seguridad y su botiquín correspondiente, 
siendo competencia del Departamento. 

 
Gimnasio y pistas polideportivas 
 

El Centro dispone de una dependencia de 120 m2 aproximadamente, que hace las 
veces de gimnasio. Si algún profesor no perteneciente al departamento necesita su 
utilización deberá ponerse en contacto con el jefe de departamento o algún componente 
del mismo, para coordinar su uso.  

 
Estos espacios se consideran como un aula específica más del Centro, por lo que 

ha de garantizarse su correcta utilización, el derecho a la privacidad y su uso como 
cualquier otro espacio educativo del Instituto. 
 
Normas de funcionamiento 
 
1. Asistir a clase con todo el material necesario: Ropa deportiva, bolígrafo y cuaderno. 
2. Mantener el aula limpia y ordenada. Al finalizar la clase, todo el material utilizado 

deberá quedar perfectamente recogido y en orden. 
3. No estropear el material. 
4. El material audiovisual sólo será manejado por el profesor/a. 
5. Tener actitudes de respeto, educación y tolerancia con los compañeros y el profesor/a. 
 
Aulas de Tecnología 
 

El Centro dispone de dos aulas específicas de Tecnología, existiendo en conserjería 
un juego de llaves de dichas aulas. Si algún profesor no perteneciente al Departamento 
necesita utilizar algún material o el aula deberá ponerse en contacto con el Jefe del 
Departamento o algún componente del mismo. 
 
Normas de funcionamiento 
 
1. Las llaves de los armarios del aula quedarán guardadas en el lugar predeterminado 

para ello, disponiendo cada profesor del Departamento un juego de las llaves de 
entrada a la misma. 

2. Después de cada clase se guardará todo el material utilizado para no entorpecer el 
funcionamiento de las clases siguientes. 

3. Del material que se rompa o estropee se dará cuenta por escrito al Jefe del 
Departamento, el cuál lo dará de baja en el inventario, lo repondrá o exigirá el pago del 
mismo. 

4. El material que se preste deberá anotarse y comunicarse al Jefe del Departamento para 
exigir su devolución antes de finales de curso. 

5. Existen normas de manejo y uso para cada material de las que se informará al 
alumnado que lo vaya a emplear, pero siempre en presencia del profesor debido a la 
peligrosidad de algunas máquinas-herramientas. 
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6. El horario de uso del aula está expuesto en el tablón de anuncios, y se han seguido 
para su elaboración el siguiente criterio:  

7. Todos los grupos tendrán garantizada la entrada al aula, al menos una hora semanal de 
clase. 

 
Aula de Dibujo 
 

Si cualquier profesor que no perteneciera al Departamento de E.P.V. quisiera usar el 
aula para alguna actividad, deberá consultar al Jefe del Departamento o Directivo, para 
que este tenga constancia y así facilitar, en horas donde dicha aula se encuentre vacía, el 
uso de la misma, para no entorpecer el normal desarrollo de las clases de EPV. Para todos 
los profesores o alumnos/as que accedan a dicha aula, la norma principal de uso es que 
todos cuiden el material existente, para así poder disfrutar del mismo el mayor tiempo 
posible y evitar un gasto innecesario de dinero. 
 
Aula de Música 
 
Normas de funcionamiento 
 
1. El aula consta de unos armarios en los que se guardan los instrumentos musicales, así 

como el material de audición ( Lps, Cds, etc.), cuyas llaves las tendrá el profesor. 
2. El aula de música es de uso exclusivo para las clases de Música, por lo cual cada 

profesor de música dispondrá de una copia de las llaves del Aula y de los armarios. 
3. Si algún profesor quiere hacer uso del aula, deberá pedir previamente permiso al Jefe 

del Departamento o Directivo. Para ello existe un juego de llaves en conserjería, el cual 
deberá ser devuelto al término de la clase. 

4. Durante la clase en el aula, los alumnos cuidarán el material, prestarán atención a la 
limpieza y no podrán comer chucherías. 

5. La distribución de las mesas en el aula estará acorde con el tipo de trabajo a realizar: 
actividades en grupos reducidos o actividades individuales. 

 
Aulas específicas de áreas 
Normas de funcionamiento 
 
1. Las aulas dispondrán, si fuera posible de unos armarios con llave en los que se 

guardará el material existente en el aula. 
2. En tanto no se desarrollen otras normas, el profesorado que utilice cada una de estas 

aulas deberá fijar, al principio de curso, las que estime más adecuadas para optimizar 
su aprovechamiento. 

 
BIBLIOTECA 
 

La Biblioteca escolar consiste en la centralización de una serie de materiales 
bibliográficos como son libros, revistas, folletos, etc., organizado todo ello en un único 
sistema que permita el acceso y uso de dichos materiales, tanto por parte del alumnado 
como del profesorado, de forma sencilla e inmediata. Esta centralización se refiere siempre 
a sus propios fondos y también a todos aquellos materiales que, por distintas 
circunstancias, pueden encontrarse o permanecer en los distintos Departamentos, aulas 
especializadas, talleres, etc., todo ello se realizará a través de un programa informático.  
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Las características de la Biblioteca del Centro deben ser: 
 
1. Todos los libros deben estar sellados, registrados catalogados y clasificados. También 

deben someterse a este orden el resto de los materiales que pudieran conformar el 
fondo de la biblioteca como son las cintas de vídeo, revistas, etc. 

2. Los fondos deben responder siempre a las necesidades y variedad de niveles y 
materias que se imparten en el Centro, sin olvidar nunca, dentro de lo posible, la 
actualización de dichas materias. 

 
Normativa interna para el servicio de Biblioteca 
 

La Biblioteca constituye uno de los servicios más importantes y de más 
trascendencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier centro escolar. Su 
sala de lectura y consultas también constituye un lugar idóneo para que los alumnos/as 
estudien en sus horas libres, el profesor encargado de la tarea de desarrollar dicho servicio 
en algunas horas deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. Mantener el silencio, el orden y la limpieza para facilitar el trabajo y el estudio a quienes 

la utilicen. El bibliotecario tendrá esta responsabilidad y, si es necesario, se expulsará a 
los que de forma reiterada, no se ajuste a esta norma. 

2. Solamente será el bibliotecario el que dé a los alumnos los libros que deseen para 
consultar en la sala y en su casa. 

3. Los libros que el profesorado quiera consultar fuera de la Biblioteca, se harán constar 
en la correspondiente ficha de consulta firmada por la persona que los pida, 
comprometiéndose ésta a devolverlos inmediatamente a la Biblioteca una vez 
consultados. 

4. Los libros se podrán sacar en préstamo a domicilio por un tiempo máximo de una 
semana, renovable dos veces. 

5. Los libros que se necesiten para permanecer un tiempo en los Departamentos se 
anotarán en el libro de préstamos. 

6. No se podrán sacar de la Biblioteca las enciclopedias y obras de consulta en general. 
En caso de duda a esta normativa se consultará al tutor de la biblioteca. 

7. En ausencia del bibliotecario, el profesor encargado de la tarea de mantener dicho 
servicio en algunas horas, aplicará la normativa del servicio de biblioteca. 

 
SALA DE PROFESORES. 
 

La Sala de Profesores será el lugar de encuentro del profesorado. En ella existirán 
varios paneles informativos referentes a asuntos generales del Centro, de Jefatura de 
Estudios, de Actividades Extraescolares, Cursos del C.E.P. y anuncios sindicales. Cada 
profesor dispondrá de un casillero particular en el que recibirá las informaciones o 
citaciones personales. 
 
Normas Generales: 
 
1. La sala de profesores es de uso exclusivo de los profesores del centro, quedando 

totalmente prohibido el uso de la misma como sala de exámenes, atención de padres o 
reunión con representantes de editoriales. Para estos fines se utilizarán los respectivos 
Departamentos. 

2. Las consultas particulares de los alumnos se resolverán fuera de la Sala. 
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3. El profesorado procurará mantener la sala ordenada y limpia, guardando sus papeles 
personales en sus casilleros, y recogiendo al final de la jornada cuanto hayan dejado 
sobre las mesas o sillas para facilitar la limpieza. 

4. En los tablones de la sala de profesores estarán los cuadrantes de horarios que 
permiten realizar las guardias y los impresos que se deben rellenar una vez efectuadas 
las mismas. 

 
SECRETARIA 
 
1. El horario de atención al público será de 10:00 a 13:00 horas. 
2. El plazo para realizar diligencias sobre las actas provisionales será el de revisión de 

exámenes, debiendo firmar la diligencia el tutor, el profesor/a de la materia y el 
secretario. 

3. Los certificados se harán sólo sobre las actas definitivas, condición que adquieren 
transcurrido el plazo de revisión de exámenes y firmadas por el Director/a. 

4. Las peticiones de certificados se expedirán en un plazo de cuarenta y ocho horas, 
siempre que sea posible. 

5. Sólo podrán ser recogidos por el interesado o por otra persona que aporte autorización 
en la que figure el D.N.I. de ambos y la firma del autorizante. 

6. A los certificados de notas y de notas medias se hará una copia, que deberá ser 
firmada por el interesado o por otra persona autorizada, en la que figurará la fecha de 
recepción y el D.N.I. del mismo, esta copia será archivada en prevención de posibles 
reclamaciones. 

7. Se llevará un control interno sobre los modelos 046, relativos al pago de tasas, en el 
que se anotarán el número de petición, apellidos y nombre del interesado, la fecha de 
entrega al mismo, cantidad que debe abonar y fechas de recepción del documento 
debidamente diligenciado por la entidad financiera de la que se realice el pago. 

8. Los títulos y los libros de escolaridad y calificaciones serán pedidos, recepcionados y 
entregados tal y como se indica en la normativa vigente. 

9. Se llevará un control de todo el personal del instituto, tanto docente como no docente, 
abriendo una ficha a cada uno, que se archivará en una carpeta con una copia de toda 
la documentación que se reciba del mismo. 

10. De igual modo se actuará con los alumnos del Centro. En las fichas de estos se 
archivará, además de la documentación presentada por los mismos, los Informes 
Individualizados y los expedientes personales. 

11. Los sellos, libros de actas, actas de las evaluaciones, facturas, documentación contable 
y demás documentación de importancia serán custodiados en un armario de seguridad 
guardando las debidas medidas para que no puedan ser robadas, falseadas o usadas 
fraudulentamente. 

12. Cuando no haya ningún miembro del Equipo Directivo o de la Secretaría en la misma, 
aunque sea por un corto espacio de tiempo, ésta deberá ser cerrada con llave. 

13. Las llaves de la Secretaría solamente estarán a disposición del Equipo Directivo, del 
personal de la Secretaría y de los limpiadores, no pudiendo acceder a la misma 
ninguna otra persona si no es debidamente acompañada por algún miembro del Equipo 
Directivo o por el personal de la Secretaría. 

14. Se llevará un control de los Boletines Oficiales mediante un libro en el que se anotarán 
la fecha, el nombre de la persona y los Boletines que se retiran y la fecha en que se 
devuelven. 

15. La Secretaría publicará, de inmediato, en el tablón de anuncios que corresponda, la 
información que reciba. 
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16. También facilitará particularmente a los interesados, de forma inmediata, la 
documentación recibida, bien dejándola en sus casilleros o entregándosela 
personalmente. 

17. El Secretario informará a requerimiento del Jefe del Departamento, lo más pronto que 
sea posible, de la situación económica del Departamento de que se trate. 

18. Se llevará un control de las fotocopias y de las copias hechas en la multicopiadora en la 
que figurará la fecha, el número de copias, la persona que las solicita, el Departamento, 
cuando lo haya, al que deben cargarse. 

19. El Secretario aportará información detallada, mensualmente, del gasto efectuado, por 
dichos conceptos, por los Departamentos. 

20. Se llevará también un control de los desperfectos surgidos en el Centro a través de un 
documento que existe en conserjería y del material solicitado a los Conserjes para que 
lo adquiera en los establecimientos en los que el Centro tiene cuenta abierta. 

 
LA CAFETERÍA 
 
1. El horario de la cafetería será el del Centro, tanto el dedicado a actividades lectivas 

como no lectivas. 
2. Durante los períodos de examen, julio y septiembre, se mantendrá un servicio 

proporcionado a la demanda. 
3. No podrán ser instaladas en la cafetería máquinas recreativas de ningún tipo, ni 

expedirse tabaco o bebidas alcohólicas. 
4. La cafetería estará limpia y presentable, no permitiéndose humos ni malos olores. 
5. La lista de precios estará a la vista del público en un lugar bien visible. La fijación de 

precios y la modificación de los mismos corresponde al Consejo Escolar, no 
permitiéndose en ningún caso cambio en el precio, calidad o tamaño de los productos 
sin autorización previa del Consejo Escolar. 

6. El adjudicatario estará obligado a tener en todo momento a disposición de los usuarios 
un libro de reclamaciones, foliado, sellado y autorizado previamente por la Secretaría 
del Centro, el cual será presentado mensualmente a la misma, salvo que se produzca 
cualquier reclamación de los usuarios, en cuyo caso el concesionario se obliga a 
presentarlo en el plazo máximo de veinticuatro horas, contadas a partir de la 
consignación de la reclamación en dicho libro. 

