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1. Introducción 

Tal y como establecen la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 
126, y el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos, en su artículo 22, los centros docentes han de elaborar un Plan de Centro, 
que tendrá carácter plurianual, y que obligará a todo el personal del centro y vinculará 
a la comunidad educativa. Este documento tendrá como finalidad garantizar la 
funcionalidad y la coherencia a lo largo de un ciclo de años sucesivos, tanto en lo que 
se refiere a la actividad educativa como a la gestión de sus recursos.  

 
El plan de centro estará constituido por el Proyecto Educativo, el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión.  
 
El Proyecto Educativo del IES Las Marinas constituye las señas de identidad del 

instituto y expresa la educación que desea promocionarse en su propuesta formativa. 
Para ello, establece los objetivos comunes, las prioridades compartidas y las líneas de 
actuación afines al conjunto del profesorado de nuestro centro. Por su parte, el 
Reglamento de organización y funcionamiento, recoge las normas organizativas y 
funcionales que facilitarán la consecución del clima adecuado para desarrollar las 
actividades programadas y alcanzar los objetivos marcados, en un ambiente de 
respeto, confianza y colaboración entre todas las personas y sectores de la comunidad 
educativa. Y por último, el Proyecto de Gestión, plasma la ordenación y utilización de 
los recursos del centro, tanto materiales como humanos.  

 
La fundamentación legal básica es la siguiente:  
 
─ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  
─ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).  
─ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

de los institutos de educación secundaria.  
─ Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado.  

─ Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas.  

 
2. Vigencia, aplicación y modificación 
 

El presente Plan de centro entrará en vigor el día siguiente a su aprobación por el 
Consejo Escolar y será de aplicación en todas y cada una de las actividades 
organizadas por el centro tal y como quede recogido en los diferentes documentos que 
los componen.  
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Una vez aprobado en Consejo Escolar será divulgado entre los miembros de la 
comunidad escolar a través del Claustro y Consejo Escolar, las tutorías, la asociación 
de padres y madres del alumnado y la asociación de alumnado.  

 
También podrán incluirse acciones concretas para la divulgación del presente 

documento al principio de curso, durante la recepción del alumnado; con paneles 
informativos en las aulas, en los tablones de anuncios, en la página web del centro  y 
con tantas otras acciones que faciliten la difusión y el conocimiento de esta normativa 
por parte de todas las personas que se relacionen con el instituto.  

 
Por ser este un documento vivo, sujeto a cambios en el tiempo para adaptarse a 

nuevas normativas y condiciones del entorno escolar, podrá recibir propuestas de 
modificación que vengan a mejorar las circunstancias educativas, organizativas y 
funcionales del instituto. Las modificaciones que se hagan, y previa aprobación, según 
proceda, del Claustro o del Consejo Escolar, se incluirán en este Plan de Centro, y, 
de nuevo, se procederá a su divulgación. En todo caso, las modificaciones serán 
formuladas a la finalización de cada curso académico y su entrada en vigor será 
efectiva al comienzo del siguiente curso. 
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1. Realidad socioeconómica y cultural del entorno 

El barrio de "Las Marinas", pertenece al municipio de Roquetas de Mar y está 
situado al sur de la ciudad, limitado por las urbanizaciones de Roquetas de Mar al sur 
y sureste y por el Solanillo al oeste. 
 

El I.E.S. Las Marinas se encuentra a las afueras del barrio, en el límite del Paraje 
Natural Punta Entinas. Durante los primeros años el acceso al centro era un camino de 
tierra que se inundaba y se hacía intransitable cuando llovía. Actualmente los accesos 
están mejor, algunas zonas están asfaltadas, aunque no está del todo acondicionado 
como debiera. 
 

Al estar tan aislado hace necesario que gran parte del alumnado necesite de 
transporte público. 
 

El crecimiento del municipio de Roquetas de Mar tiene dos causas fundamentales: 
el surgimiento de la agricultura intensiva de forzados bajo plástico y ser una zona 
costera que ha dinamizado el crecimiento del sector turístico. 
 

Estos factores inciden también en el aumento de la población inmigrante, llegados 
de diversos orígenes geográficos, socioeconómicos y culturales. 
 

Debido a estos factores la comunidad de alumnos del Centro cuenta con un 
número considerable de población inmigrante. 
 

Destacamos que la mayoría de los padres trabajan en el sector agrícola o el de  
servicios. Muchos de ellos tienen un nivel sociocultural medio-bajo y, aunque se 
preocupan por la educación de sus hijos/as, no tienen la preparación suficiente para 
ayudarles, tanto en tareas escolares como en resolución de situaciones conflictivas 
relacionadas con la convivencia y con su propia formación. La mayoría suele asistir a 
las reuniones con los tutores/as, ya sea por iniciativa propia o de los tutores. 
 

2. Alumnado 
 

El I.E.S. Las Marinas cuenta con Educación Básica Especial (E.E.), Educación 
Secundaria Obligatoria (E.S.O.), Bachillerato (con las ramas Científico-Tecnológico y 
Humanidades-Ciencias Sociales) y un Programa de Cualificación Profesional Inicial 
(P.C.P.I.) especializado en Auxiliar de Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicación. 
 

Este curso contamos con 557 estudiantes. La distribución por sexos no es 
homogénea, el número de alumnos es ligeramente superior al de alumnas, si bien el 
número de alumnas que se gradúa y continúa estudios superiores es mayor al de los 
alumnos. Esto nos confirma el hecho ya conocido de que el abandono escolar, 
centrado a los 16 años es mayor en los niños que en las niñas. Tenemos una 
población de alumnos de 26 nacionalidades diferentes. 
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El nivel de desarrollo curricular que presenta el alumnado que ingresa en el centro 
es medio, aunque existe una parte que aún no ha adquirido hábitos de estudio, el  
desarrollo de las competencias básicas y desconoce las normas de comportamiento. 
 

En general, a lo largo de la etapa de la ESO, el alumnado acaba colaborando cada 
vez más seriamente con la propuesta formativa del centro y termina identificándose 
con el estilo educativo y de convivencia del centro. 

 
3. Profesorado 
 

El centro cuenta con una plantilla de 49 profesores, compuesta por profesores, 
maestros, la profesora de Religión, la de ATAL y la orientadora. 
 

La plantilla con destino definitivo ronda el 90%, esta estabilidad es reciente y 
ayuda a afianzar los objetivos que el centro se propone. 

 
4. Instalaciones 

El centro dispone de un edificio con dos secciones, “la gris”, llamada así por tener 
los pasillos con  baldosas de dicho color y que se corresponde con la edificación 
original del centro, y “la amarilla”, la correspondiente a la ampliación que se produjo en 
el 2008. 
 

Entre ambas secciones disponemos de 30 aulas, entre talleres, aula de 
informática, laboratorios y aulas de dibujo. Este curso, debido al incremento de 
unidades se tuvo que modificar uno de los laboratorios de ciencias en aula ordinaria 
para poder dar cabida a todos los grupos. 
 

Las zonas de recreo y esparcimiento son escasas: se limitan a la pista deportiva y 
a la zona de aparcamiento. 
 

Contamos, además con un gimnasio y una biblioteca, pero echamos en falta un 
salón de usos múltiples donde poder hacer reuniones multitudinarias. 
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1. Introducción 

El artículo 120 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece 
que los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar 
un proyecto educativo. En este sentido, el Proyecto educativo (PE) debe ser uno de 
los elementos esenciales para el ejercicio de la autonomía pedagógica y, a su vez, 
expresión de la propuesta educativa realizada a través del trabajo en equipo del 
profesorado. El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los institutos, en su artículo 23, afirma que el PE constituye las señas de 
identidad del instituto y expresa la educación que desea desarrollar.  

 
Este PE pretende ser una guía útil para dar respuesta a las peculiaridades de 

nuestra realidad escolar, por lo que recoge  la experiencia educativa del profesorado 
de nuestro centro, la integra con su reflexión teórica sobre la propia práctica y la 
articula y concreta en una herramienta de trabajo.  

La eficacia del PE vendrá dada por el grado de ajuste que sea capaz de lograr 
entre las necesidades y las expectativas de la comunidad escolar y la oferta educativa 
del centro. La introducción de un plan de evaluación será necesaria para la garantía de 
la utilidad de este PE.  

 

2. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo 

 
─ Adaptar la estructura organizativa del centro al principio de la atención a la 

diversidad, con especial atención a la ESO.  
─ Extender medidas y mecanismos para la recuperación del alumnado con 

rendimiento insuficiente.  
─ Potenciar los canales de comunicación y de implicación de las familias en el 

proceso formativo de sus hijos e hijas.  
─ Crear un clima de convivencia que facilite la integración de todo el alumnado 

en la vida del centro.  
─ Facilitar activa y continuamente la toma de decisiones del alumnado respecto 

de su itinerario académico y profesional, favoreciendo la eliminación de 
estereotipos sexistas en su elección.  

 
3. Líneas generales de actuación pedagógica. 
 

Para alcanzar el modelo de institución escolar que deseamos, se presentan a 
continuación los aspectos en los que se hará hincapié: 
 

─ Fomentar una educación no discriminatoria, respetando la diversidad 
lingüística, de sexo, raza, religión y de cultura; promoviendo actitudes para una 
convivencia en paz.  
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─ Educar para vivir en democracia sabiendo respetar opiniones discrepantes, 
asumiendo la responsabilidad de sus propios actos e implicándose activamente 
en las actividades del grupo.  

 
─ Alentar el desarrollo armónico de todas las potencialidades del ser en su 

entorno, la preparación para la vida, así como la integración de estudiantes con 
discapacidad, fomentando para ello la coordinación del profesorado y la familia.  

 
─ Desarrollar un espíritu crítico, procurando la tolerancia en la exposición de 

ideas.  
 

─ Favorecer la convivencia escolar, los hábitos y conocimientos para el trato 
recíproco con los que lo rodean. Fomentar la solidaridad y compartir el trabajo 
y preocupaciones con los demás; así como propiciar la tolerancia, la 
comprensión y las actitudes de respeto y ayuda mutua.  

 
─ Facilitar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación en actividades del centro por razones de tipo económico, 
cultural, social, de sexo o discapacidad física o psíquica de cualquier género.  

 
─ Potenciar actividades que impliquen la participación conjunta y global de toda 

la comunidad educativa y favorecer la participación activa del profesorado, 
alumnado, familia y personal no docente en el funcionamiento y organización 
de las actividades del centro, consecuentemente con las responsabilidades que 
competen a cada sector.  

 
─ Regirse en nuestra actuación por principios de pensamiento positivo, que 

basándose en la realidad de nuestro centro, nos ayude a mejorarla.  
 

─ Considerar siempre al profesorado como el verdadero artífice del cambio 
docente y de la formación integral de las personas. Para ello, impulsar en todo 
momento su autoridad profesional y social, su autonomía y su responsabilidad 
y compromiso.  

 
─ Conocer y usar adecuadamente la lengua castellana en sus manifestaciones 

oral y escrita, atendiendo a finalidades y situaciones comunicativas y a las 
peculiaridades del habla andaluza y desarrollando hábitos de lectura.  

 
─ Propiciar hábitos de trabajo y responsabilidad en el estudio, y actitudes de 

curiosidad e interés por el aprendizaje, partiendo de las necesidades e 
intereses del estudiante y promoviendo su autonomía e iniciativa propias, 
animándolos a descubrir la satisfacción por la tarea bien hecha.  

 
─ Adquirir la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en 

situaciones cotidianas en lenguas extranjeras.  
 

─ Afianzarse en el uso de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC), adquiriendo conocimientos y habilidades básicas y 
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valorando la aportación que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación hacen a la sociedad actual.  
 

─ Adecuar la acción educativa a las capacidades y circunstancias personales de 
cada alumno o alumna.  
 

─ Coordinar el desarrollo de las programaciones realizando propuestas de trabajo 
interdisciplinar.  
 

─ Coordinar la toma de decisiones en todos los órganos de coordinación docente.  
 

─ Promover la formación continua en el profesorado y la cultura del trabajo en 
equipo.  
 

─ Desarrollar planes de mejora a partir de los resultados de las pruebas de 
diagnóstico relacionados con la adquisición de las competencias básicas.  
 

─ Conseguir un modelo de convivencia basado en la prevención y comprometido 
con la recuperación.  
 

─ Favorecer la formación integral del alumnado, desarrollando en él valores 
personales de solidaridad, tolerancia, igualdad, esfuerzo y responsabilidad.  
 

─ Crear canales de comunicación para promover y mantener un diálogo 
constante y fluido entre alumnado, profesorado y familias.  
 

─ Incorporar la perspectiva de género en la acción educativa para la consecución 
de la igualdad real y efectiva.  
 
 

A efectos metodológicos, se compartirán los siguientes criterios de actuación:  
 
Explicación al alumnado sobre las características de la unidad didáctica. Al 

comienzo de cada unidad, el profesorado presentará al alumnado los objetivos, los 
contenidos y los criterios de evaluación que se seguirán en el desarrollo de la unidad, 
a fin de que este tome conciencia del proceso de aprendizaje y camine 
progresivamente hacia la autorregulación.  

 
Importancia de la interacción social y del lenguaje en la actividad educativa, 

favoreciendo intercambios comunicativos entre el alumnado y del alumnado con el 
profesorado. Por ello, el lenguaje no discriminatorio, el diálogo, el debate y la 
confrontación de ideas e hipótesis deben permitir al alumnado asimilar nuevos 
conocimientos e informaciones y relacionarlos e integrarlos en los que ya posee. En 
los cursos superiores de la ESO y en el bachillerato se potenciará la enseñanza de la 
expresión oral planificada.  

Consideración de los esquemas de conocimiento de que dispone el alumnado, así 
como sus motivaciones, a fin de facilitar la consecución de aprendizajes significativos.  
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Fomento del método inductivo (el que va de lo particular a lo general, de la parte al 
todo, de los hechos a los fenómenos) y la actividad constructiva del alumnado en los 
dos primeros cursos de la ESO pues aún no se ha consolidado el estadio evolutivo de 
las operaciones formales. Potenciación del método hipotético-deductivo al final de la 
etapa de la ESO y a lo largo del Bachillerato. En esta última etapa, además, se 
favorecerá en el alumnado el desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismo y 
para aplicar métodos de investigación.  

 
Utilización adecuada de diversidad de recursos y medios didácticos a fin de 

favorecer, enriquecer y motivar los aprendizajes.  
 
Organización espacial del aula que facilite las interacciones y se adecue al tipo de 

actividades programadas, y que sea favorecedora del desarrollo de la actividad.  
 
Organización del tiempo en consonancia con los distintos ritmos de aprendizaje.  

 
 Alternancia de actividades que exigen una actitud de escucha o atención con otras 

que se basan en la investigación, la manipulación, el movimiento, etc.  
 
Establecimiento de relaciones entre las diferentes materias y tipos de conocimiento 

(interdisciplinariedad), sobre todo en la ESO.  
 
 
4. Concreción curricular 
 
4.1. Objetivos de etapa y materias 
 

Los objetivos de etapa expresan las capacidades que el alumnado deberá 
haber desarrollado al finalizar los estudios de la correspondiente etapa educativa. Es 
competencia de nuestro centro, como consecuencia de su nivel de autonomía 
pedagógica, concretar los objetivos establecidos por la normativa vigente, a fin de 
facilitar la necesaria contextualización del currículo a la realidad escolar del instituto de 
Las Marinas. 
 

A. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

La normativa en la que se enmarca la expresión de los objetivos recogidos a 
continuación es la siguiente: Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria, y Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía. En consecuencia, la 
redacción de los objetivos queda como sigue: 

 
 
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
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como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. Asimismo, adquirir habilidades que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico.  

2.  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio, esfuerzo personal y de 
trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

3.  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres.  

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

5.  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la autoconfianza, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
el estudio de la literatura. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variantes.  

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
10.  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural de la realidad cultural de 
Andalucía.  

11. Conocer el funcionamiento del propio cuerpo, para afianzar los hábitos de cuidado 
y salud corporales e incorporar la práctica del deporte, para favorecer el desarrollo 
en lo personal y en social; asimismo, conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad, y valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud y el consumo.  

12. Valorar y disfrutar del medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
13. Apreciar y respetar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  

 
Los diferentes Departamentos Didácticos incidirán en mayor o menor medida 

sobre cada uno de estos objetivos generales en función de las características 
peculiares de las materias asignadas a ellos. 
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B. BACHILLERATO 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1467/2007, por el que se establece la 
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, y el Decreto 416/2008, 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a Andalucía, 
esta etapa educativa deberá contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades en 
el alumnado:  

 
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.  

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

3.  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.  

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal.  

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

9.  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

10.  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.  

14.  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
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C. PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, los objetivos del Programa de Cualificación Profesional 
Inicial son los siguientes: 

 
1. Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir estudios en las  

diferentes enseñanzas. 
2. Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales propias de una  

cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales creado por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

3. Dotar al alumnado de posibilidades reales para una inserción sociolaboral 
satisfactoria. 

4. Posibilitar la obtención de la titulación básica. 
 
 
4.2. Contenidos 
 

A. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 
EN LA ESO 

 
Los contenidos de las diferentes materias aparecen, en primera instancia, en el 

citado Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, y, en 
segundo término, en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

 
Corresponde a los centros educativos la tarea de seleccionar, organizar y 

secuenciar los contenidos en coherencia con la adaptación y concreción de los 
objetivos generales de la etapa y con las características del contexto escolar.  

 
Seleccionar significa dar preferencia a unos contenidos respecto a otros y tratarlos 

con distintos niveles de profundidad. Los equipos educativos tendrán la posibilidad de 
dar preferencia a aquellos contenidos que propicien de forma más adecuada la 
consecución de los objetivos que se hayan definido en las diferentes materias. Los 
diversos departamentos didácticos usarán los siguientes criterios de selección de 
contenidos:  

 
a) Adecuación a las características del contexto social y cultural del centro.  
b) Idoneidad en relación con los objetivos de etapa y la adquisición de las 

competencias básicas.  
c) Significatividad para el profesorado y el alumnado (potencialidad explicativa, 

conexión con los intereses y necesidades del alumnado, relevancia social).  
d) Accesibilidad de los recursos que los mediatizan.  
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Organizar supone disponer los contenidos de tal modo que permitan la coherencia 
y la continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la etapa y se 
presten al tratamiento interdisciplinar. El primer aspecto se garantiza dando un 
desarrollo "en espiral" al currículo, pues facilita la construcción progresiva de 
conocimientos. El segundo aspecto, el tratamiento interdisciplinar, es esencial para los 
dos primeros cursos. El enfoque multidisciplinar ha de entenderse tanto en los 
contenidos específicos de las materias como en los temas de tipo transversal 
(educación para la paz y la convivencia, educación para la igualdad, educación para la 
salud, etc.). 
 
 

B. CRITERIOS PARA LA CONCRECIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES 
DE BACHILLERATO 

 
Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y 

proporcionarle las capacidades necesarias para su posterior incorporación a la 
educación superior y a la vida laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos 
incorporarán los siguientes aspectos:  

 
a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los 

avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.  
b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados.  

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana.  
d) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y 

estudio presentes en la sociedad del conocimiento.  
e)  La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado (salud, pobreza en el mundo, agotamiento 
de los recursos naturales, superpoblación, contaminación, calentamiento de la 
Tierra, violencia, racismo, emigración y desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones).  

f) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los 
seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.  

g) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las 
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad.  

h)  El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el 
progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, 
la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de 
satisfacer las necesidades humanas básicas.  

i) El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de 
las controversias que suscitan, así como la adquisición de actitudes de 
curiosidad, antidogmatismo y tolerancia y la conciencia de la necesidad de 
caminar hacia la sostenibilidad del planeta.  

j) El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción 
de actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma, 
para contribuir al afianzamiento de la personalidad y autonomía del alumnado.  
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k) La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad 
democrática.  

l) El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos.  
m) El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de 

conocimiento, con objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con 
los de carácter empírico y práctico.  

 
C. CRITERIOS PARA LA CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES DE PCPI 
 

a) Contribuir al desarrollo personal del alumnado, potenciar su autoestima y el 
ejercicio satisfactorio de la ciudadanía. 

b) Promover la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas de la 
educación secundaria obligatoria y posibilitar la obtención de la titulación 
correspondiente. 

c) Fomentar la continuidad de estudios en diferentes enseñanzas para continuar 
aprendiendo a lo largo de la vida.  

d) Favorecer el aprendizaje autónomo y en colaboración con otras personas, con 
confianza en las propias posibilidades y de acuerdo con los intereses y 
necesidades personales. 

e) Contribuir a la adquisición de las competencias necesarias para permitir la 
inserción social y profesional cualificada del alumnado. 

f) Promover y facilitar el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa 
de empleo a través de la tutoría y orientación sociolaboral personalizados del 
alumnado. 

 
 
4.3. Educación en valores 
 

Como establece la Ley de Educación de Andalucía, en su artículo 39, las 
actividades de las enseñanzas tomarán en consideración como elementos 
transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática. En consecuencia, el currículo 
contemplará la presencia de contenidos tales como la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, la educación vial, la educación para el consumo, la educación para la salud 
psíquica, física y social, la educación para el respeto a la interculturalidad, a la 
diversidad, al medio ambiente y la educación para la utilización responsable del tiempo 
libre y de ocio. Además, el currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y 
de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 
diferenciadores de Andalucía.  

 
Tal y como especifica el Decreto 327/2010, en su artículo 23, corresponde al 

Proyecto Educativo hacer explícita la forma adoptada para la presencia de la 
educación en valores y de los temas transversales en las diferentes materias del 
currículo. En este sentido, el presente documento realiza las siguientes concreciones: 
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a) Los temas transversales se abordarán de manera conjunta y coordinada desde 
todas las materias curriculares.  

b) Se establecerán en la reunión de ETCP del mes de septiembre los temas a 
desarrollar a lo largo del curso escolar, así como objetivos, contenidos, 
propuestas de actuación y la temporalización de los mismos. 

c) Al finalizar el curso se evaluarán los resultados y se señalarán las 
modificaciones que se estimen oportunas. 
 
Los departamentos didácticos incluirán en sus respectivas programaciones el 

tratamiento de estos contenidos y respetarán en la medida de lo posible la secuencia 
temporal que recoge el presente documento. Igualmente se instará a los 
departamentos didácticos a crear bancos de recursos donde queden clasificados los 
diferentes materiales y recursos educativos que puedan utilizarse para el desarrollo de 
los contenidos transversales. 
 
 
4.4. Educación para la igualdad 
 

Según lo establecido en la ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, los centros educativos deben contribuir a eliminar los estereotipos 
sociales relativos al rol de mujeres y hombres permitiendo un desarrollo más 
equilibrado y libre de la personalidad así como el acceso a las mismas oportunidades, 
ayudando a construir relaciones entre los sexos basadas en el respeto y la 
corresponsabilidad e impulsando la participación de hombres y mujeres en todos los 
espacios de la sociedad y en pie de la igualdad.  

 
Por lo tanto, a continuación se establecen las actuaciones que se desarrollarán 

para que se favorezca la igualdad de oportunidades y la mejora de la convivencia 
escolar: 

a) Potenciar la figura de la Coordinadora o del Coordinador responsable en 
materia de Coeducación, de tal manera, que sus aportaciones, a través del 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, puedan ir profundizando en 
todas las actuaciones necesarias para conseguir la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.  

b) Hacer partícipes a las familias de las actividades que se hacen con el 
alumnado para que en casa no encuentren discursos distintos a los que 
planteamos en el Centro.  

c) Concienciar al alumnado de toda la violencia de género que se produce en 
nuestra sociedad, haciéndoles ver que esto se aprende desde pequeños y 
haciendo actividades de concienciación y de respeto hacia las personas de 
nuestro entorno y de la sociedad en general. (Sirva como ejemplo hacer un 
minuto de silencio, a las 12 del mediodía, cada vez que se produjera una 
víctima por estas circunstancias)  

d) Seguir concienciando al profesorado para que se use el lenguaje no sexista, 
siguiendo la normativa de la RAE.  
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e)  Mejorar el Plan de Acogida al alumnado, con especial hincapié en los nuevos 
estudiantes o en el alumnado inmigrante o con problemas de integración.  

f) Colaboración de los tutores/as que conocen a los estudiantes para elaborar las 
listas de los grupos, cuidando un reparto coeducativo.  

g)  Hacer cambios de grupos en la evaluación inicial, si conviene.  
h) Potenciar actividades de tutoría que favorezcan el conocimiento y el aprecio del 

otro.  
i) Introducir sesiones de tutoría en la que se den a conocer las culturas de los 

países de estudiantes extranjeros.  
j) Realizar actividades extraescolares orientadas a dar a conocer los aspectos 

más característicos de la localidad, pero incorporando cuidadosamente los 
aspectos de educación en valores.  

k) Potenciar actividades complementarias en las que se mezclen estudiantes de 
procedencia diversa: Semana Cultural, Certamen de relatos cortos, Postal de 
Navidad, Grupo de teatro, revista del Centro, experiencias en el aula-
laboratorio de Ciencias, etc.  

l) Hacer de las aulas, pasillos y exteriores un marco agradable de convivencia, 
promocionando comportamientos seguros, respetuosos y comprensivos 
(carteles).  

m) Convocar concursos sobre aspectos de limpieza y decoración de las aulas de 
la ESO.  

n) Decorar pasillos y aulas con más cuadros, fotos, orlas, que ambienten el 
Centro.  

o) Competiciones deportivas en el recreo, que fomenten el trabajo en equipo.  

 

5. Órganos de coordinación docente. 

De acuerdo con el artículo 82 del Decreto 327/2010, los órganos de coordinación 
docente de nuestro centro son los siguientes:  

 
a) Equipos docentes.  
b) Áreas de competencias.  
c) Departamento de orientación.  
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.  
f) Tutoría.  
g) Departamentos de coordinación didáctica.  
h) Departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

 
Los criterios generales para la determinación del horario de dedicación de las 

personas responsables de los órganos de coordinación docente serán los siguientes:  
 
─ El número de materias o ámbitos que corresponde a cada departamento de 

coordinación didáctica.  
─ El número de docentes pertenecientes a cada departamento didáctico.  
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─ El número de los departamentos didácticos integrados en el área de 
competencia.  

─ Los planes, proyectos o líneas de intervención que estén coordinando en el 
centro.  

 
5.1. Horario general de reuniones 
 

a) Equipos docentes. Los diferentes equipos podrán recibir una convocatoria 
mensual de reunión que se celebrará a lo largo de la tarde del lunes que 
corresponda en cada mes.  

b) Áreas competenciales. Las personas encargadas de la coordinación de las 
áreas mantendrán, en jornada de mañana, una reunión semanal de una hora 
con los jefes y jefas de los departamentos didácticos adscritos.  

c) Departamento de orientación. La persona que ejerza la jefatura de este 
departamento desarrollará una reunión semanal de una hora, en jornada de 
mañana, con los tutores de cada uno de los niveles educativos. Asimismo, al 
igual que los demás departamentos, celebrará una reunión entre los diferentes 
miembros que compongan este órgano.  

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. La persona 
que ejerza la jefatura de este departamento se reunirá por espacio de una hora 
a la semana, con los otros miembros que integren el departamento.  

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. Este órgano colegiado se reunirá, 
en jornada vespertina, un lunes de cada mes.  

f) Tutoría. La atención a las familias tendrá lugar cada lunes de 16:30 a 17:30 
horas. Asimismo, cada tutor o tutora establecerá dentro del horario matinal una 
sesión que se reservará para la atención individualizada del alumnado y su 
familia.  

g) Departamentos de coordinación didáctica. Todos los departamentos didácticos 
dispondrán de una hora de reunión semanal en el horario matinal.  

h) Departamento de actividades complementarias y extraescolares. La persona 
que ejerza esta jefatura fijará una hora de reunión semanal, en horario matinal, 
para coordinar las actuaciones con la dirección del centro.  

i) Reuniones de los coordinadores de Planes y Programas con la directiva, al 
menos, una vez al trimestre. 

j) En caso excepcional, únicamente en aquellas situaciones en que debido a 
instrucciones urgentes provenientes de la Consejería de Educación o de 
Delegación  Territorial de Educación, Cultura y Deporte, se podrá reunir el 
equipo directivo con todos los jefes y jefas de los departamentos didácticos, 
con el fin de agilizar dichos asuntos. 

 
5.2. Equipos docentes 
 

Los equipos docentes estarán constituidos por todo el profesorado que imparta 
docencia a un mismo grupo de alumnado. Su coordinación corresponderá al tutor o 
tutora.  
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Sus funciones serán las siguientes:  
 

─ Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 
educativo del centro.  

─ Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado y adoptar las 
decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación.  

─ Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a 
los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.  

─ Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.  
─ Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos dentro de sus competencias.  
─ Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a las familias.  
─ Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 
departamento de orientación.  

 
El plan de trabajo se ajustará a las siguientes pautas:  

 
a) Sesiones de evaluación inicial. Durante la primera quincena de octubre se 

reunirán los equipos educativos de todos los grupos del centro. Con tales sesiones se 
pretenderá localizar al alumnado que presenta dificultades o problemas en el 
aprendizaje a fin de coordinar la actuación de los equipos educativos. Igualmente 
deberán ser útiles para detectar los casos de alumnado con problemas de convivencia 
y fijar pautas de actuación. Las sesiones se atendrán al siguiente esquema:  

 
─ Breve comentario general del grupo (composición, nivel curricular, 

rendimiento, comportamiento…) 
─ Análisis individualizado del alumnado con dificultades o problemas de 

aprendizaje: tipo de dificultades y medidas educativas establecidas; el 
resultado de estas reflexiones será recogido por el tutor o tutora en el libro 
de actas del grupo; las medidas que se programen serán revisadas en las 
sucesivas reuniones de equipos educativos 

─ Análisis del alumnado con problemas de convivencia: tipo de conducta y 
criterios comunes de actuación. Asimismo, se podrán adoptar acuerdos 
sobre la reorientación de materias optativas, de itinerario educativo o 
cambio de grupo.  

 
b) Sesiones del mes de noviembre. Las reuniones tendrán por objeto los siguientes 

puntos:  
─ Realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores 

y, de ser necesario, proponer nuevas medidas. 
─ Estudiar, con carácter general, el rendimiento académico del grupo y el 

clima de convivencia de la clase. 
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─ Realizar el seguimiento individualizado del alumnado objeto de medidas de 
atención a la diversidad.  

─ Cualesquiera otras que sean de interés tratar. 
 
Del mismo modo que en las sesiones iniciales, los tutores y tutoras consignarán 

todas las decisiones en el libro de actas del grupo. En estas sesiones igualmente se 
formularán las propuestas de suscripción de compromisos educativos.  

c) Sesiones de la primera evaluación ordinaria. En el mes de diciembre, 
coordinado por el tutor o tutora, el equipo evaluador realizará las siguientes 
actuaciones:  

─ Valoración general de los resultados obtenidos y de los datos estadísticos 
más significativos del grupo 

─ Audiencia al delegado o delegada de grupo para que comunique a la junta 
las consideraciones de la clase 

─ Estudio de las situaciones individuales del alumnado para valorar su 
rendimiento, revisar las medidas educativas empleadas y acordar, en los 
casos en que se estime oportuno, nuevas decisiones 

─ Acuerdo de la información que se trasladará a las familias. 
 