7. Los gastos y cargas sociales derivados del personal al servicio del adjudicatario 
correrán exclusivamente a cargo del mismo, del cual dependerán a todos los efectos, y 
por ende éste tendrá todos los deberes y derechos inherentes a su calidad de patrono a 
tenor de la vigente legislación laboral y social incluida la de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, que será contratada con la mutualidad correspondiente. 

8. El adjudicatario se obliga a estar al corriente del pago de todas las cargas laborales, 
sociales y fiscales derivadas de su condición de patrono. 

9. El adjudicatario se obliga a explotar directamente la concesión de patrono. 
10. El adjudicatario se obliga a explotar directamente la concesión que se otorgue, no 

pudiendo subrogar, subarrendar, ceder ni traspasar, directa o indirectamente, la 
explotación. 

11. El adjudicatario se obliga a abonar los gastos y cargas tributarias establecidas o que se 
establezcan en el futuro como consecuencia de la explotación del servicio ya lo sea del 
Estado, Comunidad Autónoma o Municipio. 

12. El adjudicatario responderá de los desperfectos que se ocasionen como consecuencia 
de la utilización de las instalaciones. 
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D) LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS 
TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 
CLASE. 
 

La vigilancia en el centro está organizada a partir de los siguientes principios: 
 
Durante toda la jornada escolar  
 

Cada hora el centro estará supervisado por un grupo de profesores de guardia que, 
junto a los miembros de equipo directivo, velarán por el normal funcionamiento de la 
actividad educativa.  

 
Las funciones del profesor de guardia son las siguientes: 
 

1. Personarse lo más rápidamente posible en la sala de profesores al comienzo de la 
guardia para comprobar la situación con el resto de los profesores de guardia. 

2. Recorrer todas las aulas al inicio de la hora de guardia para comprobar si hay 
ausencias o incidencias. Cuando varios profesores coincidan de guardia pueden 
distribuirse esta tarea siempre que todas las aulas sean revisadas. 

3. Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades. 
4. Mantener el orden en el Centro evitando que los alumnos estén en los pasillos y 

vestíbulo. 
5. Atender a los alumnos que están sin profesor, teniendo en cuenta que debe atenderse 

con prioridad a los de menor edad. Si deben dejarse sin atender alumnos se procurará 
enviarlos al patio, siempre a los mayores. Todos estos cambios deben reflejarse en el 
parte diario. 

6. Anotar en el parte de guardia las ausencias del profesorado, incluyendo los 
compañeros de guardia y todos los que tengan horas lectivas. 

7. Anotar en el libro de entradas y salidas de alumnos siguiendo el protocolo establecido 
por el Equipo Directivo. 

8. Auxiliar en lo posible a los alumnos que sufran algún tipo de accidente, gestionando en 
colaboración con el Equipo Directivo del centro la atención más pertinente. A tal efecto 
se pondrán en conocimiento de la familia y en caso necesario se contratará un servicio 
público para el desplazamiento. 

9. En todo caso, el profesor de guardia, siempre deberá estar localizado durante el 
período de guardia. 

10. No permitirá la salida del Centro de ningún alumno o grupo sin autorización del Equipo 
Directivo. 

 
Durante los periodos de entrada y salida del centro 
 

Tanto en el periodo de entrada como en la salida del centro, un miembro del equipo 
directivo junto a los conserjes del centro velará para que el movimiento de alumnos por el 
centro transcurra con total normalidad. 

 
Funciones del profesor de guardia en horario de clases y guardia de recreo 
 

Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 
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a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes. 
 
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una 
mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria 
a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 
 
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y 
alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 
 
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 
 
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 
familia. 
 
f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 
asignada esta función en su horario individual. 
 
g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el 
plan de convivencia. 
 
h) En el caso de las guardias específicas en el tiempo de recreo, las funciones generales 

antes descritas se concretan en las siguientes: 
 

 Asegurar la normalidad en el interior del Centro (clases vacías, que no haya alumnos 
por los pasillos, etc.) 

 Asegurar la normalidad en el exterior del Centro, vigilando en el patio para evitar e 
intervenir ante cualquier incidencia. 

 Vigilar específicamente la entrada del servicio de alumnas para evitar problemas y 
facilitar el buen uso de las instalaciones. 

 

 
 
E) LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN 
LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 
 
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 
 
Art. 1 El programa de gratuidad de libros de texto dirigido a nuestro alumnado viene 
regulado por la orden de 27 de abril de 2005 (Boja 92).  
 
Art.2 Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, 
destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por 
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la normativa educativa vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que en cada 
caso se trate.  
 
Art.3 No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales 
asociados a los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser utilizados por el 
alumnado en cursos sucesivos.  
 
Art.4 Beneficiarios:  
 
4.1 Serán beneficiarios del programa de gratuidad de los libros de texto todos los alumnos 
y alumnas que cursen enseñanza en nuestro Centro.  
4.2 El representante legal del alumno o alumna que no desee participar en el programa de 
gratuidad en un determinado año académico lo comunicará en el centro en el momento de 
formalizar la inscripción, entregando cumplimentado el modelo de renuncia (Anexo I de la 
Orden de 27 de abril de 2005 (Boja 92).  
 
Art.5 Régimen de préstamo de los libros de texto.  
 
5.1 El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en régimen 
de préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias 
que estén cursando.  
5.2 Los libros de texto serán propiedad del Centro y permanecerán en él una vez concluido 
el curso escolar, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos y alumnas en años 
académicos sucesivos.  
5.3 Los Centros docentes quedan sometidos a la obligación de guarda y custodia respecto 
de los libros de texto utilizados por el alumnado inscrito en ellos, durante los períodos de 
tiempo en que actúen como depositarios de los mismos.  
5.4 Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo indicaciones 
distintas que la legislación vigente indique. 
Art.6 Utilización y conservación de los materiales.  
 
6.1 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la 
obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al 
centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se 
produce su traslado.  
6.2 El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto 
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de 
reponer el material deteriorado o extraviado, de acuerdo con lo que se recoge en la orden 
de 27 de abril de 2005 (Boja 92).  
6.3 Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con un sello o 
una pegatina que se fijará en la primera hoja de los mismos, donde aparecerá el nombre 
del centro y el del alumno o alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. 
 
Art.7 Obligaciones de los beneficiarios.  
 
El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como sus 
representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones:  
 
7.1 Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque-libro 
debidamente cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto.  
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7.2 Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de 
Educación o por el centro y a las de control financiero que correspondan de acuerdo con la 
legislación que resulte de aplicación.  
7.3 Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros de texto y reintegrar los mismos al 
centro en la fecha que se determine, una vez finalizado el curso escolar o en el momento 
de su baja del centro si se produce su traslado.  
7.4 Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada.  
7.5 Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará al alumnado que 
participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como a sus representantes 
legales, al cuidado y conservación del material puesto a su disposición.  
7.6 Una vez sellado y registrado el libro por el profesor correspondiente, para una mejor 
conservación del libro, el alumno procederá a su forrado con plástico no adhesivo. Los 
libros no deben sufrir ningún tipo de desperfecto, entendiendo como tal su subrayado, 
señalado, escrito, garabateado, recortado, rasgado, doblado en todo o en parte.  
7.7 Tabla de estado de los libros: 
 
BUENO: El libro presenta pequeñas alteraciones debido al uso: aumento de grosor, 
redondeado de los vértices, forro en mal estado… 
ADECUADO: El libro contiene todas sus partes y no presenta signos de haber sido 
maltratado. No obstante, el libro presenta por el uso, pequeños problemas de 
encuadernación: despegado, descosido, deshojado, deslomado. 
DEFICIENTE y por lo tanto, debe ser REPUESTO. 

 El libro presenta pérdida de alguna de sus partes: pastas, portadas, índice, páginas… 

 El libro se encuentra señalado, escrito, subrayado, arañado, doblado. 

 El libro se encuentra sucio, grasiento, arrugado, pegajoso, manchado, emborronado, no 
se puede leer algún texto. 

 El libro presenta otros claros signos de haber sido maltratado 
 
Art. 8 Elección de los libros de texto.  
8.1 De acuerdo con el procedimiento establecido el Centro elegirá, en el caso de que 
consideren necesario para su alumnado la utilización de este material curricular, los libros 
de texto que estimen más adecuados para cada uno de los cursos de la enseñanza 
obligatoria.  
8.2 Los libros de texto adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período 
mínimo de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del programa de gratuidad 
para el curso de que se trate o de la última sustitución realizada en el marco del citado 
programa.  
 
Art.9 Reposición de los libros de texto.  
 
9.1 Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro años 
establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse de baja con 
anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no permita su utilización por otro 
alumnado en cursos sucesivos.  
9.2 La revisión de los libros de texto se realizará en dos fases, una en junio y otra en 
septiembre. 
9.3 Una vez revisados los libros, comunicarán a los representantes legales del alumnado 
que haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material 
extraviado, deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para 
hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la 
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recepción de dicha comunicación. Si, una vez transcurrido dicho plazo, los representantes 
legales del alumnado no hubiesen procedido a la reposición del material, el alumno o 
alumna podrá ser sancionado de acuerdo con lo que establezca el ROF del centro. 
 
Art.10 Procedimiento para la adquisición de los libros de texto nuevos.  
 
10.1 El Director o Directora del centro entregará a los representantes legales del alumnado 
beneficiario, debidamente cumplimentados, los Cheque libros, según modelo Anexo II de la 
orden de 27 de abril de 2005 (Boja 92).  
10.2 Estos Cheque-libros serán canjeados por los libros de texto en la librería o 
establecimiento comercial de su elección, firmando el representante legal del alumno o de 
la alumna el «recibí» en la zona dispuesta para tal fin una vez recibidos los mismos, y 
quedándose la librería o establecimiento comercial el cheque- libro y la factura para su 
posterior reintegro.  
 
Art. 11 Gestión y supervisión del programa de gratuidad en el Centro.  
 
11.1 La comisión para la recogida y revisión de los libros de textos será organizada por el 
profesor encargado de la Coordinación del Plan de Lectura y Biblioteca, junto a los tutores 
de cada grupo y contará con la participación de los restantes sectores educativos: 
padres/madres y alumnos. 
 
Art. 12 Sanciones 
 
12.1 Aquellos alumnos, que en el plazo previsto, no hayan devuelto algún libro o no hayan 
repuesto, si tienen obligación de ello, no recibirán los libros correspondientes para el nuevo 
curso. 
 
12.2 En el caso de alumnado de 4ºESO, no se les expedirá el certificado de notas 
correspondiente hasta que no hayan devuelto o repuesto todos los libros que usó durante 
el curso. 
 
Art. 13 Registro de libros 
 
13.1 La recogida y revisión de los libros de texto acogidos al programa de gratuidad se 
efectuará según el documento adjunto a este articulado (ANEXOS I y II).  
 
13.2 Los Jefes de Departamento en el proceso tendrán las siguientes atribuciones: 
 

 Custodiar los libros de texto de su Departamento. 

 Supervisar la recogida de los libros por parte de los profesores del Departamento. 

 Tener actualizado el inventario de los libros de texto disponibles para el préstamo al 
alumnado. 

 Comunicar a la Secretaría del Centro las altas, bajas y reposiciones necesarias para 
poder atender a todo el alumnado. 

 
13.3. El profesor que se encargue de la coordinación del Plan de Lectura y Biblioteca, en 
colaboración con los tutores respectivos de cada grupo organizarán la recogida de los 
libros de texto los últimos días lectivos del curso, así como posteriormente a la prueba 
extraordinaria de septiembre. 
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ANEXO I (Circular para enviar a las familias) 
 

Para facilitar el proceso pedimos la colaboración de toda la comunidad educativa en 
los pasos siguientes: 
 

 Revisión por parte de las familias del estado de conservación de los libros de texto de 
sus hijos/as, y comunicación al Centro de aquellos libros que por convencimiento propio 
o por el estado de deterioro (subrayado, pintado, roto,...) de los mismos desea no 
entregar y comprometerse a la restitución. 

 

 Los libros de texto se entregarán por grupos, en el Aula 50 a los profesores 
encargados al efecto, que allí se encuentren, según el siguiente calendario, a 
determinar cada curso académico. 

 

 Esta entrega la realizará el alumnado que esté en condiciones de aprobar dicha 
asignatura en la convocatoria ordinaria de junio. 

 

 Por parte del profesor de cada asignatura, con la ayuda de los alumnos, si lo cree 
conveniente, se procederá a revisar el estado de conservación de los libros de texto. Si 
alguno no estuviese en buenas condiciones o no tiene clara la decisión sobre su 
estado, deberá señalarlo y cuando lo entregue el alumno en el Aula 50, se depositará 
para ser revisado por una comisión creada al efecto. El resto de los libros que están en 
buenas condiciones se entregarán igualmente en el Aula 50, de donde lo recogerán los 
Jefes de Departamento correspondientes. 