 El tutor o tutora anotará los acuerdos en el libro de actas del grupo y todo el 

profesorado del equipo docente firmará el acta de evaluación antes de concluir la 
sesión.  

 
d) Sesiones del mes de febrero. Discurrirán conforme a lo indicado para el mes de 

noviembre. Análogamente, en las sesiones de la segunda evaluación ordinaria se 
procederá conforme a lo establecido para la primera evaluación.  
 

e) Sesiones del mes de mayo. Con estas reuniones se pretenderá realizar una 
preevaluación de cada uno de los grupos con el fin de preparar la evaluación final 
ordinaria y las diferentes decisiones que puedan adoptarse. Con carácter general, se 
revisará el rendimiento del alumnado que haya venido recibiendo medidas de atención 
a la diversidad y se especificarán los casos del alumnado con riesgo de no 
promocionar, información que será trasladada a las familias antes de la finalización del 
mes. Específicamente, en el caso de los grupos de 2.º y 3.º de ESO, además de todo 
lo anterior, se concretará la lista de alumnado propuesto para la inclusión en el 
programa de diversificación curricular y PCPI. 

 
f) Sesiones de evaluación final ordinaria. En estas sesiones se valorará y evaluará 

el grado de consecución de las capacidades y destrezas recogidas en los criterios de 
evaluación de cada materia y el grado de desarrollo de las competencias básicas.  

 
Asimismo, si el alumnado tuviera materias pendientes de superación de cursos 

anteriores, se procederá a su evaluación en los mismos términos que los expresados 
anteriormente. Cuando el alumnado tenga evaluación negativa en alguna materia, el 
profesorado emitirá un informe para orientar la preparación de la asignatura con vistas 
a la convocatoria extraordinaria de septiembre.  
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Cuando se pueda decidir negativamente sobre la promoción/titulación, el tutor o 
tutora informará al equipo de evaluación de la opinión de la familia. Por lo demás, 
todas las valoraciones se recogerán en el informe personal del alumnado, que seguirá 
la siguiente estructura:  

 
─ Grado de desarrollo de los objetivos. 
─ Grado de adquisición de las competencias. 
─ Dificultades encontradas en el aprendizaje.  
─ Medidas aplicadas. 
─ Medidas necesarias para el curso siguiente. 
─ Decisión relativa a la promoción/titulación.  

 
g) Sesión de evaluación extraordinaria de septiembre. En esta sesión, se seguirá 

el mismo procedimiento que en la sesión ordinaria de junio. 
 
 
5.3. Áreas de competencia 
 

Las áreas de competencias coordinarán la labor de los departamentos 
didácticos adscritos a ellas. Se reconocen tres áreas competenciales:  

 
a) Área social-lingüística, que perseguirá que el alumnado cumpla la adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística y la competencia social y 
ciudadana.  

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido será el de procurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, 
de conocimiento e interacción con el mundo físico y natural y de competencia 
digital y de tratamiento de la información.  

c) Área artística, que procurará el desarrollo de la competencia cultural y artística.  
 

Las funciones de estas áreas serán las siguientes:  
 

─ Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de los 
diferentes departamentos asignados a cada área proporcionen una visión 
integrada y multidisciplinar de sus contenidos.  

─ Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición de las competencias asignadas a cada área.  

─ Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 
competencia.  

 
Cada área de competencia se coordinará con los departamentos didácticos que se 

relacionan a continuación:  
 
a) Área social-lingüística: departamentos de Filosofía, Francés, Geografía e 

Historia, Inglés, Lengua Castellana y Literatura, Lenguas Clásicas 
b) Área científico-tecnológica: departamentos de Biología y Geología, Física y 

Química, Matemáticas y Tecnología e Informática 
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c) Área artística: Dibujo, Educación Física y Música 
 

En cada una de las tres áreas de competencias existirá un miembro que realizará 
las labores de coordinación. Su designación corresponderá a la dirección del centro de 
entre las jefaturas de departamento didáctico que pertenezcan al área, habiendo oído 
con anterioridad a los departamentos didácticos implicados en cada caso. Para el 
desempeño de esta labor, se dispondrá de las siguientes horas lectivas:  

 
─ Coordinación del área social-lingüística: 2 horas.  
─ Coordinación del área científico-tecnológica: 2 horas.  
─ Coordinación del área artística: 2 horas. 

 
5.4. Departamento de orientación 
  

El departamento de orientación estará compuesto por:  
 

─ El orientador u orientadora.  
─ El profesorado especialista de educación especial.  
─ El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 

incluido el que imparta los programas de diversificación curricular.  
─ El profesorado del Programa de Cualificación Profesional Inicial 
─ Otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que 

cuente el centro.  
 

Sus funciones serán las siguientes:  
 

─ Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 
acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto 
educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando 
y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la 
violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 
pacífica de los conflictos.  

─ Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de 
las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la 
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.  

─ Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación 
curricular, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la 
programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 
departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.  

─ Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, 
con la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su 
proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se 
garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.  
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El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa 
desarrollará las siguientes funciones:  

 
─ Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.  
─ Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo del instituto.  
─ Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.  
─ Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas 

con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.  
─ Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad.  
─ Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando 

en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles 
los recursos didácticos educativos necesarios e interviniendo directamente con 
el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con 
lo que se recoja en dicho plan.  

─ Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.  

─ En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga 
competencia docente, de acuerdo con los criterios fijados en este PE y sin 
perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas.  

 
5.5. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa  
 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará 
compuesto por:  

 
─ La persona que ostente la jefatura del departamento.  
─ Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, 

designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas.  
─ La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona 

que ésta designe como representante del mismo.  
 

Sus funciones serán las siguientes:  
 
─ Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 
internas o externas que se realicen.  

─ Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 
curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 
proyecto educativo.  

─ Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros.  

─ Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado.  
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─ Colaborar con el centro del profesorado en cualquier otro aspecto relativo a la 
oferta de actividades formativas e informar al claustro de las mismas.  

─ Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 
trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y 
aplicación.  

─ Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.  

─ Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 
que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.  

─ Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.  

─ Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 
integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología 
activa y participativa entre el alumnado.  

─ Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

─ Elevar al claustro el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

─ Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y 
el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.  

─ Proponer, al equipo directivo y al claustro, planes de mejora como resultado de 
las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

 
La dirección del centro, tras haber oído a la jefatura de estudios, propondrá de 

entre los docentes del claustro la persona que ostentará la jefatura de este 
departamento. Esta jefatura dispondrá de cuatro horas lectivas semanales para el 
desempeño de las tareas de coordinación.  

 
5.6. Equipo técnico de coordinación pedagógica  
 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por:  
 

─ El director o directora del centro, que presidirá el equipo técnico.  
─ El jefe o jefa de estudios.  
─ Las personas encargadas de la coordinación de las áreas de competencias.  
─ El jefe o jefa del departamento de orientación.  
─ El jefe o jefa del departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa.  
 

Ejercerá las funciones de secretaría la persona que designe la presidencia de 
entre los miembros del equipo.  

 
El equipo técnico tendrá las siguientes competencias:  
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─ Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos 
educativos del Plan de centro y sus modificaciones.  

─ Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.  
─ Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de centro.  
─ Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas.  
─ Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al claustro sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar por que las 
programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las 
materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las 
competencias.  

─ Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado.  

─ Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 
convivencia.  

─ Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del 
Plan de centro.  

 
5.7. Tutoría  

 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 
nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre 
el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con 
necesidades educativas especiales será ejercida de manera compartida entre el 
profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 
profesorado especialista en educación especial. El nombramiento del profesorado que 
ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. Sus funciones serán las 
siguientes: 

─ Desarrollar las actividades previstas en el POAT.  
─ Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 
académicas y profesionales.  

─ Coordinar la intervención educativa del equipo docente.  
─ Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente.  
─ Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.  
─ Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su 

cargo.  
─ Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias.  
─ Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales.  
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─ Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado.  

─ Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado.  

─ Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en 
las actividades del instituto.  

─ Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  
 

5.8. Departamentos de coordinación didáctica  
 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 
pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, 
la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté 
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.  

 
Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

─ Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos 
del Plan de Centro.  

─ Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 
materias o ámbitos asignados al departamento, de acuerdo con el Proyecto 
Educativo.  

─ Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias incluyan 
medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita.  

─ Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.  

─ Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título 
de graduado en educación secundaria obligatoria.  

─ Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado.  

─ Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 
evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes 
pertinentes.  

─ Proponer la distribución entre el profesorado de las materias o ámbitos que 
tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas 
por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.  

─ Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las materias integradas en el departamento.  

─ Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.  
─ Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes 

grupos de un mismo nivel y curso.  
 



Plan de Centro  31 

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que 
ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo 
establecido en los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 327/2010. La dirección, oídos los 
departamentos didácticos, en primera instancia, y el claustro, en segunda, formulará la 
propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el 
profesorado funcionario con destino definitivo en el centro, siendo preferente la 
elección de aquella persona que pertenezca al cuerpo de catedráticos. Siempre que 
sea beneficioso para el funcionamiento del centro, la dirección favorecerá la rotación 
de este nombramiento de entre los diferentes miembros de cada departamento 
didáctico. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos 
cursos académicos. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y 
mujeres. Para el desempeño de las labores de coordinación, esta persona dispondrá 
de un reconocimiento de tres horas lectivas, en el caso de los departamentos 
colegiados, y de dos horas lectivas, en el caso de los departamentos unipersonales y 
de dos horas para los departamentos que asuman la coordinación de área (sumadas a 
las dos de la coordinación). 

 Las competencias de esta jefatura serán las siguientes:  

─ Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 
cumplimiento.  

─ Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las 
mismas.  

─ Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las 
materias y ámbitos que se integrarán en el departamento.  

─ Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición 
del material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por 
su mantenimiento.  

─ Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 
materiales del departamento.  

─ Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y 
ante cualquier otra instancia de la Administración educativa.  

 
5.9. Departamento de actividades complementarias y extraescolares  
 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, 
coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración con los 
departamentos de coordinación didáctica. Este departamento contará con una persona 
que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo 
establecido en los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 327/2010. La jefatura del 
departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus 
funciones en colaboración con las jefaturas de los departamentos de coordinación 
didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones 
del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la representación del 
Ayuntamiento en el consejo escolar.  

 
La dirección, oído el claustro de profesorado, formulará la propuesta de 

nombramiento de la jefatura de este departamento, de entre el profesorado funcionario 
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con destino definitivo en el centro. La jefatura será desempeñada durante dos cursos 
académicos. Para el desempeño de las labores de coordinación, esta persona 
dispondrá de un reconocimiento de dos horas lectivas. 

6. Evaluación 

De conformidad con el Decreto 231/2006, por el que se ordenan las enseñanzas 
de la educación secundaria obligatoria, el Decreto 416/2008, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes al bachillerato, la Orden de 10 de 
agosto de 2007, por la que se regula el proceso de evaluación en la ESO, la Orden de 
15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en el 
bachillerato y la Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, la evaluación será continua y diferenciada según las 
distintas materias. 

 
En la etapa de la educación secundaria obligatoria, la evaluación se llevará a cabo 

preferentemente a través de la observación continuada en clase 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 el referente fundamental para valorar 
tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de 
los objetivos del curso.  

 
Como establece la normativa en materia de evaluación, corresponde a nuestro 

centro especificar en el PE los procedimientos y criterios de evaluación comunes que 
ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y 
de los objetivos generales de etapa y faciliten la toma de decisión más adecuada.  
 
6.1. Procedimientos de evaluación  
 

A) Principios  
 

Los departamentos didácticos y el conjunto del profesorado compartirán los 
procedimientos y criterios de evaluación contemplados en este PE.  

 
Como resultado del proceso de evaluación, tanto en su momento inicial como en 

cualquier momento del proceso de evaluación continua, el profesorado adoptará 
decisiones relativas al currículo y, si son necesarias, programará medidas educativas 
de atención a la diversidad. Cuando los resultados generales del grupo sean negativos 
(inferiores al 50%) el departamento didáctico afectado estudiará las causas del 
insuficiente rendimiento del alumnado y programará medidas recuperadoras y/o 
adecuadoras de la programación.  

 
El alumnado conocerá los procedimientos y criterios de evaluación, tanto del curso 

como los de cada unidad didáctica, así como los criterios de calificación que se 
aplicarán.  
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Siempre que el alumnado sea evaluado negativamente al término de las 
evaluaciones trimestrales, este recibirá una propuesta de actividades para reforzar los 
contenidos mínimos exigibles y preparar la prueba de recuperación, si la hubiera.  

 
Las calificaciones se expresarán del siguiente modo:  
─ En cada una de las evaluaciones ordinarias: 0 -únicamente en Bachillerato-, 1, 

2, 3 ó 4 (insuficiente), 5 (suficiente), 6 (bien), 7 u 8 (notable), 9 ó 10 
(sobresaliente) 

─ En la evaluación extraordinaria: además, podrá consignarse NP (no 
presentado) si el alumnado no comparece a la convocatoria; de comparecer, se 
registrará una nota numérica que resulte de la consideración de la calificación 
obtenida en la citada prueba extraordinaria y el resto de las calificaciones del 
proceso ordinario.  

 
En bachillerato, la evaluación de aquellas materias que se imparten con 

idéntica denominación en los dos cursos o cuyos contenidos son total o parcialmente 
progresivos (Física o Química de 2º en relación con Física y Química de 1º, Biología 
de 2º respecto a Biología y Geología de 1º, Ciencias de la Tierra de 2º en relación con 
Biología y Geología de 1º) estará condicionada a la superación de la asignatura 
cursada en el primer año. Las materias no calificadas como consecuencia de este 
supuesto se computarán como pendientes y se registrará como PC (pendiente de 
calificación). Como consecuencia de lo anterior, la evaluación y calificación de las 
materias pendientes de primer curso se realizarán antes que las de segundo, tanto en 
la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.  

 
Al término de la evaluación final ordinaria, el profesorado de cada materia en la 

que el alumnado haya obtenido una evaluación negativa elaborará un informe sobre 
los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación.  

 
El alumnado podrá solicitar al profesorado de las materias aclaraciones acerca 

de las calificaciones o de las evaluaciones. Asimismo, los padres, madres o tutores 
legales podrán ejercer este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora.  
 

El alumnado y sus tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las 
calificaciones obtenidas únicamente a la finalización de cada curso, así como sobre la 
decisión de promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento recogido en las 
correspondientes Órdenes de evaluación.  

 
En relación con la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al 

sistema educativo y presente graves carencias en la lengua española, se tendrán en 
cuenta los informes sobre competencia lingüística que, a tales efectos, elabore el 
profesorado responsable de ATAL.  
 

Respecto a la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, esta correrá a cargo del equipo docente, asesorado por el departamento de 



Plan de Centro  34 

orientación. Los criterios de evaluación establecidos en sus correspondientes 
adaptaciones curriculares serán el referente fundamental para valorar el grado de 
adquisición de las competencias básicas.  
 

En relación a los alumnos de PCPI, la evaluación del proceso de aprendizaje 
será continua, siendo los criterios de evaluación el referente fundamental para valorar 
la adquisición de competencias básicas y profesionales. 

 
 Antes del comienzo del módulo de formación en centros de trabajo, el equipo 
docente celebrará una sesión de evaluación en la que valorará el proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y decidirá quiénes por haber superado todos los 
módulos obligatorios pueden realizar dicha fase y, en su caso, quiénes deben 
permanecer en el aula reforzando las competencias básicas o profesionales. 
 
 Una vez finalizado el módulo de formación en centros de trabajo, el equipo 
docente llevará a cabo la evaluación final del primer curso del programa y la 
calificación del mismo. El alumnado recibirá una calificación numérica, sin emplear 
decimales, en una escala de uno a diez para cada uno de los módulos de formación 
general y específicos, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que se 
calificará como apto o no apto. 
 
 Se considerará superado un módulo cuando la calificación sea igual o superior 
a cinco. 
 
 El alumnado superará el primer curso del programa de cualificación profesional 
inicial cuando obtenga la calificación de apto en el módulo de formación en centros de 
trabajo y supere todos los demás módulos que lo integran. 
 

 
B) Instrumentos  

 
Los instrumentos de evaluación son los medios gracias a los cuales los equipos 

docentes obtienen información pertinente para la evaluación del alumnado. Estos 
instrumentos deben ser variados, adecuados a los diversos tipos de capacidades y 
contenidos, y aplicables en situaciones normales de la actividad escolar.  
Para garantizar la diversidad de instrumentos de evaluación, en la ESO se utilizarán, al 
menos, los cuatro siguientes: 

─ Observación sistemática del proceso de aprendizaje y de la maduración 
personal del alumno. 

─ Cuaderno de actividades del alumnado, donde se valorará la buena 
presentación, la correcta expresión, la recogida de las actividades debidamente 
corregidas, los esquemas realizados, etc. Se revisará periódicamente y sin 
previo aviso.  

─ Pruebas de control: exámenes, trabajos de investigación, proyectos, 
exposiciones orales...  

─ Libro de notas del profesorado, donde quedarán registradas observaciones 
tales como: la actitud del alumnado en clase ante la materia, su participación 
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en las puestas en común, la autonomía en el seguimiento de las rutinas de 
clase, el interés mostrado en los debates, el grado de atención y el respeto 
manifestado en la formulación de preguntas tanto propias como de otros 
compañeros o compañeras, el trabajo en equipo, el orden y la corrección en la 
comunicación de la información de cada actividad trabajada y en las 
producciones orales y la realización de pruebas individuales.  

 

Cada instrumento de evaluación debe tener un peso específico dentro de la 
reflexión global que permite al profesorado valorar el avance experimentado por el 
alumnado. 

  
6.2. Criterios de evaluación  

 
Los criterios de evaluación proporcionan la información necesaria para 

determinar el tipo de grado de aprendizaje que haya alcanzado el alumnado con 
respecto al avance en la adquisición de las capacidades establecidas en el currículo. 
El nivel de cumplimiento de estos objetivos no ha de ser establecido de manera rígida 
o mecánica, sino con la flexibilidad, diversidad y riqueza de matices que se derivan de 
una observación minuciosa de las diversas circunstancias socioculturales y personales 
del alumnado. Los criterios de evaluación de cada una de las materias curriculares 
deben tener las siguientes características:  

 
─ Deben ayudar a obtener información sobre el grado de desarrollo de las 

capacidades expresadas en los objetivos de cada curso.  
─ Deben referirse de forma integrada a distintos tipos de contenidos y saberes 

competenciales.  
─ Deben facilitar una adecuación flexible a las necesidades peculiares del grupo-

aula y de las personas.  
─ Deben permitir distintos grados de acercamiento al criterio general establecido 

en función de las posibilidades reales y el estilo cognitivo del alumnado.  
─ Deben ayudar a la mejora progresiva de la práctica docente.  

 
6.3. Toma de decisiones  

 
A) Relativas a la promoción en la ESO  

 
El alumnado superará cada materia curricular si ha alcanzado globalmente el 

conjunto de las capacidades previstas en los objetivos y criterios de evaluación 
correspondientes a ese curso.  

 
El alumnado será propuesto para la promoción al curso siguiente cuando se hayan 

superado todas las materias del curso o se tenga evaluación negativa en dos materias, 
como máximo. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que:  
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─ La naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso 
siguiente. 

─ Tiene expectativas de recuperación a partir de las competencias básicas 
alcanzadas. 

─ La promoción beneficiará su evolución académica.  
 

Estas tres circunstancias quedarán objetivadas a través de los siguientes 
indicadores:  

 
─ Se consideran dificultades que no garantizan que se siga con éxito el curso 

siguiente:  
 carecer de un adecuado nivel de expresión y comprensión 

oral/escrita 
 no haber asimilado contenidos curriculares necesarios 
 no haber evolucionado en el pensamiento abstracto 
 no haber progresado en los hábitos de trabajo 
 no haber desarrollado actitudes positivas ante el aprendizaje 

 
Estos dos últimos aspectos podrán observarse a partir de los 
siguientes hechos: la falta de asistencia en más de un 20% de 
las clases, la presentación de exámenes en blanco, la no 
aportación regular del material necesario para el aprendizaje, la 
no realización de las actividades de clase (cuaderno) en más de 
un 70%.  

─ El grado de desarrollo de las competencias básicas se comprobará con las 
diferentes pruebas o actividades competenciales que los departamentos 
didácticos pasen a lo largo o al término del curso.  

─ El beneficio de la promoción podrá valorarse a partir del grado de madurez 
alcanzado por el alumno o alumna, el grado de integración en su grupo de 
referencia, la implicación familiar para acompañar el proceso formativo.  

 
La consideración de todos estos elementos se completará con la exposición que 

realice el tutor o tutora sobre la opinión que tanto el alumnado como su familia tengan 
sobre la promoción al curso siguiente o la permanencia por segundo año en el mismo 
nivel.  

Tras todo este análisis, el equipo docente, de forma colegiada, tomará la decisión 
relativa a la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento de la 
persona encargada de la orientación escolar. Se entenderá que la decisión es 
colegiada cuando sea por mayoría simple. 

B) Relativas a la promoción en Bachillerato  
 

En la evaluación que se efectúe al término de cada curso el alumnado recibirá una 
calificación que tendrá en cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes 
específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica en relación con 
los objetivos del bachillerato, así como la capacidad para aprender por sí mismo, para 
trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados.  
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Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.  

 
El alumnado que no promocione deberá cursar de nuevo el nivel en su totalidad si 

el número de materias con evaluación negativa es superior a cuatro. En el caso de que 
la evaluación negativa sea de tres o cuatro materias se podrá optar por repetir el curso 
en su totalidad o matricularse de las materias de primero con evaluación negativa.  
 

C) Relativas a la titulación en la ESO  
 

 El alumnado que, al término de la etapa, haya alcanzado las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en ESO.  
 

El alumnado reunirá estos requisitos cuando haya superado todas las materias de 
la etapa.  
 

No obstante, el alumnado podrá ser propuesto para la titulación cuando se tenga 
evaluación negativa en una o dos materias, como máximo. Excepcionalmente, podrá 
autorizarse la titulación con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo 
docente considere que el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha 
impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Para objetivar 
todo lo posible esta comprobación, el presente Proyecto educativo establece el 
siguiente procedimiento:  
 

1. Las materias suspensas no podrán ser las materias instrumentales.  
2. Constatar que el alumno o alumna ha demostrado suficiencia en la prueba final 

de evaluación de las competencias básicas.  
3. Comprobar si el alumno o alumna ha cumplido con el requisito de la asistencia 

regular al centro (que los días faltados no superen el 20% de los días lectivos) 
y con el de la participación activa en su proceso formativo.  

 
Si el alumno o alumna suspendiera una, dos e incluso tres materias y cumpliera 

satisfactoriamente los tres indicadores anteriores, este será propuesto para la 
titulación por el equipo docente. En cualquier caso, la toma de decisión se hará una 
vez que el tutor o tutora haya expuesto ante el equipo docente la opinión que tanto el 
alumnado como su familia tengan sobre la titulación o la permanencia por segundo 
año en el mismo nivel. La toma de decisión será colegiada; en este sentido, se 
entenderá que la decisión es colegiada cuando sea por mayoría simple. 

 
En relación con el alumnado que se ha incorporado a un programa de 

diversificación curricular desde el cuarto curso o que está en el segundo año de 
realización del mismo obtendrá el título si supera todos los ámbitos y materias que 
integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos alumnos y 
alumnas que, habiendo superado los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico, 
tengan evaluación negativa en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias 
y, excepcionalmente tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las 
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competencias básicas y los objetivos de etapa. En este punto, se procederá del modo 
que ha quedado descrito en el apartado anterior.  

 
D) Relativas a la titulación en Bachillerato  

 
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas 

las materias de los dos cursos.  
 

E) Relativas a la titulación de PCPI 
 

1. Cuando un alumno o alumna haya superado todos los módulos que integran un 
programa de cualificación profesional inicial será propuesto para el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

2. El alumnado que supere los módulos obligatorios de un programa de 
cualificación profesional inicial obtendrá una certificación académica. 
 

3. La certificación a que se refiere el apartado anterior tendrá efectos de 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, pudiendo el alumnado solicitar la 
convalidación para la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad. 
 

4. El alumno o alumna que haya cursado los módulos voluntarios de un programa 
recibirá una certificación de los módulos superados, a los oportunos efectos de 
equivalencias y exenciones. 

 
De conformidad con lo que establece la normativa vigente, el alumnado de 1º PCPI 

podrá repetir siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
1. Haya sido informado positivamente por el equipo educativo del PCPI, con el 

VºBº del Departamento de Orientación y de Jefatura de Estudios. 
 

2. Tenga la edad para ello. 
 
 Antes de iniciarse el proceso de admisión del alumnado, se celebrará una 
reunión del equipo educativo del PCPI, con la coordinación de la persona responsable 
del Departamento de Orientación, en la que se determinará mediante un informe el 
alumnado que estaría en condiciones de poder repetir el primer curso. 
 

La decisión de que el alumnado repita se tomará por unanimidad, teniendo en 
cuenta las circunstancias del alumno, la pertinencia de la medida así como los datos 
que, referidos a su actitud y conducta, obren en poder del equipo, del Departamento 
de Orientación y/o Jefatura de Estudios. 
 
 De las conclusiones de la reunión se informaría por escrito a Jefatura de 
Estudios a los efectos oportunos de contemplar esas plazas como reservadas en el 
procedimiento de admisión para el curso escolar siguiente. 
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6.4. Evaluación de los aprendizajes no adquiridos  
 

A) Correspondientes a las materias del año en curso  
 

Cuando el alumnado no supere la evaluación trimestral de una materia, el 
profesorado le proporcionará un conjunto de actividades para reforzar los contenidos 
mínimos exigibles y, si el departamento lo tiene así establecido, la oportunidad de una 
prueba para demostrar la suficiencia necesaria. En otro orden, cada departamento 
fijará las circunstancias en las que el alumnado habrá de recuperar o bien toda la 
materia o bien sólo una parte de la misma en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre.  

 
B) Correspondientes a materias de cursos anteriores  

 
El alumnado que tenga materias correspondientes a cursos anteriores que estén 

pendientes de evaluación positiva recibirá un programa de refuerzo. La naturaleza de 
este programa aparece detallada en el epígrafe de atención a la diversidad Programas 
de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

 
6.5. Garantías  

 
Con el fin de preservar las garantías procedimentales de la evaluación, se 

establecen las siguientes actuaciones:  
 
En relación con el alumnado: 
 

a. Para que su evaluación se lleve a cabo conforme a criterios de plena 
objetividad, este habrá de conocer al principio del curso los criterios y 
procedimientos de evaluación de cada materia y los criterios que se aplicarán 
en cada unidad didáctica 

b. El alumnado podrá solicitar a cualquiera de sus profesores y profesoras 
aclaraciones acerca de las calificaciones o evaluaciones para la mejora de su 
proceso de aprendizaje 

c. Al término de cada período de evaluación, el tutor o tutora informará al 
alumnado sobre la marcha de su proceso formativo a partir de las valoraciones 
efectuadas por el equipo docente 

d. Tras la reunión de los equipos docentes del mes de mayo, el alumnado que 
estuviera en riesgo de no promocionar será informado por el tutor o tutora, 
quien recogerá su valoración para exponerla ante la junta de evaluación.  

 
En relación con las familias: 
 

a. Los procedimientos y criterios de evaluación serán publicados por el centro a 
través del tablón de anuncios, agenda escolar, página web y cualquier otro 
documento divulgativo que a tal efecto elabore el centro 

b. Las familias serán informadas de los resultados obtenidos en las diferentes 
evaluaciones, así como de las dificultades que presenta el alumnado y las 
medidas educativas que se seguirán 
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c. Con anterioridad suficiente a la toma de decisión relativa a la promoción o 
titulación del alumnado, las familias serán informadas de los criterios que se 
seguirán y podrán exponer su opinión al respecto 

d. Las familias podrán solicitar en cualquier momento del curso aclaraciones 
relativas a las diferentes calificaciones a través del tutor o tutora 

e. Las familias podrán formular reclamaciones a calificaciones o decisiones 
relativas a la promoción o la titulación al término de la evaluación final ordinaria 
o de la evaluación extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en las Órdenes de evaluación vigentes.  

 
 
6.6. Evaluación como reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje  
 

El proceso de evaluación arroja valiosa información tanto sobre la marcha del 
proceso de aprendizaje como del proceso de enseñanza. Por tanto, debe servir para 
provocar el análisis sobre la marcha del proceso educativo y los resultados que se 
obtienen, así como para la adopción de mecanismos de ajuste y regulación.  

 
El conjunto de la reflexión afectará a los siguientes tres agentes: el alumnado 

considerado individualmente, el profesorado de materia y el grupo clase. Para ello, se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

 
- El POAT contendrá una sesión de trabajo encaminada a desarrollar en el 

alumnado un juicio crítico sobre el trabajo individual realizado con el fin de que sea él 
quien adopte las medidas adecuadas para superar todas las dificultades encontradas.  
 

- Cada profesor o profesora reflexionará a nivel individual y de grupo sobre la 
programación de aula, su adecuación a las características específicas del grupo, los 
resultados que se obtienen, las dificultades que han ido surgiendo y las propuestas de 
mejora.  
 

- El POAT incorporará otra sesión en la que el grupo clase analizará el grado 
de participación en el proceso formativo, detectará dificultades y formulará 
compromisos grupales de mejora. Las conclusiones de este análisis serán recogidas 
por el delegado o delegada de clase y serán expuestas ante la junta de evaluación del 
grupo.  
 
6.7. Evaluación de las competencias en la ESO  
 

Los equipos docentes evaluarán al final de cada curso el grado de desarrollo 
de las competencias básicas alcanzado por cada alumno o alumna del grupo. Para 
llevar a cabo esta tarea evaluadora podrá optarse por la información que el 
profesorado haya obtenido a lo largo del curso o por la realización de pruebas que 
permitan evaluar el desarrollo de las competencias.  
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7. Atención a la diversidad del alumnado  
 
7.1. Coordinación entre las etapas educativas: período de tránsito  
 

Nuestro centro en colaboración con el CEIP Las Marinas y el CEIP Poniente, 
garantizará la coordinación entre los equipos educativos y los departamentos de 
orientación del siguiente modo:  
 

- Campaña de presentación del centro. En el mes de marzo, y durante el 
período de solicitud de plaza para el siguiente curso, los alumnos de primaria visitarán 
las instalaciones del instituto. Antes del término de las clases, la jefatura de estudios y 
el departamento de orientación impartirán en el centro una charla para las familias 
sobre los diferentes aspectos relacionados con el proceso de matriculación.  
 

- Traslado de expedientes. Durante el comienzo del tercer trimestre, las 
jefaturas de estudio y los departamentos de orientación de ambos centros se reunirán 
para compartir datos acerca de la escolarización del alumnado del último curso de 
primaria: alumnado con necesidades educativas específicas (necesidades especiales, 
de incorporación tardía, desfavorecidos socialmente, etc.), grado de colaboración con 
las familias, desarrollos curriculares y pautas de trabajo para tratar la convivencia 
escolar. Posteriormente, en el mes de junio, tras la finalización del período escolar, se 
producirá una segunda reunión para proceder al traslado de informes personales y de 
historiales académicos.  
 
 
7.2. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad  
 

La propuesta de organización académica del IES Las Marinas para la atención 
a la diversidad podrá contener las medidas que se especifican en los siguientes 
epígrafes.  