 

 Si algún alumno no entrega su libro porque cree que no aprobará y al final si lo hace, 
podrá entregar su libro el mismo día de la entrega de notas, de no hacerlo ese día, 
tendrá que esperar a devolverlo en Septiembre, cuando se repetirá el mismo proceso 
descrito anteriormente 

 

 Todos los alumnos que se hayan quedado con los libros durante el verano, deberán 
enseñarlos al profesor correspondiente de la materia el mismo día del examen de 
Septiembre y entregarlo en el Aula 50 a los profesores encargados de ello, si no lo hace 
en esa fecha, se pasará dicha información de la no entrega a la Secretaría del Centro, 
que tramitará la reposición del libro con la familia. 

 

 De cualquier forma la fecha tope para la reposición será el 17 de Septiembre. Quien 
a esa fecha no haya devuelto o repuesto, si tenía obligación de ello, el libro de texto, 
perderá el derecho a continuar en el Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

 

 El reparto de los libros correspondientes al Programa de Gratuidad del curso siguiente, 
comenzará a partir del 20 de Septiembre. 

 

ANEXO II (Resumen de Actuaciones con los libros de texto)  
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FECHA DESCRIPCIÓN COMPETENCIA 

 

Junio 

Hacer inventario de los libros que probablemente estarán 
disponibles. 

En los Departamentos, preparación del sitio para la colocación 
de los libros. 

 

 

Jefes de 
Departamento 

 

 

Junio 

Revisión de los libros de texto del alumnado apobado.  

 

Los libros que no se cataloguen como “buenos” deberán llevar 
en su interior un marcapágina, diseñado al efecto, explicando 
esa decisión. 

 

Profesores de cada 
asignatura.  

(pueden ayudar los 
propios alumnos) 

 

 

Junio 

 

Recogida de libros de texto por grupos, bajará cada alumno con 
los libros que vaya a devolver. En el Aula 50. 

 

Profesores de la 
Comisión  

 

 

Junio 

Depósito de los libros revisados y que se encuentren en buen 
estado en los sitios preparados en cada Departamento. 

 

Los libros que no han sido catalogados como ”buenos” y que se 
remiten para su estudio a la Comisión deberán ser depositados 
por grupos, en un sitio previsto en el Aula 50. 

 

 

Jefes de 
Departamento  

 

 

Junio 

 

Reunión de la Comisión para revisar y certificar el estado de los 
libros depositados en el Aula 50.  

Comunicación a la Secretaría del centro de los alumnos a los 
que se les deberá hacer llegar la Notificación de Reposición. 

 

 

Profesores de la 
Comisión  

 

Septiembre 

En los exámenes de Septiembre, recogida de los libros no 
devueltos en Junio o que deban ser repuestos por los alumnos 
que han sido notificados. 

 

Depósito de todos los libros recogidos en el Aula 50 

 

 

Profesores de la 
Comisión  
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Septiembre 

Reunión de la Comisión para revisar y certificar el estado de los 
libros depositados en el Aula 50.  

 

Profesores de la 
Comisión  

 

Septiembre 

Comunicación a la Secretaría del centro de los alumnos a los 
que se les deberá hacer llegar la Notificación de Reposición. 

 

 

Profesores de la 
Comisión  

 

 

Septiembre 

Fecha tope de reposición de libros: 17 de Septiembre. 

A quienes no hayan devuelto algún libro o repuesto, si tenían 
obligación de ello, no se les entregarán los libros 
correspondiente al nuevo curso. En el caso de 4ºESO, no se les 
expedirá el certificado correspondiente. 

 

 

Profesores de la 
Comisión  

F) EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS 
DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28.5. 

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de 
cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo 
Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el 
reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

La designación de loa miembros del equipo de evaluación se llevará a cabo en la 
primera sesión del curso escolar del Consejo Escolar. En dicha sesión se nombrará un 
profesor, un padre o una madre, un representante del alumnado y uno del sector del 
personal de administración y servicios. 

 

G) EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO. 
 
 
H) LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE 
TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ 
COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO 
A INTERNET DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN 
EL DECRETO 25/2007, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FOMENTO, LA PREVENCIÓN DE 
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RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN EL USO DE INTERNET Y LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) POR 
PARTE DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. 

Está rigurosamente prohibido el uso de teléfonos móviles y cualquier otro sistema 
electrónico de transmisión, reproducción o grabación de imágenes y sonidos sin el permiso 
expreso de un profesor en las instalaciones del centro fuera del tiempo del recreo (20 
minutos y 10 minutos entre el 1º y 2º), y especialmente en las aulas y pasillos tanto en las 
horas de clase como en los traslados entre aula y aula. en todo caso está prohibido el uso 
del móvil para hacer fotos y grabaciones en el centro en cualquier momento, incluido el 
recreo. 

I) LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES. 

 

J) REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

En cualquier caso, la actividad docente (dar clase) transcurrirá bajo la 
responsabilidad y deber del profesorado, entendiendo como tal la dedicada a avanzar en la 
programación, repasar aspectos ya trabajados con el grupo de clase, desarrollar 
actividades de refuerzo o cualquier otra que sea útil para facilitar el aprendizaje, 
actividades relacionadas con los ejes transversales establecidos en la programación, 
educación en valores o temas de interés relacionados con el curriculum. 

 
Esta actividad docente queda regulada en las siguientes situaciones: 
 

1. Durante una huelga del profesorado 
 
 En ningún caso se modificará el horario del profesorado o del grupo, respetando las 
ausencias generadas por la participación de los profesores/as en una convocatoria de 
huelga. 

 
2. Durante la realización de actividades extraescolares y complementarias 
 
 En las actividades donde participen el 60% o más del alumnado de cada grupo, el 
profesorado no puede avanzar en la programación de la asignatura. 

 
3. Durante la convocatoria de huelga del alumnado 
 

 No podrán realizarse exámenes o pruebas de evaluación colectivas durante las 
jornadas de huelga. 

 En el caso de que la convocatoria no sea secundada por el 60% o más del alumnado 
de cada grupo, el profesorado podrá, si lo considera oportuno, avanzar en la 
programación de la asignatura 
 

4. Situaciones excepcionales 
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 En el caso de faltar a clase una mayoría del alumnado en una jornada no prevista en 
los tres supuestos citados anteriormente, el profesorado podrá avanzar en la 
programación si lo considera necesario y oportuno. 

 

 En situaciones donde la falta del alumnado sea mayoritaria a nivel de centro, la 
dirección establecerá las actividades educativas pertinentes y útiles para la formación 
integral del alumnado. 

CUALESQUIERA OTROS QUE LE SEAN ATRIBUIDOS POR ORDEN DE 
LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN Y, EN GENERAL, TODOS AQUELLOS 
ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CENTRO NO CONTEMPLADOS POR LA NORMATIVA VIGENTE, A 
LA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ SUPEDITARSE. 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GESTIÓN 

Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado en sesión de Consejo 
Escolar de fecha 15 de Junio de 2011 

Joaquín Martín Vázquez 

Secretario del Centro 

VºBº 

Manuel Jesús Ramos Corpas 

Director 

1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 
DEL INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS ENTRE 
LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

Suponiendo que las partidas económicas que recibimos en la actualidad se 
mantengan como mínimo en el futuro, podemos establecer el criterio de reparto 
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basándonos en los gastos que se han venido realizando durante los últimos cursos 
académicos, que han cubierto de forma suficiente aunque austera, nuestras necesidades. 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Después de varios años de afinación del presupuesto, se puede establecer el 
siguiente esquema contrastado con la experiencia, que propone la distribución de los 
ingresos en las distintas partidas de gasto asignando porcentajes a cada una de ellas. 

Las variaciones que se puedan producir cada año se revisarán en la sesión de 
Consejo Escolar correspondiente de aprobación de cuentas de cada curso. Si la variación 
fuese significativa se propondrá la correspondiente modificación en el presupuesto del 
curso siguiente, recogiéndose la misma en el documento de Concreción de Propuestas del 
curso siguiente.  

Presupuesto de Gastos 

1. Bienes corrientes y servicios 

1.1.Arrendamientos..........................................................................................10% 
 

- Fotocopiadoras Conserjería y de monedas 
 

1.2. Reparación y conservación.......................................................................14% 
 

- Conservación de edificio 
- Reparación sistemas de copistería y audiovisuales 
- Reparación y mantenimientos de equipos de oficina, informática 
- Reparación y conservación de mobiliario 
- Mantenimiento de ascensor, extintores, alarma 
 

1.3. Material no inventariable..........................................................................20% 
 

- Papel para fotocopias, multicopias y exámenes. 
- Toner, tinta y reveladores para copistería. 
- Material de oficina e inf. No inventariable. 
- Material docente no inventariable 
 

1.4. Suministros ………………………...........................................................33% 
 

- Energía eléctrica 
- Agua 
- Combustible para calefacción 
- Productos farmacéuticos. 
- Productos alimenticios 
- Material de limpieza y aseo 
- Material eléctrico. Ferretería 
- Vestuario del personal no docente 
- Otros 
 

1.5. Comunicaciones.........................................................................................3% 



 120 

 
- Servicio telefónico y fax 
- Servicios postales y telegráficos 
 

1.6. Transportes...............................................................................................0,5% 
 

- Desplazamientos 
- Portes 
 

1.7. Gastos diversos.........................................................................................15% 
 

- Biblioteca 
- Departamentos 

 DACE: 
 JJ.CC. en torno a fechas conmemorativas 
 Fomento de la lectura y técnicas de estudio 
 Actividades extraescolares de música 
 Dietas y otros gastos 
 Proyectos y planes 

TOTAL: 95,50% 

2. Inversión en material inventariable: ............................................................... 4.50% 

- Uso general del Centro. 
- Departamentos 

1.1.1. Presupuesto de Departamentos 

Los departamentos dispondrán del 15% de la asignación de la Consejería y se 
repartirán de la siguiente forma: 

 
1.200 Euros van destinados al Dpto. de Actividades Culturales y Extraescolares. A 

esta cantidad se sumará la resultante de la aportada por los alumnos. Con dicha cantidad 
se atenderán todos los gastos derivados de las actividades organizadas, incluyendo los 
posibles gastos de transporte y dietas (éstas al 50% con los departamentos organizadores 
de las actividades). 
 

De la cantidad restante se distribuyen 150 € como cantidad fija por departamento y 
el resto en función de unos porcentajes. 

 
Los porcentajes son el resultado de multiplicar el nº de alumnos por el nº de horas 

por cada asignatura y sumar el resultado obtenido en cada una de las asignaturas 
impartidas por cada departamento, obteniéndose así un total por departamento. Se suman 
los totales de todos los departamentos y mediante una regla de tres se obtiene el 
mencionado porcentaje. 
 

En el caso de los departamentos experimentales, a esta fórmula se le aplicará un 
coeficiente corrector que variará según el departamento: 
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Departamento Coeficiente corrector 

Ciencias Naturales Nº de alumnos * 1.5 

Educación Física Nº de alumnos * 1.5 

Dibujo Nº de alumnos * 2 

Tecnología Nº de alumnos * 3 

 
Así, en el caso del Dpto. Z, el porcentaje (0.57) corresponde a: 

148*100/[la suma de los índices de los dptos.] 

 Z  

Nº alumnos Horas/Semana 

º1º ESO 21 4 

2º ESO 16 4 

TOTAL…  Índice del dpto: 

% Z… 0.57  

 
Resumen: 

Cantidad total = 15% del presupuesto del Centro. 

DACE = 1200 euros 

Resto de dptos.: 15% - 1200 

150 euros fijos por departamento: 11 dptos x 150 = 1650 euros 

Cantidad a repartir = Cantidad Resto dptos. – 1650 euros 

Así, para el Dpto. Z: 

                         0,57 x cantidad a repartir 
               150 + ----------------------------- 

                                                  100 

Hasta la fecha la Consejería dota a los Centros con una asignación para los 
departamentos de orientación.  

Los presupuestos de los departamentos se gestionarán como contabilidad interna y 
se incluirán aquí todos los gastos que realicen (reprografía, material fungible, 
inventariable,...) de manera detallada. 
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Los departamentos podrán solicitar una partida presupuestaria que permita adquirir 
material inventariable por los departamentos alternativamente. A continuación se 
reproduce el acuerdo y las condiciones: 

1.1.2. Acuerdo sobre la asignación de inventariable 

En el acuerdo alcanzado en fecha 12 de diciembre de 2005 sobre Presupuestos, 
aparece la dotación de una partida económica destinada a posibilitar a los departamentos 
la realización de compras de necesidad urgente con cargo a material inventariable. 
Teniendo en cuenta los buenos resultados que este acuerdo ha dado durante estos últimos 
años entendemos que merece ser incluido en este proyecto.  

Esta partida se dota con el 5% del presupuesto de los departamentos más la misma 
cantidad de gastos generales. 

Igualmente aparece en este acuerdo que anualmente se gastaría en la petición de 
uno o varios departamentos, según un criterio de preferencias. 

1.1.2.1. Procede por tanto regular el procedimiento para la adjudicación de esta 
dotación en los siguientes elementos: 

 La solicitud (según modelo) 

Debe incluir: 

· Departamento que la presenta. 
· Objeto de la petición para el curso siguiente 
· Factura proforma 
· Justificación, incluyendo que, en caso de que en la solicitud se proponga la adquisición 
de varias unidades, se pueda atender parcialmente. 