 
A) Apoyo mediante un segundo profesor  

 
Se incluirán todas las intervenciones que impliquen la figura de un segundo 

profesor, para reforzar los aprendizajes instrumentales. En nuestro centro, podrán 
existir hasta tres situaciones: 

 
a) Maestro o maestra de apoyo a la integración 
b) Profesor o profesora de ATAL 
c) Monitores educativos  
 
En el caso de monitores educativos, su papel será de acompañamiento al 

profesorado de la materia, a los efectos de apoyar individualmente al alumnado 
necesitado de este recurso, seguir las directrices de trabajo programadas por el 
profesorado de la materia y colaborar en el proceso de evaluación continua, 
principalmente aportado información sobre la marcha del alumnado.  
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La figura del segundo profesor compartirá tareas educativas con el profesorado 
titular del grupo al que pertenezca el alumnado a su cargo. Sus funciones específicas 
serán las siguientes: 

 
a. Maestro o maestra de apoyo:  

1) La docencia directa al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo 
2) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia, de las 
adaptaciones curriculares significativas 
3) La elaboración y adaptación de materiales didácticos para la atención del 
alumnado a su cargo, así como la orientación al resto del profesorado para la 
adaptación de los materiales curriculares 
4) La tutoría compartida del alumnado con necesidades educativas especiales 
5) La evaluación compartida del alumnado con necesidades educativas con el 
profesorado de materia.  
 

b. Monitor o monitora de refuerzo:  
1) El apoyo en el aula para el desempeño de la función docente del 
profesorado de la materia 
2)  La carencia de competencias en materia de programación y evaluación 
3) Colaboración en la selección de materiales didácticos adecuados a las 
necesidades del alumnado y fuente de información que podrá considerar el 
profesorado de la materia en relación con la evaluación.  
 

B) Medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo por Altas Capacidades 

 
En sesiones de equipo educativo, el profesorado llevará un seguimiento del 

alumnado con necesidades educativas específicas por tener Altas Capacidades, y se 
acordará seguir alguna de las medidas que se contemplan a continuación: 

 
1. Medidas de carácter ordinario.  

 
a. Presentación de contenidos de distinto grado de dificultad.  
b. Propuesta de actividades de carácter interdisciplinar que requieran la 
conexión entre contenidos de distintas áreas y materias  
c. Diseño de actividades diversas, amplias, de libre elección, individuales.  
d. Adaptación de recursos y materiales didácticos.  
e. Organización flexible.  
f. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación  
 

2. Medidas de carácter extraordinario:  
 

a. Las adaptaciones curriculares individualizadas de enriquecimiento.  
b. Las adaptaciones curriculares individualizadas de ampliación del currículum.  
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3. Medidas de carácter excepcional: 
 

a. Aceleración o flexibilización.  
 

C)  Programación de actividades para las horas de libre disposición  
 

Las horas de libre disposición de los dos primeros cursos se destinarán a fortalecer 
dimensiones relacionadas con las competencias básicas.  

 
D) Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso  

 
De acuerdo con el carácter propedéutico o bien terminal que puede tener la etapa 

para nuestro alumnado, el centro optará por establecer tres itinerarios académicos: 

─ OPCIÓN A: Orientada a los alumnos que quieren hacer bachillerato 
científico-técnico. 

─ OPCIÓN B: Orientada a los alumnos que quieren hacer un bachillerato de 
ciencias sociales-humanidades o arte. 

─ OPCIÓN C: Orientada a los alumnos que quieren hacer un bachillerato de 
arte o un módulo. 

Los itinerarios están explicados en el apartado 15 de este PE. 

E) Oferta de materias optativas  
 

La oferta de materias optativas es fiel reflejo del compromiso del centro con la 
atención a la diversidad de intereses y necesidades del alumnado. Dada la importancia 
de este punto, se dedicará un epígrafe propio  dentro de este Proyecto educativo.  

 
F)  Agrupamientos flexibles  

 
Siempre que la plantilla docente sea suficiente, los dos primeros niveles podrán 

experimentar la flexibilización de sus grupos en las tres materias instrumentales de 
Lengua, Matemáticas e Inglés. El agrupamiento del alumnado se llevará a cabo con 
arreglo a su nivel curricular y su capacidad de trabajo y rendimiento. La puesta en 
marcha tendrá lugar del siguiente modo:  

 
─ Exploración inicial. Durante las dos primeras semanas, se pasarán las 

diferentes pruebas de exploración y se obtendrán conclusiones con la 
propuesta de agrupamientos.  

─ Programación. La programación de los departamentos didácticos implicados 
contemplará las adaptaciones que se apliquen en los diferentes 
agrupamientos.  

─ Coordinación entre los miembros del departamento. Al menos dos veces por 
trimestre, cada departamento analizará los siguientes puntos:  

a) grado de cumplimiento de lo programado  
b) grado de satisfacción 
c) análisis de las dificultades  
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d) propuesta de ajustes 
─ Coordinación con los tutores y tutoras. En cuanto estén establecidos los 

niveles, cada responsable de departamento trasladará una lista a los tutores y 
tutoras en la que figure el alumnado y el profesorado que se hace cargo. 
Asimismo, se notificarán los posibles cambios de grupo y los criterios seguidos. 
El profesorado asistirá a todas las sesiones de equipos educativos de los 
grupos en los que tenga alumnado.  

─ Seguimiento y evaluación. Previo informe de las jefaturas de departamento 
(enero, marzo y junio), el ETCP estudiará y valorará la medida de 
agrupamientos flexibles y podrá realizar propuestas en este sentido.  

─ Comunicación a las familias. En la primera reunión con las familias, los tutores 
y tutoras informarán de estas medidas de atención a la diversidad y de los 
grupos en los que se encuentra cada alumno o alumna.  

 
G) Modalidades y bloques de materias de bachillerato  

 
Como disponen el Real Decreto 1467/2007, por el que se establece la estructura 

del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, y el Decreto 416/2008, por el que 
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al bachillerato en 
Andalucía, compete al instituto organizar las modalidades del bachillerato en diferentes 
vías. Asimismo, reconocen al centro la autonomía para organizar bloques de materias 
con las diferentes materias propias de modalidad reconocidas por la normativa 
vigente. En consecuencia, las enseñanzas de bachillerato, en lo referido a las materias 
específicas de modalidad (aparte están las materias comunes y las optativas), se 
organizarán del siguiente modo:  

 
Primer curso:  
 
- Modalidad de ciencias y tecnología.  

- Modalidad de humanidades y ciencias sociales.  
 
Segundo curso:  
 
- Modalidad de ciencias y tecnología.  
- Modalidad de humanidades y ciencias sociales.  
 
 Las modalidades están explicadas en el apartado 15 de este PE. 
 
7.3. Programas de atención a la diversidad  
 

A) Programas de refuerzo de materias instrumentales  
 

Los programas de refuerzo tendrán como fin asegurar los aprendizajes básicos de 
las materias instrumentales. Estos programas deberán contener actividades 
motivadoras que busquen alternativas al programa curricular. Podrá ser alumnado de 
este perfil aquel que no promocione de curso o aquel, promocionando, no haya 
superado alguna de las materias instrumentales. Igualmente podrán considerarse los 
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casos del alumnado que provenga de la Educación Primaria con dificultades en las 
destrezas básicas. El alumnado que resulte seleccionado, previa comunicación a las 
familias, quedará exento de cursar la materia optativa de su curso. Aunque por 
normativa no recibirá calificación final, las familias conocerán al menos trimestralmente 
el grado de aprovechamiento de sus hijos e hijas.  

 
B) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos  
 

Estos programas de refuerzo serán seguidos por el alumnado que promocione sin 
haber superado todas las materias del curso.  

 
Los alumnos con materias pendientes realizarán una evaluación final de dicha 

materia a lo largo del curso, disponiendo también de una convocatoria extraordinaria 
en caso de suspender la ordinaria.  

 
Al comienzo del curso académico, Jefatura de Estudios proporcionará un listado a 

los diferentes departamentos con los alumnos con materias pendientes.   
 
Tutores, profesores y jefes de departamento de las correspondientes materias 

harán un seguimiento de la evolución de este procedimiento. El tutor informará a las 
familias de las materias pendientes del alumno. Cada profesor informará al alumno 
con materia pendiente, mediante documento escrito y firmado por este, de:  

 
─ Las fechas de exámenes y/o presentación de trabajos  
─ Los contenidos mínimos exigibles para la superación de la materia pendiente  
─ Los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos  
─ Los criterios de calificación aplicables  

 
Las calificaciones finales ordinarias y extraordinarias de materias pendientes se 

comunicarán mediante la emisión del correspondiente boletín de notas. En el mismo 
momento de su entrega, si no se ha hecho ya con anterioridad, el tutor informará del 
correspondiente procedimiento de recuperación en convocatoria extraordinaria y de 
sus fechas de realización de pruebas y/o entregas de trabajos. 

 
 

C) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione 
de curso  
 

Este alumnado seguirá, bien un programa de refuerzo de instrumentales, o bien 
algunas de las medidas de atención a la diversidad ya citadas o alguno de los 
programas recogidos en estos epígrafes. 

D) Programas de adaptación curricular  
 

La adaptación curricular supone la modificación de los elementos del currículo. Las 
adaptaciones no serán significativas cuando el desfase curricular sea poco importante 
y la medida afecte a la metodología y los contenidos, sin modificar los objetivos ni los 
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criterios de evaluación. Las adaptaciones serán significativas cuando el desfase 
curricular haga que sea necesaria la modificación de los objetivos y los criterios de 
evaluación establecidos para el nivel educativo. En general, siempre que se programe 
una adaptación curricular se dará prioridad a los contenidos más procedimentales y a 
las destrezas relacionadas con las competencias básicas.  

 
Adaptaciones no significativas. Podrán programarse adaptaciones tanto 

individuales como grupales. Este alumnado se caracterizará por poseer un nivel de 
desarrollo curricular y una capacidad de trabajo autónomo insatisfactorios. En general, 
este alumnado habrá recibido medidas de atención a la diversidad, tales como 
refuerzos de instrumentales, adaptaciones individuales, etc. Se tratará, igualmente, de 
alumnado en riesgo de abandono prematuro del sistema educativo. Con esta medida 
se pretenderá flexibilizar el camino que ha de conducir al alumnado a la titulación. Las 
adaptaciones serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 
coordinación del tutor o tutora y con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación. En dichas adaptaciones figurarán las materias en las que se va a aplicar, 
la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la 
organización de tiempos, espacios y recursos.  

 
Adaptaciones curriculares significativas. Irán dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales, a fin de facilitar su acceso al currículo. Estas 
adaptaciones se realizan buscando el máximo desarrollo posible de las competencias 
básicas, de modo que la evaluación y la promoción tomarán como referente los 
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Estas adaptaciones requerirán 
una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación. 
El responsable de su elaboración será el profesorado especialista en educación 
especial, con la colaboración del profesorado de la materia. La aplicación será 
responsabilidad del profesorado de materia. La evaluación, así como las labores de 
tutoría, será responsabilidad compartida del profesorado de materia y el profesorado 
de apoyo. Estas adaptaciones curriculares se incluirán en la aplicación Séneca.  

 

E) Programas de diversificación curricular  
 

Son programas pensados para el alumnado que, tras la oportuna evaluación, 
precise de una organización de los contenidos diferente, de una metodología 
específica y unas actividades más prácticas. Estos programas durarán dos cursos: el 
primero corresponderá al tercer curso de ESO y el segundo al cuarto curso.  

 
La estructura del programa está explicada en el epígrafe 15 de este PE. 

 
F) Programa de Cualificación Profesional Inicial 

 
Es un programa cuyo fin es favorecer la inserción social, educativa y laboral de los 

jóvenes mayores de dieciséis años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año de 
inicio del programa, que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria. 
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8. Directrices del plan de orientación y acción tutorial. 

8.1.  Marco legal 
 

La legislación educativa a la que se ha acudido para la elaboración de la 
Programación de Actividades de Orientación y Acción Tutorial, la podemos organizar 
en torno a estas variables: Sistema Educativo, organización y funcionamiento del 
Instituto, organización y funcionamiento del Departamento de Orientación, currículo de 
las etapas impartidas en el Centro, y atención a la diversidad. 

 
La legislación referida al Sistema Educativo y a la organización y 

funcionamiento de los IES ya están mencionadas al inicio de este documento. 
 
En cuanto a la legislación sobre la atención a la diversidad, cabe destacar: 
 
Ley 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación, Decreto 

147/2002, de 14 de mayo y en el Decreto 167/2003, de 17 de junio (atención educativa 
al alumnado con NEE asociadas a sus condiciones personales de discapacidad y a 
condiciones sociales desfavorecidas), Orden de 19 de septiembre de 2002 (evaluación 
psicopedagógica y dictamen de escolarización), Orden de 15 de enero de 2007 
(ATAL), 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. Instrucciones de 20 de abril de 2012 de la Dirección General de 
Participación e Innovación Educativa, por la que se establece el protocolo de actuación 
y coordinación para la detección e intervención educativa con el alumnado con 
problemas o trastornos de conducta y por trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad Instrucciones de 11 septiembre de 2012 de la Dirección de Participación 
y Equidad por la que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la 
detección y evaluación del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales 
 
8.2. Objetivos generales del POAT 
 

Del análisis de necesidades realizado previamente, las finalidades propuestas por 
la comunidad y partiendo de la normativa vigente, se extraen una serie de objetivos 
generales, que será la guía de la acción orientadora: 

 
 
1. Potenciar la acción tutorial, diseñando programas, planificando actividades, 

preparando el material necesario y realizando una labor continuada de apoyo, 
coordinación y asesoramiento sobre enfoques de actuación con los alumnos y 
alumnas y relaciones con los padres y madres. 

 
2. Potenciar la dimensión orientadora inherente al proceso educativo, facilitando 

su integración en el centro y en el currículo 
 
3. Realización del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
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4. Prestar particular atención a las medidas educativas de atención a la 
diversidad, incidiendo en los procesos de aprendizaje y en la evaluación 
individualizada para todos los alumnos y alumnas. 

 
5. Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas y 

dificultades educativas. 
 

6. Impulsar y asesorar en la detección y respuesta adecuada y eficaz de las 
necesidades especificas de apoyo educativo del alumnado. 
 

7. Promocionar la implicación de las familias en los compromisos educativos y en 
la participación de la vida del centro. 
 

8. Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad y la correcta elección 
de optatividad. 

 
9. Revisar el programa de Tránsito de Educación Primaria a Secundaria con la 

finalidad de ajustarlo a la nueva normativa 
 

10. Contribuir a la coordinación entre los diferentes componentes de la comunidad 
educativa y la coordinación con entidades externas. 

 
11. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar apostando por medidas 

sancionadoras alternativas a las actuales: mediación escolar, actividades en 
beneficio a la comunidad educativa, talleres alternativos etc. 

 
12. Colaborar con los distintos Departamentos y Equipos Educativos en la 

prevención, detección y atención de dificultades de aprendizaje. 
 

13. Revisar y actualizar toda la documentación referida al alumnado atendido por el 
Departamento de Orientación, concretamente Informes de Valoración       
Psicopedagógica, Dictámenes de Escolarización, Adaptaciones Curriculares, 
etc. 

 
14. Implementar un Plan de Acogida para el alumnado inmigrante 

 
15. Favorecer la integración académica y social del alumnado en el grupo clase y 

en la dinámica escolar 
 

16. Promocionar información y orientación de forma colectiva o individual acerca 
de hábitos de estudio, aprendizaje autónomo y hábitos de vida saludable 

 
17.  Difundir el conocimiento de itinerarios académicos y las salidas profesionales. 
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8.3. Actuaciones del POAT 
 
Partiendo del contexto del centro y del análisis de necesidades inicial, así como 

recogiendo las propuestas de mejora de  Final de Curso y tenido en cuenta las 
directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se 
programan las actuaciones siguiendo los criterios de: 

 
─ Funcionalidad articulando la labor orientadora en el centro de forma coherente 

y sistemática. 
─ Globalidad abarcando actuaciones referidas a todos los sectores de la 

comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias y centro educativo. 
─ Participación implicando al alumnado y al profesorado en la consecución de los 

objetivos generales propuestos en el Plan de Centro. 
 

Por otro lado, el Plan  de Orientación  y Acción Tutorial, ha de hacer suyos los 
principios fundamentales que rigen la Orientación Educativa. Es decir, ha de ser 
PREVENTIVA, ha de DESARROLLAR LAS CAPACIDADES de la persona en todos 
sus ámbitos: afectivo, social, intelectual y moral, contribuyendo así a la consecución de 
las COMPETENCIAS BÁSICAS y de los objetivos generales de la etapa. 

 
Pretendemos que la orientación trascienda  el recinto escolar e incida en el  

contexto, de forma que será un proceso de INTERVENCIÓN SOCIAL. 
 
Así pues, tomando como referencia los criterios anteriormente mencionados, 

junto con los principios de la orientación educativa y contemplando los objetivos del 
centro, la labor orientadora se va a articular en torno a unos ejes vertebradores: 
 

─ ACCIÓN TUTORIAL. 
─ ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
─ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

9. Suscripción de compromisos educativos  
 
9.1. Hoja de seguimiento diario  
 

La hoja de seguimiento es un instrumento que ayuda a regular el 
comportamiento del alumnado poco autónomo que no ha desarrollado suficientes 
hábitos de trabajo y de comportamiento en clase. 

La implantación de este control seguirá los siguientes pasos:  
 
1. Detección. En la primera reunión del equipo docente o en cualquiera de las 
reuniones del curso, con la información recopilada de cursos anteriores y la 
proporcionada por el propio equipo, se establecerá la alerta sobre el alumnado 
susceptible de esta medida.  
 



Plan de Centro  50 

2. Seguimiento semanal. Por parte del profesorado, y en especial del tutor o tutora, 
observación de las tareas realizadas por el alumnado en cuestión, su asistencia a 
clase, comportamiento, etc.  
 
3. Información al alumnado. En una primera entrevista entre el tutor o tutora y el 
alumno o alumna, se hará un análisis conjunto de cómo marchan los estudios, cuáles 
son los hábitos de trabajo, cómo se afrontan las actividades de clase y casa, etc. 
Igualmente, desde la tutoría se planteará la necesidad de seguir un control más 
estrecho del trabajo realizado en cada sesión de los cinco días de la semana. Se 
explicará al alumno o alumna en qué consiste la hoja de seguimiento, por qué resulta 
necesaria y de qué modo puede ser efectiva.  
 
4. Información a la familia. El tutor o tutora citará a la familia y le informará sobre la 
situación en la que se encuentra su hijo o hija. Le explicará el conjunto de 
circunstancias y obligaciones que rodean la hoja de seguimiento diario. Todas las 
partes acordarán la puesta en marcha de este mecanismo y fijarán un calendario de 
seguimiento y evaluación de la medida.  
 
 
9.2. Compromiso de convivencia 
 

El compromiso de convivencia es un instrumento recuperador pensado para el 
alumnado que o bien ha incurrido en conductas perjudiciales para las normas de 
convivencia o bien ha agotado las diferentes medidas preventivas y de intervención. 
Este compromiso se plasmará en un documento que llevará, aparte de las firmas de 
las diferentes partes implicadas, el visto bueno de la dirección. Se entenderá que el 
compromiso de convivencia es un documento de elevada formalidad, que pone fin, al 
menos temporalmente, a un conjunto de actuaciones preventivas y de recuperación.  

 
Puesto que el compromiso de convivencia es la culminación de una serie de 

actuaciones anteriores, el procedimiento para suscribir este documento se centrará 
normalmente en un solo acto, que transcurrirá del siguiente modo. El tutor o tutora se 
entrevistará con el alumnado y su familia y presentará el compromiso como 
instrumento ineludible para evitar la sanción y la progresiva exclusión de la vida normal 
del centro. Si el alumnado y su familia se mostraran receptivos, se procederá a 
informar de los términos que constituyen el compromiso: responsabilidades que 
adquiere el alumnado, responsabilidades que adquiere la familia y responsabilidades 
que asume el centro. Si el documento fuera firmado, todas las partes se reunirán con 
la dirección del centro, que tras ser informada de los acuerdos refrendará el 
documento. Este documento será archivado en el expediente del alumnado en la 
secretaría del centro. 
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10. Plan de convivencia   
 
El Centro, como tantos otros, está expuesto al deterioro de la convivencia que, 

desgraciadamente, caracteriza a los distintos planos de la sociedad actual. 

Existen grupos de estudiantes con caracteres comunes que se manifiestan 
sistemáticamente, como: desmotivados, no trabajan, no traen el material necesario, no 
prestan atención y/o distraen a sus compañeros/as, no tienen expectativas…, es decir, 
presentan en conjunto actitudes pasivas y problemas de conducta para poder 
desarrollar con normalidad la actividad docente y la marcha normal de la clase. 

El tipo de conductas contrarias a las normas de convivencia que predominan son 
las relacionadas con la disruptividad en el aula, entendida esta como violencia de baja 
intensidad que dificulta o impide el normal desarrollo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje, interrumpiendo al profesorado, incluso faltándole el respeto en casos 
extremos. Son estudiantes, por otra parte, que en general no muestran interés alguno 
por las materias impartidas, en muchas ocasiones no traían el material necesario a 
clase, han repetido curso alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentan trastornos 
de aprendizaje y acumulan un significativo retraso escolar. 

En ocasiones, se puede apreciar como los padres “no pueden” con su hijo/a 
debido a que éste se ha acostumbrado a hacer lo que quiere sin tener unas pautas de 
comportamiento mínimas, llegando a extremos de no distinguir lo que está bien 
respecto a lo que está mal. La mayoría de los padres y madres se sienten 
preocupados por los problemas de comportamiento de sus hijos/as y suelen responder 
a las citaciones de los Tutores/as, Orientación, Jefatura de Estudios  y Dirección, 
aceptando las sanciones que se les impone. 

Estas situaciones se intentan solucionar con el diálogo y con la aplicación de las 
correcciones a través del Aula de convivencia, e incluso en los casos más extremos 
con la privación del derecho de asistencia a clase.   

En lo que a asistencia a clase se refiere, hay que destacar que tenemos algunos 
casos de absentismo continuado en alumnos que abandonan antes de cumplir los 16 
años, estando en contacto con la Oficina Municipal de Asuntos Sociales. Esta 
situación, también habitual en muchos centros andaluces, nos preocupa 
especialmente. El porcentaje de las faltas de asistencia que se justifica es alto, gracias 
al esfuerzo que realiza el profesorado y el equipo directivo. Como propuesta de mejora 
se podría contemplar el uso de la Plataforma PASEN, que agilizaría el trabajo y haría 
que la información a las familias fuese más rápida y efectiva. 

El respeto es el postulado básico de la convivencia. La actitud de respeto ha de ser 
fundamental para solucionar todos los conflictos. El clima de respeto favorece el 
acatamiento de las normas y procedimientos establecidos para el funcionamiento del 
Centro, la orientación de la actividad académica hacia un aprendizaje significativo 
capaz de atender su diversidad, y la necesaria participación y cooperación de todos en 
la corrección de las conductas inadaptadas o disruptivas y en la resolución de 
conflictos. 
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En nuestras relaciones interpersonales pueden presentarse dos tipos genéricos de 
problemas: la violencia y los conflictos. 

 
─ La violencia la ejercen quienes no respetan a los demás y, por la fuerza física u 

otros mecanismos, les imponen o quieren imponer su voluntad. 
─ Los conflictos constituyen la trama diaria, no sólo inevitable sino deseable, de 

una sociedad dinámica de personas críticas que defienden sus convicciones e 
interpretan las situaciones desde sus respectivos valores e intereses. 
 

Respecto a la violencia hemos de ser absolutamente intolerantes: se han de 
establecer mecanismos eficaces de defensa de la libertad y de rechazo de la violencia. 
En cuanto a los conflictos, antes de llegar a su erradicación por la fuerza de la norma, 
hay que intentar solucionarlos racionalmente mediante medidas preventivas en las que 
participen todos los agentes educadores, profesores, familias y el propio alumnado. 

 
La actividad del Instituto se centra en el aprendizaje del alumnado. Ese objetivo 

demanda un ambiente de convivencia, trabajo ordenado, coherente y coordinado que 
sólo se puede alcanzar con el esfuerzo inteligente de todos, la disciplina y la 
conciencia de perseguir un objetivo común. En una sociedad democrática, la 
convivencia es condición previa para la disciplina, y ambas lo son para el aprendizaje. 

 
 En este sentido, el Plan de Convivencia sirve para concretar la organización y el 

funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas 
generales del modelo de convivencia a adoptar en el Centro, los objetivos específicos 
a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito 
para la consecución de los objetivos planteados. 

 
Nuestro Plan toma como base los “Estatutos Europeos para los Centros 

Educativos Democráticos sin Violencia”, elaborados por jóvenes europeos 
respondiendo a una iniciativa del Consejo de Europa, y que recogen los valores y 
principios fundamentales incluidos en la “Convención del Consejo de Europa para la 
Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales”. En ellos se 
recomienda que “los centros educativos de toda Europa consideren estos estatutos 
como modelo fundamental para promover la consecución de una educación 
democrática sin violencia”. 
 
Estatutos Europeos para los Centros Educativos Democráticos sin Violencia: 
 

1. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a un centro 
seguro y sin conflictos. Cada individuo tiene la responsabilidad de contribuir a 
la creación de un ambiente positivo que favorezca el aprendizaje y el desarrollo 
personal. 

2. Todos tienen derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia 
de sus características personales (sexo, raza, religión, etc.) Todos gozan de 
libertad de expresión sin riesgo de discriminación o represión. 

3.  La comunidad educativa garantiza que todos sus miembros conocen sus 
derechos y responsabilidades. 
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4. Cada centro educativo democrático posee un órgano de toma de decisiones 
elegido democráticamente y compuesto por representantes de los estudiantes, 
profesores, padres y otros miembros de la comunidad educativa según 
proceda. Todos los miembros de este órgano tienen derecho de voto. 

5. En un centro educativo democrático los conflictos son resueltos en estrecha 
colaboración con todos los miembros de la comunidad educativa de una 
manera constructiva y sin violencia. Todo centro educativo tiene personal y 
alumnado preparado para prevenir y solventar los conflictos a través de 
actuaciones de mediación y consenso. 

6. Todo caso de violencia es investigado y tratado con la mayor prontitud posible, 
y es examinado en profundidad ya sean alumnos o cualesquiera otros 
miembros de la comunidad educativa los implicados. 

7. El centro educativo forma parte de la comunidad local. La cooperación y el 
intercambio de información con otras entidades locales son esenciales para la 
prevención y la resolución de los problemas. 

 
10.1. Diagnóstico de la convivencia en el Centro, conflictividad detectada y 
objetivos a conseguir 
 

La labor del Equipo Directivo en relación con la convivencia ha sido solucionar 
los posibles conflictos que han podido suceder, implicando para ello a todos los 
agentes con papel en este asunto, para ello se ha buscado en todo momento la 
colaboración de las familias en la aplicación de las medidas disciplinarias que se 
hayan podido aplicar y en la búsqueda de la prevención de conflictos. Se ha actuado 
de manera enérgica y proporcionada en todas las ocasiones en las que se ha 
considerado que se debía intervenir, aplicando el Plan de Convivencia del Centro, en 
el marco del decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 
Educativos sostenidos con fondos públicos. Las medidas disciplinarias que han podido 
aplicarse han tenido en todo momento un propósito estrictamente educativo, 
atendiendo tanto a la perspectiva del infractor como a la del resto de la comunidad 
educativa. 
 

Dentro de nuestro Plan de Convivencia se contempla el aula de Convivencia, 
como medida disciplinaria y correctora de conductas no adecuadas, con el fin de dar 
una respuesta a la atención educativa que requiere la diversidad del alumnado, 
mejorar las conductas y actitudes y mejorar el clima de convivencia del grupo-clase y 
del centro. Los objetivos que nos propusimos para el aula de convivencia fueron: 
 

Facilitar la reflexión del alumno o alumna sobre su conducta contraria a las 
normas de convivencia, su comportamiento y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo 
de las clases. 
 

Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 
pensamientos y sentimientos. 
 

Continuar con su trabajo específico de clase para que no influya negativamente 
en su aprendizaje y siga el ritmo de sus compañeros. 
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Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 
 

Reconstruir y favorecer la autoestima y autocontrol del alumnado. 
 

Ayudarle a adquirir una buena disposición de las tareas escolares.  
 

El aula de convivencia ha permanecido abierta todos los días de la semana a 
partir de las 08:15 horas, durante seis horas lectivas, en un espacio habilitado con un 
docente del centro. 

 
Durante el curso anterior por ella, han pasado un total de 40 alumnos y 

alumnas derivadas a través de jefatura de estudios, todo el alumnado que ha asistido 
al aula de convivencia ha sido previa cita con sus padres, madres o tutores legales, 
informándoles de las diferentes causas por las que se derivaban a dicha aula: peleas, 
agredir a un compañero, faltas de respeto al profesorado y a los compañeros y 
compañeras, molestar a la conserje, interrumpir el normal desarrollo de las clases, 
reincidencias en actitudes y/o conductas contra las normas de convivencia… Casi 
todos los alumnos y alumnas han asistido una media de 3 a 5 días en el transcurso del 
curso académico. 
 
Algunos de los temas que se han tratado en las sesiones han sido principalmente: 
 

─ Seguimiento de sus tareas de clase para no perder el ritmo de trabajo de sus 
compañeros  
 

Además también se han tratado asuntos como: 
 

─ Falta del sentido de la amistad y del compañerismo entre el alumnado. 
─ Falta de autocontrol y habilidades sociales. 
─ Falta de aceptación de normas. 
─ Falta de motivación hacia el estudio. 
─ Falta de respeto y cuidado general hacia el entorno. 

 
El grado de asistencia del alumnado expulsado al aula ha sido de un 95%. Excepto 

en algunos casos que el alumnado ha tenido examen o puntualmente porque  ha 
tenido que ir al médico, todos han asistido los días estipulados. 

 
Con respeto a la implicación en el trabajo, decir que unos con más compromiso y 

otros con menos, todos han aceptado el trabajo propuesto y han tenido previamente 
un tiempo para la reflexión. 
 

En la mayoría del alumnado se ha percibido un cambio de actitud a partir del 
trabajo desarrollado en el aula, también se ha notado la disminución del número de 
problemas de conducta del alumnado que ha acudido al aula. 

 
Pensamos que la experiencia ha sido positiva, los alumnos y alumnas entraban 

muy bien en la dinámica de trabajo de las sesiones. 
 



Plan de Centro  55 

El aula de convivencia en nuestro centro es una medida más para educar para la 
vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno y alumna, es decir, 
para su integración satisfactoria en la comunidad escolar y mejorar la calidad de vida 
académica y personal de nuestro alumnado. 
 

Por otra parte se han adoptado otro tipo de medidas, como la suspensión del 
derecho de asistencia a clase. Este alumnado ha asistido al aula de convivencia con 
anterioridad, le ha sido suspendido su derecho a asistencia al centro pero vienen a 
realizar los exámenes y luego abandonan el Centro, previo consentimiento de sus 
tutores legales. 