 Plazo de solicitud 

Las solicitudes para el curso siguiente se presentarán anualmente desde el 1 al 20 de 
junio en la secretaría de este centro con registro de entrada.  

 Criterios para la adjudicación 

1. El objeto motivo de la solicitud servirá para optimizar el desarrollo de la programación 
del departamento. Valorando el hecho de que el material repercuta directamente sobre los 
alumnos. 

2. Ningún departamento recibirá la asignación por segunda vez mientras existan otros 
departamentos cuya primera solicitud no haya sido atendida. 

3. Se procurará atender prioritariamente a aquellos departamentos que estén menos 
dotados. 

4. Igualmente se procurará atender al máximo número de departamentos, en cada curso, 
aunque solo sea de manera parcial y si se ha recogido en la justificación. 
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 Comisión de adjudicación 

Se constituirá cada mes de junio a partir del día 20 en caso de que habiendo varias 
solicitudes no se puedan atender todas. 

Estará formada por tres miembros del Equipo Directivo y tres profesores que 
voluntariamente deseen formar parte de ella. En caso de que el número de voluntarios sea 
superior a tres o que no haya ninguno, se resolverá con un sorteo público que realizará el 
Equipo Directivo entre los miembros del Claustro. Los profesores de los departamentos 
solicitantes no podrán formar parte de la comisión. 

En cualquier caso, el/los departamento/s que reciba/n la asignación podrán sumarle 
a esa cantidad el 5% de su presupuesto en concepto de material inventariable. 

 
 GASTOS PARA INVERSIONES 

 
En cuanto a la dotación para inversiones, el Equipo Directivo propondrá las 

actuaciones a realizar con cargo a ese presupuesto, debiendo ser aprobado cada curso 
por el Consejo Escolar. 

Si la actuación requiriese dotación económica superior a la disponible para un año, 
igualmente se presentará y aprobará por el Consejo Escolar antes del inicio de la 
actuación. 

 PROCEDIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS NORMALES 

1.3.1. Gastos de teléfonos y fotocopias 

Se controlará el gasto de teléfonos y fotocopias, de esta forma: 

 Desde el teléfono de Dirección sólo se pueden hacer llamadas oficiales notificándolo al 
directivo que esté de guardia en ese momento y reflejándolo en el registro establecido 
para tal fin. 

 La fotocopiadora de alumnos, es responsabilidad del secretario del centro quien se 
encargará de su gestión a través de las tarjetas de prepago. 

1.3.2. Compras por parte de los Departamentos 

Las normas para efectuar compras por parte de los Departamentos con cargo a la 
asignación económica que tengan en cada momento son: 

 El Jefe de Departamento es el responsable de las compras que efectúen todos los 
miembros de su Departamento. También debe limitar los gastos a la dotación 
económica que posea, sin que se le permita crear déficit. 

 Para que el Centro pague cualquier compra debe obrar en poder del Secretario la 
factura que reúna todos los requisitos legales y a nombre del Centro con el C.I.F. de 
Educación y Ciencia (S-4111001-F). Esta factura puede haber sido pagada por un 
profesor en cuyo caso se le entregará un cheque a su nombre, o puede deberse al 
proveedor, en este supuesto se enviará un cheque por la cantidad adeudada o se 
abonará en cuenta el importe. 
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 Excepcionalmente, se entregarán cheques presentando una factura proforma cuando 
algún Departamento necesite adquirir material a un proveedor que exija pago al 
contado y el profesor que realiza la compra no desea abonar el importe para que 
posteriormente el Centro le pague el gasto realizado. En este caso el profesor firmará 
un recibo y se encargará de entregarle al Secretario la factura lo antes posible. 

 Los libros son inventariables, por tanto, deben entregarse junto con la factura o albarán 
para sellarlos y el Jefe de Departamento debe ocuparse de incluirlos en el inventario 
(haciéndolo él mismo o indicándoselo a quién se encargue de la biblioteca). Por tanto, 
el Centro no pagará ninguna factura cuando un Departamento no tenga asignación.  

 A partir del mes de junio, el sobrante no gastado por cada seminario pasará a engrosar 
el montante destinado a gastos generales, permitiendo así afrontar gastos 
excepcionales por parte del Centro. De igual manera, los Departamentos no podrán 
hacer uso de sobrantes anteriores para acumular a las dotaciones de años o cursos 
posteriores. 

 Para comprar material inventariable (excepto libros) hay que comunicarlo previamente 
al Secretario, con objeto de que éste compruebe si es posible realizar la adquisición sin 
superar el 10% del presupuesto de gastos de funcionamiento del Centro. Una vez 
autorizada la compra debe solicitar tres presupuestos para optar por el más económico; 
estando obligado a argumentar la decisión en caso de que elija otro. 

 Cuando se efectúe alguna compra contra reembolso se le comunicará al Secretario 
para que sepa de qué se trata cuando se reciba el aviso de llegada. También se le 
informará si lo trae el servicio oficial de Correos o alguna mensajería, prefiriéndose 
siempre el primero ya que las empresas privadas exigen que se tenga preparado el 
importe cuando vienen a realizar la entrega. 

 El Secretario dará cuenta del estado de gastos de cada uno de los Departamentos a 
requerimiento de los Jefes/as de los mismos. 

 En ningún caso se extenderán cheques al portador. 

 

2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

La ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento 
para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos 
dependientes de esta Consejería, establece el modelo que contempla la asignación a cada 
centro de un presupuesto equivalente a un número de jornadas completas de profesorado 
sustituto para atender con personal externo las sustituciones del profesorado que se 
produzcan a lo largo del curso escolar. Dichas jornadas se distribuirán por parte de las 
personas titulares de la dirección que determinarán, en función de las bajas sobrevenidas, 
las jornadas efectivas que han de ser objeto de sustitución. 

Cada uno de los centros docentes públicos a que se refiere esta Orden dispondrá de 
un presupuesto equivalente a un número de jornadas completas de profesorado sustituto 
para atender con personal externo las sustituciones de las ausencias del profesorado que 
se produzcan a lo largo del curso escolar. 

El número de jornadas se fijará con criterios objetivos, en función de los datos del 
personal docente que constituya la plantilla de funcionamiento del centro. En este número 
no se incluirán las jornadas correspondientes a los períodos no lectivos de Navidad, 
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Semana Santa y verano que pudieran corresponder al profesorado sustituto, que asumirá 
la Consejería competente en materia de educación. 

Con objeto de facilitar la consulta sobre la evolución del estado de las sustituciones 
del profesorado disponible en cada momento del curso escolar, los centros docentes 
públicos podrán acceder a todos los datos relativos tanto a las propias sustituciones como 
al estado de las jornadas fijadas para cada curso académico, a través del sistema de 
información Séneca. Asimismo, las Delegaciones Provinciales podrán conocer la pertinente 
información de los centros de su ámbito de gestión a través del sistema integrado de 
gestión de recursos humanos (SIRhUS). 

Las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las 
competentes para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal 
externo y, por tanto, con cargo al número de jornadas completas de profesorado sustituto 
puesto a disposición del centro para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos 
propios del centro. 

Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las decisiones 
adoptadas. 

Para cubrir las ausencias del profesorado se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes públicos objeto de la 
presente Orden podrán solicitar la sustitución de cualquier docente del centro, en los 
supuestos de permiso o licencia, por vía telemática, mediante la cumplimentación de un 
formulario que figurará en el sistema de información Séneca. En dicho formulario se 
indicarán los datos personales y profesionales de la persona que haya de ser sustituida así 
como la fecha de inicio de la sustitución y, en su caso, la de fin de la misma. En este último 
caso, no podrá proponerse una fecha de cese anterior a la fecha de incorporación efectiva 
de la persona sustituida. 
 
2. Las Delegaciones Provinciales, recibidas las solicitudes de sustitución a través del 
sistema integrado de recursos humanos, comprobarán la existencia del permiso o licencia 
y, dentro de los cinco días lectivos siguientes a la fecha de la solicitud, procederán a la 
sustitución, si procede. Durante este período las personas titulares de la dirección de los 
centros docentes deberán adoptar las medidas necesarias para la atención del servicio 
educativo. 
 
3. Las Delegaciones Provinciales velarán por la observancia de los criterios establecidos 
normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 
 
4. De cuantas actuaciones lleven a cabo sobre sustituciones las distintas Delegaciones 
Provinciales tendrán conocimiento los centros, a través del sistema de información Séneca. 
 
5. Igual procedimiento al referido respecto a las solicitudes de sustituciones se seguirá 
para comunicar a las Delegaciones Provinciales las modificaciones en la duración probable 
de las mismas y los ceses por incorporación de las personas sustituidas. En este último 
caso, con objeto de evitar la simultaneidad de personas en un mismo puesto, la dirección 
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del centro, conocida la fecha de incorporación del personal ausente, comunicará a la 
Delegación Provincial correspondiente el fin de la sustitución el mismo día que tenga 
conocimiento de la misma. 

En el supuesto de que en un centro docente se agotara el presupuesto disponible 
para atender las sustituciones del profesorado antes de la finalización del curso escolar, la 
dirección del centro solicitará a la Delegación Provincial correspondiente la ampliación del 
mismo, previa justificación de las causas por las que se ha producido esta circunstancia. 

Teniendo en cuenta la información reflejada anteriormente procede en este 
documento fijar los criterios para realizar las sustituciones del profesorado que se 
produzcan a lo largo del curso escolar. 

 Se solicitará profesor sustituto siempre que se confirme que la ausencia del profesor 
tiene una duración superior a los 7 días. 

 

 El profesor ausente o algún familiar, se pondrá en contacto con la jefatura de estudios 
de manera que se confirme la estimación de la ausencia y por tanto la previsible 
duración de la baja. 

 

 Para solicitar profesor sustituto es imprescindible disponer en el centro de la 
documentación pertinente que justifique la ausencia del profesor, es decir, documento 
original de baja que especifique el número de días de duración de la misma, parte de 
confirmación, etc. Por tanto el profesor hará llegar la citada documentación al centro 
con la mayor celeridad posible. 

 

3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

Con objeto de gestionar el mantenimiento adecuado de las instalaciones y tener la 
información necesaria para el arreglo de los desperfectos que se puedan producir, se 
utilizarán los siguientes instrumentos de canalización de la información. 

3.1. AL INICIO DE CADA CURSO  

Control de estado del aula al inicio de curso 

El parte que se reproduce a continuación se incluirá en la carpeta de inicio del 
profesor, de manera que los tutores puedan hacer un chequeo de su aula el primer día de 
curso. Se enviará a la Secretaría del centro donde se canalizará el encargo de las 
reparaciones pertinentes. 

3.2. DURANTER EL CURSO  

Cualquier miembro de la comunidad escolar que tenga constancia de algún 
desperfecto podrá comunicarlo mediante el siguiente parte de encargos y reparaciones. Se 
enviará a la Secretaría del centro donde se canalizará el encargo de las reparaciones 
pertinentes. 



 127 

3.3. AL FINAL DE CADA CURSO 

Al finalizar cada curso académico el personal encargado de mantenimiento del 
centro, realizará un repaso por todas las dependencias con objeto de revisar los 
desperfectos que hubiera que reparar. Lo comunicará al secretario del centro quien 
autorizará los arreglos en tiempo y forma, garantizando que al inicio del curso las 
instalaciones se encuentren en el mejor estado posible. 

3.4. SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

El Centro dispone fotocopiadora (situada en conserjería) y de una fotocopiadora 
pública (situada en la planta baja del Centro, junto a conserjería). 

Uso del servicio de fotocopiadora por el alumnado: 

Los alumnos/as del centro podrán hacer uso de la fotocopiadora durante el horario 
lectivo del centro. Se procurará que este uso, sea fundamentalmente durante los recreos, 
debiendo no alborotar, sobre todo si se está en horas de clase. En el caso de 
aglomeraciones se hará un turno de uso de la misma. 

Uso del servicio por el Profesorado: 

El profesorado procurará encargar las fotocopias o multicopias (sí son más de 20 
copias) con la suficiente antelación al personal de conserjería. Este anotará en los libros 
destinados para ello el número de copias realizadas, el profesor/a que las encarga y 
Departamento al que se le hace el cargo. 

3.5. PRÉSTAMOS DE MATERIAL 

 Existirá una copia del inventario a disposición de los profesores para que éstos sepan 
los recursos materiales con los que cuenta el Centro y su ubicación a fin de optimizar 
su utilización. 

 El material puede pertenecer al Centro, o algún Departamento. 
 Cuando un profesor necesite algún material lo solicitará al Secretario quien lo autorizará 

tras la anotación y firma por parte del profesor en el impreso correspondiente, donde se 
anotará la fecha de devolución y firmará la persona que lo recibe. Este documento de 
control de utilización del material se custodiará y se acudirá al mismo para saber qué 
persona está utilizando un determinado material cuando otra lo desee utilizar. 

 Quien retira algún material para utilizarlo es responsable del cuidado, buen uso y 
devolución cuando haya finalizado su utilización para que esté a disposición del resto 
de los compañeros. 