 
Los motivos de expulsión son los siguientes: 

 
─ Incumplimientos de las correcciones 
─ Impedir el normal desarrollo de las actividades 
─ Actuaciones perjudiciales para la salud o incitación a ellas 
─ Reiteración de amonestaciones en un mismo curso 
─ Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa 
─ Amenazas o coacciones 
─ Agresiones físicas                          

 
Los OBJETIVOS del plan los podemos enumerar de la siguiente manera: 
 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos 
en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el centro. 
 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
 

c) Fomentar en el Centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto 
a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 
los conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente 
de experiencia de aprendizaje. 
 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones 
de violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las 
actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 
 

f) Facilitar la mediación, cuando sea posible, para la resolución pacífica de los 
conflictos. 
 

g) Desarrollar medidas de atención individualizadas mediante el aula de 
convivencia, que contribuyan a tomar conciencia el alumnado de sus conductas 
disruptivas y mejorar el proceso de enseñanza  y aprendizaje del alumno. 
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 h) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 
competencias básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la 
autonomía e iniciativa personal. 
 

i) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 
familias. 
 

k) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 
 
10.2.  Normas de convivencia, generales del centro y particulares del aula 
 

Las correcciones que se corresponden con el incumplimiento de las normas 
generales del Centro son las recogidas en el capítulo III del Decreto 327/2010, de 13 
de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de E. 
Secundaria; se tendrá en consideración además lo contemplado en la Orden de 20 de 
junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 
 

A. Sobre la asistencia a clase. 
 

─ La asistencia a clase es un deber del alumnado, y necesaria para un buen 
funcionamiento de un centro. No se podrá estar en ninguna otra dependencia 
del instituto si en ese momento se tiene clase. 

─ No se puede abandonar el recinto escolar sin autorización de Jefatura de 
estudios o Dirección. 

─ Si en alguna circunstancia existen alumnos/as desarrollando actividades en los 
patios exteriores durante las horas de clase, aquella no podrá realizarse en las 
proximidades a espacios y a aulas donde estén otros grupos de alumnos sobre 
los que puedan causar algún tipo de molestia o distracción. 

─ La notificación informática de las faltas se realizará de forma periódica; no 
obstante, cuando se detecten por parte de los profesores ausencias reiteradas 
de algún alumno/a varios días se deberá notificar al tutor/a del grupo al cual 
pertenece, al objeto de poder comunicarlo adecuadamente a los responsables 
legales del alumno en cuestión. 

─ Los padres/madres o tutores legales deberán ponerse en contacto a través del 
tutor/a lo más rápidamente posible con el centro cuando los/as alumnos/as 
vayan a faltar prolongadamente, como sería en el caso de enfermedad o 
cualquier otro circunstancia. 

─ Se observará puntualidad y se entrará en clase ordenadamente. Durante toda 
la mañana, el profesorado no podrá negar la entrada al alumno/a de E.S.O. 
que llegue tarde y le será contabilizada una falta de asistencia. El alumno que 
llegue tarde podrá ser sancionado con otro tipo de actividades, tales como 
mantenimiento o limpieza. Así mismo el/la profesor/a podrá negar la entrada a 
los/as alumnos/as de Bachillerato que lleguen tarde a clase, apuntando la falta 
como retraso. Ambas circunstancias se comunicarán al tutor/a y Jefatura de 
Estudios. Todo vendrá reflejado en el apartado 6.1 del ROF de este centro 
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─ Durante las horas de recreo los/as alumnos/as no podrán permanecer en las 
aulas ni en los pasillos, a fin de evitar robos, desperfectos, etc. Así mismo 
deberán evitar permanecer en las entradas al edificio y en el hall a fin de 
garantizar, en todo momento, vías libres de acceso a las dependencias del 
Centro.  

─ Los/as alumnos/as que deseen estudiar durante el recreo, lo podrán hacer en 
la Biblioteca a la cual deberán llevar el material necesario acomodándose a las 
normas de funcionamiento específicas de este recinto y siempre y cuando haya 
un/a profesor/a a cargo de la instalación. 

 
 

B. Sobre las actividades extraescolares. 
 

─ En estas actividades las Normas de Convivencia tendrán la misma validez que 
en el Centro, pudiendo ser un agravante incumplirlas durante la realización de 
las mismas. 

─ Aquellos/as alumnos/as, cuyo falta de interés o actitud negativa con 
respecto a una actividad extraescolar o bien cuyo comportamiento general no 
garantice su adecuada participación en dicha actividad, podrán ser excluidos 
de participar en las mismas se tomará como referencia lo estipulado en el 
ROF. 

─ Cuando se planteen actividades extraescolares en las que el número de plazas 
disponibles sea inferior al número de solicitudes de participación, éstas se 
asignarán según unos criterios claros de selección aprobados por los 
profesores responsables de la actividad, los/as tutores/as y la Jefatura de 
Estudios. En este sentido se excluirán en primer lugar a los alumnos que hayan 
tenido más amonestaciones por escrito durante el curso 
 

C. Sobre el respeto, la corrección, el lenguaje y las formas. 
 

El respeto a los demás y la tolerancia deben ser valores que presidan las 
relaciones humanas y deben ser inculcados a las alumnas y a los alumnos. 

 
Cuando en algún momento y por cualquier razón no se respeten estas normas e 

influyan sobre el ejercicio del derecho al estudio de los/as compañeros/as o supongan 
un incumplimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje se 
establecerán las medidas oportunas que posibiliten una corrección adecuada en 
tiempo y forma, de las actitudes o conductas irregulares. 
 

D. Sobre las instalaciones. 
 

Todos estamos obligados/as a respetar, cuidar y conservar tanto el material 
didáctico como el mobiliario que hay en el centro. 
 

Es obligatorio hacer uso de las papeleras para arrojar en ellas productos de 
desecho, siempre y cuando estos no la deterioren. No se debe pintar en las paredes, 
mesas, etc., sino en los lugares destinados al efecto como pizarras o sobre papeles 
que se pueden colocar en los tablones de anuncios. 
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Las autoridades académicas podrán imponer trabajos de limpieza o sanciones 
adecuadas en relación con los apartados anteriores.  
 

Se deben respetar las plantas y sería interesante que algún grupo de alumnos/as 
se responsabilizase incluso de su cuidado y mantenimiento. Igualmente, siempre que 
la organización lo permita se podrán llevar a cabo patrullas de limpieza por cursos con 
el fin de concienciar al alumnado de la importancia de la misma. 

 
Al objeto de garantizar un movimiento del alumnado fluido y ordenado por las 

instalaciones del Centro, se establecen pautas que regulan los desplazamientos de 
estos colectivos para acceder y salir de las aulas. 
  

Las aulas permanecerán cerradas cuando el grupo se ausente,  incluido el cambio 
de clase, a fin de evitar destrozos o robos. 
 

En los servicios y lavabos no se debe arrojar materiales que puedan obstruirlos o 
deteriorarlos y deberá avisarse en conserjería cualquier fuga, atasco o deterioro que 
se observe. A todos nos gustaría encontrar limpios los servicios. "Dejarlos igual que 
cuando entramos" es una norma elemental de convivencia. 

 
Todo alumno que quiera hacer uso de los servicios será exclusivamente bajo 

permiso del profesor que en ese momento esté en el aula. Deberá portar una tarjeta 
identificativa, facilitada por su profesor, que le permitirá en ese momento desplazarse 
por las dependencias del centro con el único fin de ir al servicio. 
 

Los alumnos no podrán acceder a los servicios de los profesores. Los aseos 
adaptados son de uso exclusivo de personas con alguna discapacidad. 

En circunstancias climatológicas normales, los/as alumnos/as deberán permanecer 
durante el tiempo que dure el recreo en los patios. 
 

Será considerada conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro 
los daños graves causados por uso indebido o malintencionado en los locales, material 
o documentos del centro, así como sobre los bienes de otros miembros de la 
comunidad educativa. A tal efecto se considera la rotura o manipulación del sistema de 
alarmas y/o anti-incendios. 

 
Los/as alumnos/as que, individual o colectivamente causen daños de forma 

intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan 
obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su 
reparación. 

 
Igualmente los/as alumnos/as que sustrajeren bienes del centro o de algún 

miembro de la comunidad educativa deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los 
padres/madres o representantes legales del alumno/a serán responsables civiles en 
los términos previstos en las Leyes. 

 
Tanto los/as profesores/as, como el personal no docente del Centro, cuando 

comprueben que se dan conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
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convivencia en el Centro podrán llamar la atención al alumno/a autor/a de las mismas, 
y si fuera necesario, comunicarlo a Jefatura de Estudios. 

 
Aquellos/as alumnos/as que deban hacer uso del servicio del transporte escolar 

para acceder al centro, mantendrán en los citados vehículos, en todo momento, la 
misma disposición y respeto a las normas que se encontrasen en el interior del I.E.S., 
siendo la aplicación las normas de convivencia del Centro, en los mismos términos. 

 
E. Sobre la limpieza en el Centro. 

 
La higiene personal forma parte del respeto que debemos a los demás, por tanto 

deberemos guardar corrección en el vestir, cuidar nuestro aspecto y hacer un uso 
adecuado de las instalaciones del centro. 

 
Tendrá la consideración de conducta gravemente perjudicial para la convivencia en 

el centro, las actuaciones gravemente perniciosas para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa del centro o la incitación a las 
mismas. 

 
El desarrollo de las actividades deportivas requiere un mínimo de vestuario 

específico, diferenciando de la ropa de calle y, en la medida en que ello sea posible, el 
uso de aseos y duchas. 

 
Según la legislación vigente está prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas 

dentro del recinto escolar o sus inmediaciones. 
 
Las autoridades académicas podrán imponer trabajos de limpieza o sanciones 

adecuadas en relaciones con los apartados anteriores 
 
Sobre limpieza en el puesto de estudio. Para posibilitar un mínimo grado de 

limpieza en el Centro se plantean las siguientes consideraciones: 
 
─ Se prohíbe consumir en el Centro productos de dudoso valor alimenticio y 

elevada incidencia en el deterioro estético y sanitario de las instalaciones, tales 
como pipas, chicles, etc. 

─ Cada alumno/a velará, en todo momento, por el estado de su lugar de estudio, 
utilizando las papeleras y cajas de recogida de papel reciclado para fines 
previstos. Así mismo pondrá en conocimiento del profesorado cualquier hecho 
o conducta contraria a estos postulados. 

─ En ningún momento de la jornada lectiva está permitido comer o beber dentro 
de las aulas. 

 
F. Sobre el acceso y la salida del centro. 

 
Las puertas del Centro permanecerán en todo momento cerradas a fin de evitar 

potenciales riesgos, tanto como para la propia integridad personal del alumnado como 
para la conservación de las instalaciones y material del instituto, al evitar el acceso 
descontrolado de personas ajenas al Centro. 
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La asistencia a clase se realizará con puntualidad. 
 
Los alumnos menores de edad sólo podrán salir del Centro si es recogido por su 

padre/madre/tutor legal, o autorización escrita de estos, que quedará registrada en 
conserjería. 

 
El alumnado mayor de edad debe acreditarse mediante la documentación 

correspondiente y podrá salir del Centro en los términos que establece el R.O.F. 
 
Cualquier alumno/a autorizado a salir del Centro con arreglo a las normas 

expresadas en el presente documento tiene la obligación de cerrar la puerta exterior 
del recinto del I.E.S. 
 
10.3. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de 

Convivencia. 
 

La Comisión de Convivencia estará formada por 2 representantes de los 
padres/madres, 2 representantes del alumnado, 2 profesores, la Jefatura de Estudios y 
Dirección. Los representantes serán elegidos por los miembros de sus respectivos 
sectores del Consejo Escolar y la elección comunicada al Equipo Directivo. La 
presidencia la ostentará el Director del Centro. El representante más joven del 
profesorado será secretario de actas. 
 

La comisión de convivencia se reunirá al menos una vez por trimestre.  
 

De conformidad con lo recogido en el artículo 66.4 del Decreto 327/2010, de 13 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria, la comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz 
y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 
normas de convivencia del Centro. 

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

d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

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

mejorar la convivencia en el Centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
centro. 
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i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el Centro. 

 
Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 
 

a) La persona responsable de la orientación en el Centro. 
b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 
d) La persona coordinadora de la participación del Centro en la Red Andaluza 

«Escuela: Espacio de Paz». 
e) El educador o educadora social de la zona educativa. 

 
La Comisión se reunirá previa convocatoria de la presidencia o de 1/3 de los 

miembros. 
 
10.4. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia  
 

De acuerdo con lo que establece el artículo 8 de la Orden de 20 de junio de 
2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia, el instituto 
cuenta con un aula de convivencia y un equipo de profesorado al cargo de la misma. 

 
A. Organización funcional del Aula. 

 
El Aula de Convivencia es una dependencia del I.E.S. Las Marinas que acoge a las 

familias así como al alumnado que cumplen, al menos, alguno de los siguientes 
requisitos: 

 
─ Familias que acaban de incorporarse al Sistema Educativo Andaluz. 
─ Alumnos/as que han sido enviados por la Jefatura  de Estudios, a propuesta 

del Tutor/a o del Director. 
─ El incidente no tiene la gravedad o no está tipificado como para aplicar la 

sanción de pérdida del derecho a asistir al Centro. 
─ La familia del alumno/a ha sido convenientemente informada y se ha rellenado 

el registro del Aula para el posterior seguimiento y evaluación de la medida 
correctora. 
 

El Aula de Convivencia abrirá de 8:15 a 14:45, de lunes a viernes. El alumno que 
permanezca en el aula de convivencia disfrutará de su media hora de recreo en un 
tramo horario diferente al del resto de sus compañeros.  Jefatura de Estudios 
determinará las horas que se dedicarán a la atención a familias y las propias de 
integración temprana del alumnado de reciente incorporación (de fuera del sistema 
educativo andaluz). El resto de las sesiones serán de atención a alumnado disruptivo.  

 
Se entiende que, si no hay atención a familias o a alumnos inmigrantes, esas 

sesiones se podrán dedicar al resto del alumnado. 
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La responsabilidad de coordinar el Aula de Convivencia es la Jefatura de Estudios. 
Igualmente coordinará al equipo de profesorado que estará encargado cada semana 
del aula.  

 
El Aula de Convivencia se encuentra en un despacho  cerca de las dependencias 

del equipo directivo y tiene mobiliario y equipamiento para cumplir sus funciones 
 

El aula de convivencia estará atendida por un profesor, implicando al tutor o 
tutora del alumnado que permanezca en ella. 

 
B. Objetivos del Aula de Convivencia. 

 
Los objetivos tienen que ver con: 
 
─ La atención al alumnado que presenta conductas disruptivas y está 

necesitado de formación e información sobre pautas de comportamiento cívico, 
modales y valores; 

─ La acogida e integración temprana del alumnado de origen extranjero, que 
no solo precisa conocer la lengua castellana sino también la organización, la 
distribución y el funcionamiento de la institución escolar; 

─ La acogida e integración de las familias, especialmente las del alumnado 
extranjero. 

 
Nuestro instituto debe informar, formar y orientar a las familias con el objeto de 

mejorar la calidad del servicio que presta a la comunidad y de conseguir una 
comunicación fluida con todas y con todos sus miembros. 
 

C. Seguimiento y evaluación del Aula de Convivencia. 
 

Para garantizar la efectividad de las medidas se establecen varios niveles de 
control, seguimiento y evaluación del programa aplicado en el Aula: 
 

─ La Jefatura de Estudios, a partir de las estadísticas de convivencia y del 
seguimiento de los compromisos suscritos entre las familias y el instituto, 
elabora un informe trimestral, dirigido al Consejo Escolar. Se incluyen los datos 
sobre sanciones disciplinarias y el funcionamiento del Aula. 

─ El departamento de orientación colaborará en el seguimiento de la aplicación 
del programa en el Aula de Convivencia, aportando si se precisa la 
documentación precisa y colaborando con las indicaciones que considere 
oportunas. 

 
 
10.5. Medidas a aplicar para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos. 
 

Aunque ya se han abordado algunas de estas medidas en el desarrollo de las 
funciones de la Comisión de Convivencia, se incluirán como actuaciones preventivas, 
al menos, las siguientes: 
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A. Medidas para prevenir y detectar posibles conflictos 
 

─ Favorecer la implicación de la coordinación del Proyecto Escuela Espacio de 
Paz, así como de los profesores participantes en el proyecto, en la prevención 
y resolución de conflictos. 