 El material de un Departamento lo utilizarán en primer lugar los profesores del mismo, 
pudiendo otros profesores solicitar prestado algún material, efectuando la petición al 
Jefe de Departamento, quien accederá si se dan las siguientes condiciones: 

 El material no se va a utilizar en Departamento durante el tiempo del préstamo. 
 El peticionario firma un vale y se compromete a devolver el material tras la utilización en 

el mismo estado en que lo recibió, debiendo ocuparse de la reparación si se deteriora. 
 El vale lo conservará en su poder el Jefe de Departamento hasta la devolución, 

momento en el que se romperá, tras comprobar que el estado y funcionamiento del 
material es satisfactorio. 
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3.6. MANTENIMIENTO 

Para el mejor funcionamiento en la reparación de desperfectos se establece el 
procedimiento y la documentación siguientes: 

 Existirá en el Centro un máximo responsable, miembro del equipo Directivo. 
 Cuando exista un desperfecto en alguna dependencia se informará al responsable 

mediante un Parte de Desperfectos. 
 En el caso de que el desperfecto sea en un aula, lo cumplimentará el Tutor. 
 En el caso de que sea en un Departamento lo cumplimentará el Jefe/a de 

Departamento. 
 En el caso de que sea en un aula específica lo hará el profesor/a que la haya utilizado. 
 Del resto de las dependencias se encararán los ordenanzas. 

 

4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR 
TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 
PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. TODO ELLO SIN PERJUICIO 
DE QUE RECIBAN DE LA ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS. 

4.1. REGULACIÓN DEL PRÉSTAMO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

 Podrán solicitar el uso de las instalaciones del Centro fuera del horario lectivo las 
siguientes entidades y asociaciones: 

 Municipios y entidades sin animo de lucro, organismos o personas físicas o jurídicas. 
 Profesores, asociaciones de alumnos y padres y PAS (de manera gratuita), previa 

comunicación del calendario con la antelación oportuna al Director. 
 Tendrán preferencia las actividades de ampliación de la oferta educativa dirigidas a 

niños y jóvenes y las organizadas por ayuntamientos. 

El tipo de actividades a realizar será el siguiente: 

 Educativas 
 Culturales 
 Deportivas 
 De carácter social 

Siempre que se trate de cursos de formación, conferencias, jornadas, congresos o 
talleres. 

 Horario: Las actividades se realizarán fuera del horario lectivo y, en su caso, 
durante los fines de semana y períodos de vacaciones escolares, en cuyo caso los 
usuarios deberán extremar la vigilancia del Centro y el mantenimiento de las 
instalaciones. 

 Los espacios que estarán disponibles serán: 
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 Biblioteca 
 Salón de Actos 
 Aulas 
 Instalaciones deportivas (sólo para actividades deportivas) 

Pero nunca instalaciones reservadas a tareas organizativas y jurídico-
administrativas del profesorado, o las que por sus especiales condiciones no aconsejen su 
utilización por terceros. 

En el caso de solicitud de algún aula específica, se podrá analizar la misma. 

Condiciones de utilización: Es responsabilidad del usuario: 

 Asegurar el normal desarrollo de las actividades. 
 Adoptar las medidas en materia de vigilancia, mantenimiento y limpieza. 
 Vigilancia: se le ofrecerá al Personal de Administración y Servicios del Centro (en 

primer lugar a los ordenanzas) la posibilidad de hacerse cargo de la vigilancia teniendo 
en cuenta que esta no se contempla en su jornada laboral). Si coinciden varias 
actividades simultáneas el Centro determinará si es necesaria más de una persona a 
cargo de la vigilancia. 

 Mantenimiento: la entidad solicitante se compromete a que una vez finalizada la 
actividad. la instalación - con todo lo que esta contenga- no haya sufrido daños o 
pérdidas. Si esto sucede deberá reponerlo o repararlo. 

 Limpieza: las instalaciones han de quedar limpias. Si hace falta personal para realizar 
esta tarea se le ofrecerá en primer lugar al personal de limpieza del Centro fuera de su 
horario laboral. En caso de que éste no esté interesado, la entidad solicitante buscará la 
persona que realice esta tarea. 

 Sufragar los gastos originados por la utilización de los locales e instalaciones y posibles 
deterioros, pérdidas o roturas. 

Aportaciones al Centro por parte del organismo interesado en la utilización de las 
dependencias del Centro:  

 Para cubrir los gastos originados por el uso de una dependencia se fija la cantidad 
de 100 €. diarios. En caso de que las actividades se prolonguen durante un período 
de tiempo largo se fija una cantidad mínima de 500 €. No obstante, se valorarán las 
solicitudes que presenten otro tipo de aportaciones al Centro. La cantidad final se 
establecerá en función del tiempo que dure la actividad y las aportaciones que 
propongan. Estas podrán estar relacionadas con ofertas de actividades 
complementarias y/o extraescolares dirigidas a la Comunidad Educativa.  

Solicitud y autorización: La solicitud se presentará por escrito con suficiente antelación e 
irá dirigida al Director, quien resuelve, comunica la resolución al interesado y autoriza el 
uso de las instalaciones si procede. 

En la solicitud deberá constar la siguiente información: 

 Datos del solicitante. 
 Nombre de la actividad. 
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 Periodo de tiempo para el que se solicitan las instalaciones (nº días, nº horas,…) y 
calendario. 

 Instalaciones solicitadas. 
 Aceptación de las condiciones de préstamo, mediante la firma del titular de la 

entidad. 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE INSTALACIONES DEL CENTRO 

 

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 
ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 

 5.1. INVENTARIO GENERAL DEL CENTRO. 

Será elaborado por el equipo directivo y recogerá los elementos correspondientes a 
mobiliario y enseres del centro de carácter inventariable. El soporte del mismo será un libro 
de inventario. Una vez se haya realizado se revisará cada año actualizando tanto 
elementos de alta por compra o donación, como elementos inservibles por rotura o perdida 
reflejando su baja en el inventario. Se custodiará en la secretaría del centro. 

 5.2. INVENTARIO DE DEPARTAMENTO. 

Será elaborado por cada departamento y recogerá los elementos correspondientes a 
mobiliario y enseres del departamento de carácter inventariable. El soporte del mismo será 
un libro de inventario. Una vez se haya realizado se revisará cada año actualizando tanto 
elementos de alta por compra o donación, como elementos inservibles por rotura o perdida 
reflejando su baja en el inventario. Se custodiará en la secretaría del centro. Será utilizado 
y custodiado por el jefe de departamento durante el tiempo en que se realicen las 
actualizaciones. 

 

6. CRITERIOR PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
DEL INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN TODO 
CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE. 

El centro podrá establecer contratos de servicios con empresas especializadas para 
la gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que genere: 

Actualmente dispone de los siguientes servicios: 

 Servicio de mantenimiento de la caldera y circuitos de calefacción. 
 Servicio de mantenimiento del ascensor. 
 Servicio para la retirada de residuos de papel, y material de oficina. 
 Servicio para la desinfectación y desratización de todas las dependencias del edificio. 
 Servicio de revisión y mantenimiento de los extintores. 
 Servicio para el mantenimiento integral del edificio.  
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 Servicio esporádico para la retirada de productos químicos residuales de los 
laboratorios y aulas específicas.  

 Servicio esporádico para el mantenimiento de equipos informáticos. 
 Servicio de mantenimiento de alarmas y seguridad. 
 Servicio de reprografía. 
 Seguro del centro. 

 

 

7. CUALESQUIERA OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 
ECONÓMICA DEL INSTITUTO NO CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA 
VIGENTE, A LA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ SUPEDITARSE. 

7.1. INGRESOS PROPIOS  

Los ingresos obtenidos mediante fuente de financiación propia formaran parte del 
presupuesto general del centro. 

La partida que se obtenga por aporte voluntario de los padres y madres de los 
alumnos formará parte del presupuesto del departamento de actividades complementarias 
y extraescolares. 

7.2. OTROS CONTRATOS Y GASTOS ESPECIALES  

El centro podrá establecer, tras su aprobación por el Consejo Escolar, contratos de 
servicios externos de colaboración para atender necesidades concretas como el aula de 
convivencia, plan de acompañamiento, plan de apertura, servicio de seguridad para días 
puntuales en los que se realicen actividades extraescolares y sea necesaria su presencia, 
así como para otras necesidades que puedan surgir. 

 DIETAS DEL PROFESORADO 

El Centro abonará una dieta equivalente al de media manutención, al profesorado que 
acompañe al alumnado en actividades extraescolares que requieran pernoctación. 
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ANEXO 1 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2011-2012 

 Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 

 Plan de Apertura 

 Plan de Acompañamiento y extensión escolar 

 Coeducación 

 Biblioteca 

 TIC 

 Actividades extraescolares  

 Autoprotección  

 Plan de Acción Tutorial 

 Plan de formación del profesorado 

 Impulsar un seguimiento más intensivo de la atención a la diversidad. 

 Desarrollar todas las programaciones y unidades didácticas por competencias. 

 Fomentar una mayor participación de los padres/madres en la vida del centro 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2011-12 

 Compromiso de puntualidad de los profesores en los intercambios de clases.  
 

 Temporalizar las actividades para que no salgan más de dos cursos por día, por 
ejemplo si sales primero y tercero, que no salgan ningún curso más.  

 

 Reuniones trimestrales, al menos, del equipo educativo 
 

 Que el D. de O. trabaja en coordinación con la Educadora y Trabajadora Social  
 

 Que el centro se implique más para la organización y participación en el “Encuentro de 
Centros”. 

 

 Implicar a los padres en la organización del viaje fin de curso de 4º. 
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ANEXO 2 

Modificaciones del Plan de Centro aprobados en el Consejo Escolar como 
consecuencia de solicitar el Programa de calidad y mejora de los rendimientos 
escolares 

Objetivos: 

SOBRE EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

1.- Reducir los alumnos con dificultades para aprobar el curso y mejorar la tasa de 
promoción por curso 

2.- Reforzar la importancia y necesidad de obtener el titulo de ESO y mejorar la tasa 
de alumnado que alcanza la titulación 

3.- Reducir el número de alumnos repetidores 

4.- Reducir las faltas de asistencia del alumnado 

5.-Trasmitir al alumnado la importancia de la cualificación profesional para el 
desarrollo de la personalidad y sus posibilidades laborales. 

6.- Potenciar la formación al alumnado de 2º de ESO 

7.- Mejorar la adquisición de competencias en los alumnos con problemas de 
aprendizaje en todo el centro y especialmente en 2º de ESO 

SOBRE LAS ACTUACIONES GENERALES DEL CENTRO 

1.- Potenciar la implicación del profesorado en los planes vigentes en el centro y 
promover la incorporación de nuevos proyectos 

2.- Potenciar la importancia la formación para mejorar los rendimientos escolares 

SOBRE EL CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA 

1.- Reducir los conflictos de convivencia en el centro 

2.- Potenciar la participación del alumnado en las actividades extraescolares 

SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LAS FAMILIAS 

1.- Potenciar la importancia de la implicación de las familias en la vida del centro 
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2.- Facilitar el conocimiento por parte de los alumnos y sus familias de los criterios 
de evaluación y calificación de cada una de las materias. 

3.- Divulgación del Plan de Acción tutorial para toda la comunidad educativa 

ANEXO 3 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2012-2013 

Del Plan de Centro 

 Mantener el clima de convivencia adecuado en todas las instancias del centro que 
garanticen las condiciones más favorables para la enseñanza y el aprendizaje. 
 

 Propiciar la colaboración de todos los órganos de coordinación docente para 
adecuar el currículo de las distintas materias. 
 

 Desarrollar el Proyecto educativo y el ROF en aquellos aspectos que mejoren el 
normal funcionamiento del centro  

SOBRE EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

1.- Reducir los alumnos con dificultades para aprobar el curso y mejorar la tasa de 
promoción por curso 

2.- Reforzar la importancia y necesidad de obtener el titulo de ESO y mejorar la tasa de 
alumnado que alcanza la titulación 

3.- Reducir el número de alumnos repetidores 

4.- Reducir las faltas de asistencia del alumnado 

5.-Trasmitir al alumnado la importancia de la cualificación profesional para el desarrollo de 
la personalidad y sus posibilidades laborales. 

6.- Potenciar la formación al alumnado de 2º de ESO 

7.- Mejorar la adquisición de competencias en los alumnos con problemas de aprendizaje 
en todo el centro y especialmente en 2º de ESO 

SOBRE LAS ACTUACIONES GENERALES DEL CENTRO 

1.- Potenciar la implicación del profesorado en los planes vigentes en el centro y promover 
la incorporación de nuevos proyectos 

2.- Potenciar la importancia la formación para mejorar los rendimientos escolares 

SOBRE EL CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA 

1.- Reducir los conflictos de convivencia en el centro 
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2.- Potenciar la participación del alumnado en las actividades extraescolares 

SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LAS FAMILIAS 

1.- Potenciar la importancia de la implicación de las familias en la vida del centro 

2.- Facilitar el conocimiento por parte de los alumnos y sus familias de los criterios de 
evaluación y calificación de cada una de las materias. 

3.- Divulgación del Plan de Acción tutorial para toda la comunidad educativa 

 Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 
 Plan de Apertura 
 Plan de Acompañamiento y extensión escolar 
 Coeducación 
 TIC 2.0 
 Actividades extraescolares  
 Autoprotección  
 Plan de Acción Tutorial 
 Programaciones  

PROPUESTAS DE MEJORA  

 Que J. de Estudios y el ETCP se coordinen para mejorar el consenso a la hora de la 
asignar las enseñanzas, grupos y horarios explicitando la información sobre los 
criterios aprobados en nuestro proyecto educativo  

 Que desde el departamento de FEIE se desarrollen actuaciones eficaces para 
mejorar a partir de las necesidades detectadas en las pruebas de diagnóstico 

 Que J. de Estudios y el D. de Orientación se coordinen más eficazmente con los 
equipos docentes y el profesorado especialista. 

 Facilitar las reuniones de delegados y representantes del consejo escolar 
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ANEXO 4 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2013-2014 

Del Plan de Centro 
 
1. Mantener el clima de convivencia adecuado en todas las instancias del centro que 

garanticen las condiciones más favorables para la enseñanza y el aprendizaje. 
 
2. Propiciar la colaboración de todos los órganos de coordinación docente para adecuar el 

currículo de las distintas materias. 
 

3. Desarrollar el Proyecto educativo y el ROF en aquellos aspectos que mejoren el normal 
funcionamiento del centro   

 

 
SOBRE EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

 
1.- Reducir los alumnos con dificultades para aprobar el curso y mejorar la tasa de 
promoción por curso 
 
2.- Reforzar la importancia y necesidad de obtener el titulo de ESO y mejorar la tasa de 
alumnado que alcanza la titulación 
 
3.- Reducir el número de alumnos repetidores 
 
4.- Reducir las faltas de asistencia del alumnado 
 
5.-Trasmitir al alumnado la importancia de la cualificación profesional para el desarrollo de 
la personalidad y sus posibilidades laborales. 
 
6.- Potenciar la formación al alumnado de 2º de ESO 
 
7.- Mejorar la adquisición de competencias en los alumnos con problemas de aprendizaje 
en todo el centro y especialmente en 2º de ESO 
 

SOBRE LAS ACTUACIONES GENERALES DEL CENTRO 
 
1.- Potenciar la implicación del profesorado en los planes vigentes en el centro y promover 
la incorporación de nuevos proyectos 
 
2.- Potenciar la importancia  la formación para mejorar los rendimientos escolares 

 
SOBRE EL CLIMA ESCOLAR  Y CONVIVENCIA 

 
1.- Reducir los conflictos de convivencia en el centro 
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2.- Potenciar la participación del alumnado en las actividades extraescolares 

 
SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LAS FAMILIAS 

 
1.- Potenciar la importancia de la implicación de las familias en la vida del centro 
 
2.- Facilitar el conocimiento por parte de los alumnos y sus familias de los criterios de 
evaluación y calificación de cada una de las materias. 
 
3.- Divulgación del Plan de Acción tutorial para toda la comunidad educativa 
 

 
Concreción de objetivos para el curso 2013-2014 
 

1. Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 
 

a. Plan de Apertura 
b. Coeducación 
c. Biblioteca 
d. TIC 
e. Actividades extraescolares  
f. Autoprotección  

 
2. Las programaciones de todos los departamentos 
 

 Biología y Geología 

 Física y Química 

 Educación Física 

 Geografía e Historia 

 Lengua 

 Inglés 

 Francés 

 Matemáticas 

 Música 

 Orientación (Plan de Acción Tutorial, 1PCPI) 

 Tecnología 

 Dibujo 

 Convivencia 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2013-14 QUE SE DERIVAN DE LA 
MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  

 
1. Revisar los criterios pedagógicos para la formación de los grupos. 

(Publicar lo que está aprobado en el Plan de Centro y hacer participe a todo el 
profesorado que quiera en el proceso de formación de los grupos) 
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N) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO 
Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
Los grupos se formarán con los siguientes criterios: 

 Para los cursos 1º, 2º y 3º de ESO, los alumnos quedarán agrupados de la siguiente 
manera: 

 Se repartirán equitativamente los alumnos de cada una de las optativas, 
especialmente los de 2º idioma.  

 Se tendrá en cuenta que los alumnos que presenten problemas de convivencia del 
curso anterior no puedan estar en el mismo grupo y se repartan entre todos.  

 Repartir los repetidores entre todos los grupos. 

 Procurar la mayor igualdad posible entre alumnos y alumnas en cada grupo. 

 En los grupos de 1º se tendrá en cuenta la procedencia de los colegios adscritos 
para facilitar la integración en el Instituto. 

 

 Los grupos de 4º de ESO se agruparán en función de las opcionales que elijan los 
alumnos, respetando siempre que el número de grupos de opcionales no supere los 
establecidos por ley para no cargar el horario del profesorado. 

 La colocación de los grupos en el Centro se repartirán para evitar alteración en los 
pasillos por cercanía de grupos afines. 

 

La asignación de las tutorías se realizará desde los siguientes criterios: 

 Otorgar tutorías a los departamentos que no suponga una carga en el horario global de 
dicho departamento. 

 Nombrar como tutor a un profesor que le de clase a todos los alumnos del grupo. 

 
 
2. Puntualidad en las entradas y salidas de clase. 

(En el caso del alumnado ser rigurosos en el cumplimiento de la norma y con el 
profesorado anotarlo en el parte de las guardias) 

 
3. Aumentar la información sobre las normas de convivencia  

(Informar a toda la comunidad educativa dichas normas)  
 

a. Se ha incluido en el sobre de matrícula un resumen de todas las normas de 
convivencia. 

b. Es uno de los temas centrales de las jornadas de acogida. 
 
La distribución del alumnado en sus grupos como estrategia de prevención primaria, 

para la mejora de la convivencia y de los resultados académicos 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 Toda la normativa referida a la organización y funcionamiento de los centros 
educativos establece la oportunidad de agrupar con la mayor homogeneidad posible 
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partiendo de la heterogeneidad del alumnado. El artículo 2.5 de la Orden de 25 de julio de 
2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía, referido a los principios generales 
de atención a la diversidad dice:  Las medidas curriculares y organizativas para atender a 
la diversidad deberán contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación 
básica y la titulación correspondiente. 
 
 La experiencia docente nos demuestra que las actitudes y el buen uso de las 
aptitudes del alumnado están estrechamente ligadas al medio en el que se desenvuelve en 
el centro escolar. El medio que estructura dicho centro es el grupo de clase. Es en el grupo 
de clase donde el alumnado desarrolla gran parte de su vida y experiencia escolar. Es en 
el grupo de clase donde aprende estrategias y habilidades sociales. Es donde aprende 
distintas formas de experimentar la convivencia. Es donde aprende distintas formas de 
enfrentarse al aprendizaje, a las relaciones con el profesorado, al respeto de las normas de 
convivencia, a convivir con personas diferentes y muy diversas en sus formas de ser, de 
pensar y de manifestarse. Es en el grupo de clase donde el alumnado dispone de 
diferentes referencias para afrentarse a la vida. 
 
 Por todas estas razones, definir los  criterios para agrupar al alumnado es el punto 
de partida que debe establecer un centro para poder llevar a cabo un proyecto educativo. 
Estos criterios y las consecuencias de su aplicación se proyectan y tienen su origen en los 
dos ámbitos clave del mundo escolar: la convivencia y el rendimiento académico. 
 
 La convivencia entendida como el medio en el que se desarrollan las relaciones 
sociales en un centro tiene que facilitar el cumplimiento de unas normas que permitan la 
consecución de los objetivos educativos. Esta convivencia, que se desarrolla en gran parte 
en el aula del grupo, tiene que enriquecerse con la participación de la mayor variedad 
posible de los distintos sectores que forma el colectivo del alumnado, es decir, jóvenes con 
un alto rendimiento académico, repetidores, con dificultades en el aprendizaje, con 
problemas de convivencia, alumnos y alumnas, etc. Es decir, el aluminado debe tener y 
conocer en su grupo los distintos modelos y sobre todo, conocer y tener los buenos 
modelos que facilitan la convivencia y alcanzan óptimos rendimientos escolares. 
 
 El rendimiento académico, entendido como el resultado final de todo un proceso 
educativo donde confluyen todos los elementos y factores que los hacen posible, está muy 
determinado del tipo de relaciones que se dan en un grupo de clase: relaciones entre el 
alumnado y entre este y el profesorado. Si educar al alumnado es prepararlo para 
desenvolverse en la vida activa, los grupos deben estar conformados recogiendo la 
diversidad presente en el centro. 
 
 Establecer unos criterios para llevar a cabo la agrupación del alumnado desde estos 
los principios de la inclusión académica y social y de la equidad, es prevenir que los 
conflictos se desarrollen en un marco que facilite la solución de éstos. Se trata de evitar 
grupos donde no haya conflictos pues no se corresponde con la realidad (serían los grupos 
del alumnado que destaca por su buena convivencia y altos rendimientos académicos), o 
grupos donde no es posible encontrar soluciones por estar formados por un alumnado con 
problemas de todo tipo y que no tiene, por lo tanto, modelos de buenas prácticas en el 
ámbito de la convivencia y rendimiento. 
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OBJETIVOS 
 
 Con el establecimiento y aplicación de unos criterios de agrupamiento basados en la 
inclusión académica y social se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 
 

1. Formar grupos homogéneos que respondan a la heterogeneidad de cada curso. 
  

2. Reducir los problemas de convivencia. 
 

3. Potenciar y reforzar la figura del alumnado con buenos rendimientos académicos. 
 

4. Facilitar al profesorado su labor profesional por la similitud entre los grupos de un 
mismo curso. 

 
ANTECEDENTES 
 
 Hasta el curso 2013-2014, en el IES María Galiana la configuración de los grupos se 
establecía por unos criterios claramente selectivos y elitistas. Los grupos A de cada curso 
estaban formados por el alumnado con mejores calificaciones del curso anterior. El último 
grupo solía agrupar a todos los repetidores. Esta estructura tenía dos consecuencias 
inmediatas: el deterioro de la convivencia en la mayoría de las aulas, salvo en los grupos 
A, y una imposibilidad de mejorar resultados académicos en la mayoría de los grupos por 
la desmotivación y lo modelos de referencias en la mayoría de ellos. 
CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO 
 
 La actuación enmarcada dentro de la Prevención Primaria, sería  el reparto 
homogéneo de los alumnos en los distintos cursos de 1º a 3º de ESO, conformando grupos 
de similares características. En el caso de 4º de ESO, los grupos están determinados por 
las opcionales, por lo que la aplicación de estos criterios se lleva a cabo en los casos de 
existir dos grupos con las mismas opciones. 
 
 Al inicio de cada curso académico, durante el mes de julio tras la matriculación y los 
primeros días de septiembre, se organizaron los grupos de 1º a 3º de ESO teniendo en 
cuenta los siguientes datos: 
 

1. Nº de alumnos de cada colegio adscrito al centro de secundaria para formar los 
grupos de 1º de ESO 

2. Nº de alumnos que alijen cada una de las optativas que oferta el centro 
3. Nº de alumnos repetidores del curso 
4. Nº de alumnos que promocionan de curso por imperativo legal (PIL) que no lo 

hacían por la cantidad de suspensos 
5. Nº de alumnos que generan problemas de convivencia 
6. Nº de alumnos que por indicación de los informes de tránsito del colegio deban 

optar a un refuerzo educativo 
7. Alumnos que, por indicación del tutor del curso anterior, deban continuar juntos o 

separados por problemas de convivencia o por rendimiento escolar. 
8. Nº de alumnos y alumnas para cada curso para repartirlos equitativamente 
9. Nº de alumnos de religión o alternativa para repartirlos equitativa y 

proporcionalmente. 
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Teniendo en cuenta todos estos datos, la formación de los grupos se llevan a cabo 
con los siguientes criterios: 
 

1. Se reparten entre todos los grupos de un mismo curso los alumnos repetidores. 
2. Que el número de alumnos con mejores expedientes del curso anterior estén 

equitativa y proporcionalmente repartidos. 
3. Se 
4.  reparten los alumnos con diferente rendimiento escolar. Del mismo modo, se 

reparten los alumnos que eligen religión o la alternativa a esta asignatura, y se 
procura que en todas las aulas haya un equilibrio entre alumnos y alumnas. En 
último lugar, cuando ya están formados los grupos, se revisan para separar alumnos 
que presenten problemas de convivencia e impedir que puedan coincidir en un 
mismo grupo. En el caso de los alumnos que vienen para primero de ESO, se 
procura agrupar al alumnado que procede de un mismo colegio para facilitar su 
integración al cambiar de centro educativo y también se tiene en cuenta el informe 
de transito que llega desde los colegios.  

5. Que el número de alumnos y alumnas se repartan proporcionalmente en cada grupo 
6. Tras la formación de los grupos, con el procedimiento y los criterios citados, se 

analizarán las características de cada uno de ellos para elegir al tutor más idóneo 
(con las habilidades necesarias) si se considera que un grupo puede, 
potencialmente, presentar problemas de convivencia y/o rendimiento académico 
inferior.  

7. Igualmente, el reparto de los grupos por todo el centro se lleva a cabo de tal manera 
que no puedan concentrarse en un área grupos del mismo curso o grupos más 
conflictivos. 

 
 
 

H) LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE 
TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, 
ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL 
ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO, DE ACUERDO 
CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 25/2007, DE 6 DE 
FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL 
FOMENTO, LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN 
EL USO DE INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) POR PARTE DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD. 
 

  Está rigurosamente prohibido el uso de teléfonos móviles y cualquier otro sistema 
electrónico de transmisión, reproducción o grabación de imágenes y sonidos sin el permiso expreso 
de un profesor en las instalaciones del centro fuera del tiempo del recreo (20 minutos y 10 minutos 
entre el 1º y 2º), y especialmente en las aulas y pasillos tanto en las horas de clase como en los 
traslados entre aula y aula. En todo caso está prohibido el uso del móvil para hacer fotos y 
grabaciones en el centro en cualquier momento, incluido el recreo. 
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ANEXO 1 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2011-2012 

 Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 
 Plan de Apertura 
 Plan de Acompañamiento y extensión escolar 
 Coeducación 
 Biblioteca 
 TIC 
 Actividades extraescolares  
 Autoprotección  
 Plan de Acción Tutorial 
 Plan de formación del profesorado 

 Impulsar un seguimiento más intensivo de la atención a la diversidad. 

 Desarrollar todas las programaciones y unidades didácticas por competencias. 

 Fomentar una mayor participación de los padres/madres en la vida del centro 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2011-12 

 Compromiso de puntualidad de los profesores en los intercambios de clases.  

 Temporalizar las actividades para que no salgan más de dos cursos por día, por ejemplo si 
sales primero y tercero, que no salgan ningún curso más.  

 Reuniones trimestrales, al menos, del equipo educativo 

 Que el D. de O. trabaja en coordinación con la Educadora y Trabajadora Social  

 Que el centro se implique más para la organización y participación en el “Encuentro de 
Centros”. 

 Implicar a los padres en la organización del viaje fin de curso de 4º. 
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ANEXO 2 

 

Modificaciones del Plan de Centro aprobados en el Consejo Escolar como consecuencia de 

solicitar el Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares 

 

Objetivos: 

SOBRE EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

1.- Reducir los alumnos con dificultades para aprobar el curso y mejorar la tasa de 

promoción por curso 

2.- Reforzar la importancia y necesidad de obtener el titulo de ESO y mejorar la tasa de 

alumnado que alcanza la titulación 

3.- Reducir el número de alumnos repetidores 

4.- Reducir las faltas de asistencia del alumnado 

5.-Trasmitir al alumnado la importancia de la cualificación profesional para el desarrollo de 

la personalidad y sus posibilidades laborales. 

6.- Potenciar la formación al alumnado de 2º de ESO 

7.- Mejorar la adquisición de competencias en los alumnos con problemas de aprendizaje en 

todo el centro y especialmente en 2º de ESO 

SOBRE LAS ACTUACIONES GENERALES DEL CENTRO 

1.- Potenciar la implicación del profesorado en los planes vigentes en el centro y promover 

la incorporación de nuevos proyectos 

2.- Potenciar la importancia la formación para mejorar los rendimientos escolares 

SOBRE EL CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA 

1.- Reducir los conflictos de convivencia en el centro 

2.- Potenciar la participación del alumnado en las actividades extraescolares 
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SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LAS FAMILIAS 

1.- Potenciar la importancia de la implicación de las familias en la vida del centro 

2.- Facilitar el conocimiento por parte de los alumnos y sus familias de los criterios de 

evaluación y calificación de cada una de las materias. 

3.- Divulgación del Plan de Acción tutorial para toda la comunidad educativa 

ANEXO 3 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2012-2013 

Del Plan de Centro 

 Mantener el clima de convivencia adecuado en todas las instancias del centro que 
garanticen las condiciones más favorables para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 Propiciar la colaboración de todos los órganos de coordinación docente para adecuar el 
currículo de las distintas materias. 

 

 Desarrollar el Proyecto educativo y el ROF en aquellos aspectos que mejoren el normal 
funcionamiento del centro  

 

SOBRE EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

1.- Reducir los alumnos con dificultades para aprobar el curso y mejorar la tasa de promoción por 

curso 

2.- Reforzar la importancia y necesidad de obtener el titulo de ESO y mejorar la tasa de alumnado 

que alcanza la titulación 

3.- Reducir el número de alumnos repetidores 

4.- Reducir las faltas de asistencia del alumnado 

5.-Trasmitir al alumnado la importancia de la cualificación profesional para el desarrollo de la 

personalidad y sus posibilidades laborales. 

6.- Potenciar la formación al alumnado de 2º de ESO 

7.- Mejorar la adquisición de competencias en los alumnos con problemas de aprendizaje en todo 

el centro y especialmente en 2º de ESO 
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SOBRE LAS ACTUACIONES GENERALES DEL CENTRO 

1.- Potenciar la implicación del profesorado en los planes vigentes en el centro y promover la 

incorporación de nuevos proyectos 

2.- Potenciar la importancia la formación para mejorar los rendimientos escolares 

SOBRE EL CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA 

1.- Reducir los conflictos de convivencia en el centro 

2.- Potenciar la participación del alumnado en las actividades extraescolares 

SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LAS FAMILIAS 

1.- Potenciar la importancia de la implicación de las familias en la vida del centro 

 

2.- Facilitar el conocimiento por parte de los alumnos y sus familias de los criterios de evaluación y 

calificación de cada una de las materias. 

 

3.- Divulgación del Plan de Acción tutorial para toda la comunidad educativa 

 Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 
 Plan de Apertura 
 Plan de Acompañamiento y extensión escolar 
 Coeducación 
 TIC 2.0 
 Actividades extraescolares  
 Autoprotección  
 Plan de Acción Tutorial 
 Programaciones  

PROPUESTAS DE MEJORA  

 Que J. de Estudios y el ETCP se coordinen para mejorar el consenso a la hora de la asignar 
las enseñanzas, grupos y horarios explicitando la información sobre los criterios aprobados 
en nuestro proyecto educativo  

 Que desde el departamento de FEIE se desarrollen actuaciones eficaces para mejorar a 
partir de las necesidades detectadas en las pruebas de diagnóstico 

 Que J. de Estudios y el D. de Orientación se coordinen más eficazmente con los equipos 
docentes y el profesorado especialista. 

 Facilitar las reuniones de delegados y representantes del consejo escolar 
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ANEXO 4 
 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2013-2014 
 
Del Plan de Centro 
1. Mantener el clima de convivencia adecuado en todas las instancias del centro que 
garanticen las condiciones más favorables para la enseñanza y el aprendizaje. 
2. Propiciar la colaboración de todos los órganos de coordinación docente para adecuar el 
currículo de las distintas materias. 
3. Desarrollar el Proyecto educativo y el ROF en aquellos aspectos que mejoren el normal 
funcionamiento del centro 
 
SOBRE EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
1.- Reducir los alumnos con dificultades para aprobar el curso y mejorar la tasa de 
promoción por curso 
2.- Reforzar la importancia y necesidad de obtener el titulo de ESO y mejorar la tasa de 
alumnado que alcanza la titulación 
3.- Reducir el número de alumnos repetidores 
4.- Reducir las faltas de asistencia del alumnado 
5.-Trasmitir al alumnado la importancia de la cualificación profesional para el desarrollo de 
la personalidad y sus posibilidades laborales. 
6.- Potenciar la formación al alumnado de 2º de ESO 
7.- Mejorar la adquisición de competencias en los alumnos con problemas de aprendizaje 
en todo el centro y especialmente en 2º de ESO 
 
SOBRE LAS ACTUACIONES GENERALES DEL CENTRO 
1.- Potenciar la implicación del profesorado en los planes vigentes en el centro y promover 
la incorporación de nuevos proyectos 
2.- Potenciar la importancia la formación para mejorar los rendimientos escolares 
 
SOBRE EL CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA 
1.- Reducir los conflictos de convivencia en el centro 
2.- Potenciar la participación del alumnado en las actividades extraescolares 
 
SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LAS FAMILIAS 
131 
1.- Potenciar la importancia de la implicación de las familias en la vida del centro 
2.- Facilitar el conocimiento por parte de los alumnos y sus familias de los criterios de 
evaluación y calificación de cada una de las materias. 
3.- Divulgación del Plan de Acción tutorial para toda la comunidad educativa 
 
Concreción de objetivos para el curso 2013-2014 
1. Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 
a. Plan de Apertura 
b. Coeducación 
c. Biblioteca 
d. TIC 
e. Actividades extraescolares 
f. Autoprotección 
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2. Las programaciones de todos los departamentos 

Biología y Geología 

Física y Química 

Educación Física 

Geografía e Historia 

Lengua 

Inglés 

Francés 

Matemáticas 

Música 

Orientación (Plan de Acción Tutorial, 1PCPI) 

Tecnología 

Dibujo 

Convivencia 
 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2013-14 QUE SE DERIVAN DE LA 
MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
1. Revisar los criterios pedagógicos para la formación de los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

 

 

ANEXO 5 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2014-2015 

Del Plan de Centro 
 
4. Mantener el clima de convivencia adecuado en todas las instancias del centro que 

garanticen las condiciones más favorables para la enseñanza y el aprendizaje. 
 
5. Propiciar la colaboración de todos los órganos de coordinación docente para adecuar el 

currículo de las distintas materias. 
 

6. Desarrollar el Proyecto educativo y el ROF en aquellos aspectos que mejoren el normal 
funcionamiento del centro   

 

 
SOBRE EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

 
1.- Reducir los alumnos con dificultades para aprobar el curso y mejorar la tasa de 
promoción por curso 
 
2.- Reforzar la importancia y necesidad de obtener el titulo de ESO y mejorar la tasa de 
alumnado que alcanza la titulación 
 
3.- Reducir el número de alumnos repetidores 
 
4.- Reducir las faltas de asistencia del alumnado 
 
5.-Trasmitir al alumnado la importancia de la cualificación profesional para el desarrollo de 
la personalidad y sus posibilidades laborales. 
 
6.- Potenciar la formación al alumnado de 2º de ESO 
 
7.- Mejorar la adquisición de competencias en los alumnos con problemas de aprendizaje 
en todo el centro y especialmente en 2º de ESO 
 

SOBRE LAS ACTUACIONES GENERALES DEL CENTRO 
 
1.- Potenciar la implicación del profesorado en los planes vigentes en el centro y promover 
la incorporación de nuevos proyectos 
 
2.- Potenciar la importancia  la formación para mejorar los rendimientos escolares 

 
SOBRE EL CLIMA ESCOLAR  Y CONVIVENCIA 

 
1.- Reducir los conflictos de convivencia en el centro 
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2.- Potenciar la participación del alumnado en las actividades extraescolares 

 
SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LAS FAMILIAS 

 
1.- Potenciar la importancia de la implicación de las familias en la vida del centro 
 
2.- Facilitar el conocimiento por parte de los alumnos y sus familias de los criterios de 
evaluación y calificación de cada una de las materias. 
 
3.- Divulgación del Plan de Acción tutorial para toda la comunidad educativa 
 

 

PARA SER APROBADAS EN CLAUSTRO 
 
Concreción de objetivos para el curso 2014-2015 
 

3. Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 
 

a. Plan de Apertura 
b. Coeducación 
c. Biblioteca 
d. Actividades extraescolares  
e. Autoprotección  
f. Programas de educación medioambiental (Kiotoeduca, Recapacicla y Crece con tu 

árbol) 

 
4. Las programaciones de todos los departamentos 
 

 Biología y Geología 

 Física y Química 

 Educación Física 

 Geografía e Historia 

 Filosofía 

 Lengua 

 Inglés 

 Francés 

 Matemáticas 

 Música 

 Orientación (Plan de Acción Tutorial, 2PCPI, 1FPB ) 

 Tecnología 

 Dibujo 

 Convivencia 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2014-15 QUE SE DERIVAN DE LA 
MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  

 
1. Control de las entradas y salidas de clase. 
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Mediante un cuadrante que registre las entradas y salidas del profesorado y alumnado 
de forma aleatoria. Se valora con el porcentaje total de retrasos respecto al total de 
entradas y salidas. 

2. Potenciar el plan de igualdad entre hombre y mujeres.  
Mediante la concreción de actividades trimestrales que se presentaran ante Jefatura de 
Estudios. Las actividades se canalizarán a través del coordinador de dicho Plan. 

3. Unificar los criterios de calificación entre los distintos departamentos a nivel de 
centro.  
Mediante un plan de actuación que se dirigirá y canalizará desde la ETCP y los 
coordinadores de área hacia el resto del profesorado en sus respectivos 
departamentos.  

ANEXO 6 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2015-2016 

 
Del Plan de Centro 
 
Mantener el clima de convivencia adecuado en todas las instancias del centro que 
garanticen las condiciones más favorables para la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Propiciar la colaboración de todos los órganos de coordinación docente para adecuar el 
currículo de las distintas materias. 

 
Desarrollar el Proyecto educativo y el ROF en aquellos aspectos que mejoren el normal 
funcionamiento del centro   
 

 
SOBRE EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

 
1.- Reducir los alumnos con dificultades para aprobar el curso y mejorar la tasa de 
promoción por curso 
 
2.- Reforzar la importancia y necesidad de obtener el titulo de ESO y mejorar la tasa de 
alumnado que alcanza la titulación 
 
3.- Reducir el número de alumnos repetidores 
 
4.- Reducir las faltas de asistencia del alumnado 
 
5.-Trasmitir al alumnado la importancia de la cualificación profesional para el desarrollo de 
la personalidad y sus posibilidades laborales. 
 
6.- Potenciar la formación al alumnado de 2º de ESO 
 
7.- Mejorar la adquisición de competencias en los alumnos con problemas de aprendizaje 
en todo el centro y especialmente en 2º de ESO 
 

SOBRE LAS ACTUACIONES GENERALES DEL CENTRO 
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1.- Potenciar la implicación del profesorado en los planes vigentes en el centro y promover 
la incorporación de nuevos proyectos 
 
2.- Potenciar la importancia  la formación para mejorar los rendimientos escolares 

 
SOBRE EL CLIMA ESCOLAR  Y CONVIVENCIA 

 
1.- Reducir los conflictos de convivencia en el centro 
 
2.- Potenciar la participación del alumnado en las actividades extraescolares 

 
SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LAS FAMILIAS 

 
1.- Potenciar la importancia de la implicación de las familias en la vida del centro 
 
2.- Facilitar el conocimiento por parte de los alumnos y sus familias de los criterios de 
evaluación y calificación de cada una de las materias. 
 
3.- Divulgación del Plan de Acción tutorial para toda la comunidad educativa 
 

 

PARA SER APROBADAS EN CLAUSTRO 
 
Concreción de objetivos para el curso 2015-2016 
 

5. Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 
 

a. Plan de Apertura 
b. Coeducación 
c. Biblioteca 
d. Actividades extraescolares  
e. Autoprotección  
f. Programas de educación medioambiental (Kiotoeduca, Recapacicla y Crece con tu 

árbol) 

 
6. Las programaciones de todos los departamentos 
 
 Biología y Geología 
 Física y Química 
 Educación Física 
 Geografía e Historia 
 Filosofía 
 Lengua 
 Clásicas 
 Inglés 
 Francés 
 Matemáticas 
 Música 
 Orientación (Plan de Acción Tutorial, 1FPB, 2FPB) 
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 Tecnología 
 Dibujo 
 Convivencia 
 Actividades EECC. Incluida la actividad del día de Andalucía 
 Formación, Evaluación e Innovación educativa 
 

 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2015-16 QUE SE DERIVAN DE LA 

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  
 

Propuesta de Mejora 1:  
Mejorar los canales de información con las familias de manera que sean conscientes de la 

necesidad de enviar a sus hijos en días previos a vacaciones.  

Propuesta de Mejora 2:  
Conseguir la asistencia regular del alumnado, sobre todo en Bachillerato  

Propuesta de Mejora 3:  
Mayor control de las entradas y salidas al centro en los recreos.  

Propuesta de Mejora 4:  
Fomentar un mayor uso de las herramientas TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Propuesta de Mejora 5:  
Mejorar los resultados de promoción del alumnado de 4º ESO, reduciendo el número de los 

que titulan con asignaturas sin aprobar.  

Propuesta de Mejora 6:  
Revisar la efectividad de los programas de recuperación de materias pendientes.  

Propuesta de Mejora 7:  
Elaborar un plan personalizado para el alumnado repetidor de curso  

Propuesta de Mejora 8:  
Mejorar la relación tutorial con las familias de los alumnos de Secundaria (Análisis de 

resultados y de convivencia de 1ª evaluación, Exposición de tutorías realizadas con el grupo, 
Uso de Moodle y Pasen, Pasar una Encuesta de interés para conocimiento de hábitos,…)  

 

PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2015-16 
 

 Fomentar un mayor uso de las herramientas TIC en el proceso enseñanza-
aprendizaje.  

 Mejorar los resultados de promoción del alumnado de 4ºESO, reduciendo el 
número de los que titulan con asignaturas sin aprobar. 

 
ANEXO 7 

 
 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2016-2017 
 
1.-Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 

 
1. Plan de Apertura 

2. Acompañamiento 
3. Coeducación 
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4. Biblioteca 
5. Forma Joven.  
6. Grupos de Trabajo: Moodle  
7. Actividades extraescolares  
8. Autoprotección  
9. Aldea educación ambiental para la comunidad educativa 
10. Proyecto jóvenes investigadores 

 
2.Las programaciones de todos los departamentos 

 
 Biología y Geología 
 Física y Química 
 Educación Física 
 Geografía e Historia 
 Filosofía 
 Lengua 
 Clásicas 
 Inglés 
 Francés 
 Matemáticas 
 Música 
 Orientación (Plan de Acción Tutorial, 1FPB, 2FPB) 
 Tecnología 
 Dibujo 
 Convivencia 
 Actividades EECC. Incluida la actividad del día de Andalucía 
 Formación, Evaluación e Innovación educativa 
 

 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2016-17 QUE SE DERIVAN DE LA 

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  
 

11::  GGEENNEERRAALLIIZZAARR  EELL  UUSSOO  DDEE  LLAA  PPLLAATTAAFFOORRMMAA  MMOOOODDLLEE  DDEELL  CCEENNTTRROO  EENN  EELL  

PPRROOCCEESSOO  EENNSSEEÑÑAANNZZAA--AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE   

  22::  LLOOGGRRAARR  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  EEFFEECCTTIIVVAA,,  PPOORR  TTOODDOO  EELL  PPRROOFFEESSOORRAADDOO,,  DDEE  LLAASS  

NNOORRMMAASS  DDEE  CCOONNDDUUCCTTAA  RREELLAATTIIVVAASS  AALL  UUSSOO  DDEELL  MMÓÓVVIILL  EENN  EELL  CCEENNTTRROO..   

  33::    MMEEJJOORRAARR  EELL  PPLLAANN  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  AALLUUMMNNAADDOO  CCOONN  MMAATTEERRIIAASS  OO  

ÁÁMMBBIITTOOSS  PPEENNDDIIEENNTTEESS..   

  44::  IIMMPPLLIICCAARR  AALL  AALLUUMMNNAADDOO  EENN  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  CCEENNTTRROO  ((PPOOTTEENNCCIIAARR  

LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  DDEELLEEGGAADDOOSS))   

  55::  IINNTTEENNSSIIFFIICCAARR  LLAA  RREELLAACCIIÓÓNN  TTUUTTOORRIIAALL  CCOONN  LLAASS  FFAAMMIILLIIAASS..  ((22ªª  RREEUUNNIIÓÓNN  

TTUUTTOORRIIAALL  EENN  MMAARRZZOO))   

  66::  MMEEJJOORRAARR  AASSEEOOSS,,  PPAATTIIOOSS,,  EEDDIIFFIICCIIOO  EENN  GGEENNEERRAALL  ((RREEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  EESSCCRRIITTOOSS  

SSOOLLIICCIITTAANNDDOO  MMEEJJOORRAASS  EENN  LLAA            IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA))   

  77::  MMEEJJOORRAARR  LLAA  LLIIMMPPIIEEZZAA  DDEELL  CCEENNTTRROO  AAPPOOSSTTAANNDDOO  PPOORR  EELL  RREECCIICCLLAAJJEE  

((CCAAMMPPAAÑÑAA  DDEE  LLIIMMPPIIEEZZAA  YY  RREECCIICCLLAADDOO))   

  88::  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  LLOOGGOOTTIIPPOO  PPAARRAA  MMEEJJOORRAARR  LLAA  IIMMAAGGEENN  DDEELL  CCEENNTTRROO  

((CCOONNCCUURRSSOO  PPAARRAA  OOBBTTEENNEERR  UUNN  LLOOGGOO  OO  AANNAAGGRRAAMMAA))   
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ANEXO 8 

 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2017-2018 
 

7. Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 
 

a. Plan de Apertura 

b. Acompañamiento 
c. Coeducación 
d. Biblioteca 
e. Forma Joven.  
f. Grupos de Trabajo: Moodle  
g. Actividades extraescolares  
h. Autoprotección  
i. Aldea educación ambiental para la comunidad educativa 
j. Proyecto jóvenes investigadores 

 
8. Las programaciones de todos los departamentos 
 
 Biología y Geología 
 Física y Química 
 Educación Física 
 Geografía e Historia 
 Filosofía 
 Lengua 
 Clásicas 
 Inglés 
 Francés 
 Matemáticas 
 Música 
 Orientación (Plan de Acción Tutorial, 1FPB, 2FPB) 
 Tecnología 
 Dibujo 
 Convivencia 
 Actividades EECC. Incluida la actividad del día de Andalucía 
 Formación, Evaluación e Innovación educativa 

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2017-18 QUE SE DERIVAN DE LA 
MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  

 
 
1: MEJORAR LA FORMACION DEL PROFESORADO PARA TRABAJAR EN EL AULA 
LAS COMPETENCIAS CLAVES . 
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 2: LOGRAR LA APLICACIÓN EFECTIVA, POR TODO EL PROFESORADO, DE LAS 
NORMAS DE CONDUCTA EN EL CENTRO.  
 
 
 3:  MEJORAR EL PLAN DE ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON APRENDIZAJES  NO 
ADQUIRIDOS  (MATERIAS PENDIENTES)  
 
 
 4: MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

  
 
 

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE CENTRO APROBADOS EN EL CONSEJO ESCOLAR 
DE JUNIO DE 2018 

 
  

 
ANEXO 9 

 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2018-2019 
 
 

1. Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 
 
Acompañamiento (Servicio especial autorizado por la Delegación) 
PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS: Erasmus, AulaDJaque, Forma Joven, Red 
Andaluza Escuela “Espacio de Paz”, Aldea educación ambiental para la comunidad 
educativa, Proeducar (ilusiónate y motívate) 
Permanentes: TIC, Plan de Salud Laboral, Plan de Apertura, Plan de igualdad.  
Biblioteca 
GRUPOS DE TRABAJO: Integración de las competencias clave en el IES María 
Galiana.   
Actividades extraescolares 
 
2. Las programaciones de todos los departamentos 
 

 Biología y Geología 
 Física y Química 
 Educación Física 
 Geografía e Historia 
 Filosofía 
 Lengua 
 Clásicas 
 Inglés 
 Francés 
 Matemáticas 
 Música 
 Orientación (Plan de Acción Tutorial, 1FPB, 2FPB) 
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 Tecnología 
 Dibujo 
 Convivencia 
 Actividades EECC. Incluida la actividad del día de Andalucía 
 Formación, Evaluación e Innovación educativa 

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2018-19 QUE SE DERIVAN DE LA 
MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  
 
1: CONTINUAR CON LA MEJORA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA 
EVALUAR EN EL AULA LAS COMPETENCIAS CLAVE . 
2: MEJORAR LA APLICACIÓN EFECTIVA, POR TODO EL PROFESORADO, DE LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  
 
3: MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 
A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
4: CONTINUAR CON LA MEJORA EN LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES.  
 
5. MEJORAR, EN EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS, LA CONCIENCIÓN DE LO QUE 
SUPONE ESTUDIAR BACHILLERATO. 
 

 
ANEXO 10 

 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA EL CURSO 2019-2020 
 
 

1. Los objetivos de los planes y proyectos educativos. 
 
Acompañamiento (Servicio especial autorizado por la Delegación) 
PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS: Erasmus, AulaDJaque, Forma Joven, Red 
Andaluza Escuela “Espacio de Paz”, Aldea educación ambiental para la comunidad 
educativa, Proeducar (ilusiónate y motívate) 
Permanentes: TIC, Plan de Salud Laboral, Plan de Apertura, Plan de igualdad.  
Biblioteca 
GRUPOS DE TRABAJO: Integración de las competencias clave en el IES María 
Galiana.   
Actividades extraescolares 
 
2. Las programaciones de todos los departamentos 
 

 Biología y Geología 
 Física y Química 
 Educación Física 
 Geografía e Historia 
 Filosofía 
 Lengua 
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 Clásicas 
 Inglés 
 Francés 
 Matemáticas 
 Música 
 Orientación (Plan de Acción Tutorial, 1FPB, 2FPB) 
 Tecnología 
 Dibujo 
 Convivencia 
 Actividades EECC. Incluida la actividad del día de Andalucía 
 Formación, Evaluación e Innovación educativa 

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2019-20 QUE SE DERIVAN DE LA 
MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  
 
1: CONTINUAR CON LA MEJORA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA 
EVALUAR EN EL AULA LAS COMPETENCIAS CLAVE . 
 
2: MEJORAR LA APLICACIÓN EFECTIVA, POR TODO EL PROFESORADO, DE LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  
 
3:  MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL 
CENTRO A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
4: CONTINUAR CON LA MEJORA EN LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES.  

 
5. MEJORAR, EN EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS, LA CONCIENCIÓN DE LO QUE 
SUPONE ESTUDIAR BACHILLERATO. 

 
 