─ Apostar por una educación personalizada, desde la que atenderemos a la 
realidad personal de cada alumno. 

─ Fomentar la unidad de todos los profesores y el PAS en torno al proyecto 
educativo del centro y cuidando los detalles pequeños que creen un ambiente 
de exigencia adecuado para una excelente convivencia. 

─ Cuidar el nivel de exigencia en la profesionalidad de los docentes. Nivel de 
implicación y calidad humana son imprescindibles. 

─ Favorecer la implicación y formación de los padres, en la labor educativa con 
sus hijos. 

─ Escuchar a los alumnos y a las familias, nos permite manifestar nuestra 
confianza en ellos a la vez que les damos la seguridad de que serán atendidos 
y sus sugerencias valoradas. 

─ Utilización de tiempos específicos para la tutoría y la convivencia en el aula. 
─ Trabajar con nuestros alumnos a nivel de inteligencia emocional, de manera 

que les dotemos de buen nivel de autocontrol, y les demos estabilidad 
emocional. 

─ Ofreciéndoles la posibilidad de madurar en la tolerancia a la frustración, para lo 
que trabajaremos con ellos: la aceptación de la realidad, la capacidad de 
relativizar los problemas y el sentido del humor. 

─ Trabajar con nuestros alumnos a nivel de habilidades sociales, que les ayuden 
en su desarrollo social y les eviten conflictos. 

─ Desde nuestra educación en valores, educar en la tolerancia y el respeto 
mutuo. 

─ Establecer un protocolo de acogida para la integración del alumnado 
inmigrante o con N.E.E. 

─ Sensibilizar a la comunidad educativa frente a casos de acoso e intimidación 
entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

─ Vigilancia adecuada de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como 
los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase.  
 

Para cada una de las actividades incluidas se explicitará la persona o personas 
responsables de las mismas, los recursos con que cuenta el centro para llevarla a 
cabo, la metodología o procedimiento más adecuado para llevarlas a cabo, el 
contenido concreto de las actividades, los espacios físicos en los que se desarrollarán 
y la temporalización. 

 
 

B. Medidas para mediar y resolver posibles conflictos 
 

 
Podemos considerar distintos procedimientos a la hora de abordar los conflictos 

con el fin de resolverlos: 
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B.1. PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE LA DISRUPCIÓN EN EL AULA 
 
DEFINICIÓN: 
 

Es un proceso sistematizado y consensuado que permite intervenir 
coordinadamente cuando en el aula se producen situaciones que dificultan los 
procesos de enseñanza/aprendizaje y las relaciones interpersonales. 

 
FUNCIONES: 
 

─ Sistematizar el asesoramiento o intervención en el aula 
─ Facilitar la definición, reflexión e intervención en colaboración desde todo el 

equipo docente. 
 

FASES PARA SU DESARROLLO: 
 

─ Evaluación y definición precisa del problema. 
─ Análisis contextualizado de las variables que determinan la convivencia en el 

aula. Especial relevancia: estilo docente y de gestión de conflictos. ¿Qué 
hemos hecho con anterioridad? 

─ Estrategias de intervención comunes y diferenciadas para cada profesor 
(antes, durante y al finalizar cada tarea): 

 
• Instruccionales / motivacionales 
• Ganar la atención del alumnado. Atención personalizada. 
• Autoestima 
• Punitivas 

 
COMO SE EVALÚA EL PROGRESO: 
 

─ Mejora del clima de aula. 
─ Reducción de incidencias 
─ Mejora de resultados académicos 

 
B.2. AYUDA ENTRE IGUALES 
 
DEFINICIÓN: 
 

Es un procedimiento por el cual dos o tres alumnos de una clase ayudan a los 
compañeros de su propia clase en conflictos sencillos y en su primer momento de 
aparición. 

 
FUNCIONES: 
 

─ Acogida de nuevo alumnado 
─ Integración de alumnado. 
─ Intervención en pequeños enfrentamientos entre iguales. 
─ Resolver malos entendidos entre compañeros 
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FASES PARA SU DESARROLLO: 
 

─ Selección del alumnado “ayudante” entre tutores y el propio alumnado. 
─ Formación de alumnado ayudante 
─ Establecimiento de un proceso de coordinación alumnado ayudante y tutor 
─ Incorporación anual de nuevos ayudantes (reciclado anual) 
─ Evaluación del programa vinculada a todo el proceso de su desarrollo. 

 
PARTICIPAN: 
 

─ Tutores 
─ Alumnado ayudante 
─ Equipo directivo 

 
LO QUE HACEN: 
 

─ Asesora e informa sobre esta técnica, colabora con los tutores en la selección y    
formación del alumnado y participa en la coordinación y evaluación del 
proceso. 

─ Apoyo directo y personal al alumnado ayudante 
─ Escucha, ayuda, acoge, detecta, colabora, deriva. 
─ Mediaciones informales. 
─ Apoya el procedimiento 

 
COMO SE EVALÚA EL PROGRESO: 
 

─ Reducción de conflictos en el aula y de casos de mediación por el equipo de 
mediación 

─ Deseo de continuidad del alumnado ayudante 
─ Deseo de más alumnado ayudante 
─ Valoración positiva de tutores, orientación, equipo directivo, familias, etc… 

 
B.3. MEDIACIÓN 
 
DEFINICIÓN: 
 

Es un proceso de dialogo por el cual una tercera persona ayuda a las partes en 
conflicto a buscar la solución y llegar a un acuerdo definitivo. Solo se aplica cuando las 
parte en conflicto son incapaces, por sí mismas de llegar a un acuerdo aún 
deseándolo. 
FUNCIONES: 
 

─ Conflictos que no tengan una alta carga emocional ni estén enquistados. 
─ Cuando las partes desean resolver el conflicto y “ser amigos”. 
─ Conflictos que tengan diversas soluciones sin desequilibrio de poder. 
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FASES PARA CONSTITUIR EQUIPOS DE MEDIACIÓN: 
 

─ Sensibilizar a la comunidad educativa de que los conflictos se pueden resolver 
educativamente 

─ Conocer si en el centro hay algún profesor que haya recibido algún curso de 
formación en mediación. 

─ Formar en la medida de lo posible  alumnado, profesorado y familias en 
mediación. 

 
PARTICIPAN: 
 

─ Alumnado, profesorado y familias que hayan recibido algún curso de 
mediación. 

─ Orientación, Equipo directivo 
 
LO QUE SE HACE: 
 

─ Establecer el responsable que se hace cargo  de la mediación 
─ Asesoramiento  y formación 
─ Gestionar espacios y tiempos. 

 
COMO SE EVALÚA EL PROGRESO: 
 

─ Eficacia de los resultados de las mediaciones efectuadas 
─ Iniciativa del propio alumnado para acudir a mediación 
─ Valoración positiva de la comunidad escolar. 

 
OBSERVACIONES: 
 

─ Es un procedimiento más aconsejable para E.S.O. 
─ Se trata de crear una “cultura de mediación”. No todo el profesorado que se 

forma en mediación tiene obligación de formar parte de la mediación. 
─ Fases del proceso mediador: premediación, mediación, seguimiento de 

acuerdos. 
─ Fases de la mediación: establecimiento de reglas, exposiciones, empatía, 

definición del problema, búsqueda de soluciones, establecimiento del acuerdo. 
 
B.4. AULA DE CONVIVENCIA 
 
 Detallado más ampliamente en el apartado número 4 de este plan de 
convivencia. 
 
10.6. Actividades formativas sobre convivencia. 
 

Las necesidades de formación estarán en función de la demanda que se 
realice desde los distintos sectores de la comunidad educativa en materias como: 
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─ Educación en valores 
─ Educación emocional 
─ Relaciones interpersonales 
─ Igualdad entre hombres y mujeres 
─ Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en aula 
─ Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar 
─ Mediación y resolución pacífica de los conflictos 
─ Formación del profesorado en la gestión de la convivencia en el aula. Destacar 

el papel de las “actitudes del profesorado”, especialmente la “reacción ante la 
disrupción” 

─ Proceso de autoevaluación de la propia práctica docente. Influencia del estilo 
docente y comunicativo del profesor sobre el clima de convivencia del aula. 

 
10.7.  Implicación de la coordinación del programa Escuela Espacio de Paz en 

la mejora de la convivencia del centro. 
 

Una de las figuras clave en la mejora de la convivencia en el centro es el/la 
coordinador/a del programa Escuela Espacio de paz. Estimamos que puede tener un 
papel clave en la programación y coordinación de actividades que favorezcan el clima 
de la no violencia en nuestro centro. De la misma manera ocurrirá con todos los 
profesores que integren dicho plan. 
 

La coordinación de las actividades del programa se llevará a cabo desde dos 
vertientes. Por un lado, las actuaciones que cada profesor que lleva a cabo el 
programa realiza en su aula. Por otro sería todas aquellas que se realizan de forma 
colectiva, que tienen que ver con distintos actos y celebraciones, tales como el día de 
la paz, el día de la violencia de género, etc. 
 
 
10.8. Difusión, seguimiento y evaluación del Plan 
 
Difusión: 
 
El procedimiento para difundir el Plan de Convivencia será el siguiente: 
 

─ El director del centro lo presenta al Claustro de profesores,  
─ Presentación en sesión ordinaria de Consejo Escolar. 
─ Una vez aprobado el Plan de Convivencia, los tutores de cada curso lo darán a 

conocer a sus respectivos grupos de alumnos en una sesión de tutoría. 
─ Seguidamente, los tutores de cada curso lo darán a conocer a las familias en 

las tutorías generales que se celebran a principio de curso. 
 
Seguimiento: 
 

En cuanto al seguimiento y evaluación, éstos han quedado encomendados a la 
Comisión de Convivencia y al Consejo Escolar, que tras las reuniones establecidas 
podrían realizar un breve documento con el análisis realizado y las propuestas de 
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mejora y que se difundiría mediante los mismos canales que hemos citado 
anteriormente. 
 
Evaluación: 
 
La evaluación del Plan de Convivencia debe realizarse durante toda la aplicación del 
Plan: 
 

─ Inmediatamente después de la realización de cada actividad. 
─ De forma más general una vez al trimestre a través de la Comisión de 

Convivencia. 
─ De forma global, al terminar el año escolar, analizando la evolución de la 

convivencia en el centro.  
 

La evaluación debe ser crítica y constructiva de sus objetivos y actividades 
para conseguir que cada curso escolar podamos mejorar. 

 
10.9.  Gestión de las incidencias. 
 

La jefatura  de estudios será la responsable de controlar y organizar todas las 
incidencias que le vaya entregando cada profesor, ayudados siempre por el trabajo del 
tutor de cada grupo, que será el encargado de contactar con las familias. 

 
Cada vez que un alumno reciba un parte de amonestación, la jefatura de 

estudios se entrevistará personalmente con el alumnado. En la segunda amonestación 
el tutor o tutora contactará con los padres o tutores del alumno para el conocimiento 
de tales incidencias. Si el comportamiento disruptivo del alumno persiste con un tercer 
parte, la jefatura de estudios establecerá las correspondientes sanciones. En función 
de la gravedad de los hechos, la jefatura de estudios tiene la potestad de sancionar a 
la mayor brevedad posible, incluso aunque el alumno sólo haya recibido  uno o dos 
partes de amonestaciones. 

 
Las sanciones podrán establecerse en función de la gravedad de las 

incidencias, aula de convivencia, privación del derecho de asistencia a clase, ya sea a 
todas las horas o a determinadas horas. También se podrían implantar medidas como 
la reducción del tiempo de recreo, o realizar tareas de orden o limpieza. La negación a 
realizar las medidas impuestas supondría una falta grave como reiteración de 
conductas contrarias. 

 
El análisis y la valoración de los datos que se obtengan, servirá de base para la 

adopción de las medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, 
formación e intervención que correspondan a cada centro, de acuerdo a sus 
características singulares. 

 
El equipo directivo certificará trimestralmente en la aplicación de gestión 

Séneca el estado de la convivencia en el Centro. Dará cuenta de ello en la reunión 
siguiente de la  comisión de Convivencia. 
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10.10.  Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación 
para la resolución de conflictos. 

 
Las funciones serán las siguientes: 
 

─ Sensibilizar a sus iguales de la importancia del proceso de mediación. 
─ Recoger información sobre posibles conflictos aparecidos entre alumnos y 

trasladarla a su tutor. 
─ Velar con su presencia por la correcta aplicación del proceso de mediación. 

 
 
10.11.  Procedimiento de elección y funciones del delegado/a de los padres y 

madres del alumnado. 
 
Procedimiento de elección: 
 

─ Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 
grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres 
o representantes legales del alumnado en la reunión que el tutor o tutora del 
grupo debe realizar con las familias durante el primer trimestre. 

─ En el orden del día de la convocatoria de esta reunión debe incluirse la 
elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como 
la información referida a las funciones que se les atribuye. 

─ Se facilitará la participación del AMPA en la difusión de la convocatoria. 
─ La elección se realizará por mayoría simple y sufragio directo y secreto de 

todos los padres y madres asistentes a la reunión con la tutoría. 
 
Formación: 
 

La comisión de convivencia y las asociaciones de madres y padres del 
alumnado podrán proponer la realización de actividades de formación para el sector de 
las familias, dirigidas a facilitar su participación en la vida del centro, especialmente en 
la mejora de la convivencia. 
 
Coordinación: 
 

Se deben establecer mecanismos de comunicación y coordinación entre los 
tutores y las tutoras de los grupos y los delegados y las delegadas de padres y madres 
del alumnado. 

 
Así mismo, se puede contemplar la posibilidad de constituir una junta de 

delegados y delegados de padres y madres en el centro para facilitar su coordinación 
en la realización de sus funciones. 
Funciones: 
 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 
profesorado tutor. 
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b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 
en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 
organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 
con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 
docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 
directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes 
de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en 
los   artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 
grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 
con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos 
y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 
10.12.  Actuaciones de cada sector en beneficio de la convivencia en el Centro. 
 

Creemos oportuno destacar una serie de propuestas de estrategias y de 
actuaciones a desarrollar en materia de convivencia escolar. Así: 
 
Alumnado: 
 

─ Trabajar sistemáticamente a lo largo de la escolaridad obligatoria habilidades 
prosociales para la educación emocional, la resolución de conflictos, el 
razonamiento moral y el trabajo en equipo, en las tutorías grupales y en las 
diferentes materias del currículo. 

─ Desarrollar iniciativas tendentes a un mejor conocimiento del alumnado para 
favorecer procesos de madurez personal. 

 
Currículo del centro. 
 

─ El Plan de Orientación es un instrumento para ajustar respuestas organizativas 
y didácticas integradoras del alumnado y favorecedoras de la heterogeneidad. 

─ Incorporar la mejora de la convivencia y el rechazo a cualquier forma de 
maltrato o agresividad como objetivo prioritario de todo centro educativo. 

─ Concienciación de todos los sectores sobre la importancia del respeto mutuo y 
la exclusión total de cualquier forma de violencia en las relaciones. 

─ Creación de climas de cooperación en el aula en la relación interpersonal, en la 
didáctica de las materias y en el acercamiento de los contenidos a la vida 
cotidiana. 

─ Adaptar y utilizar todas las áreas del currículum y su metodología como 
elementos básicos para el aprendizaje de la convivencia en cuanto solidaridad, 
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responsabilidad, generosidad, justicia y el cuidado de las personas y del 
entorno. 

─ Acciones o propuestas para que las aulas y los centros sean lugares de 
aprendizaje significativo. 

─ Desarrollar actuaciones que permitan tener una percepción de que el 
tratamiento de la construcción de la convivencia se vive en todos los espacios y 
momentos del centro: patios, accesos, pasillos, servicios, recreos, etc. 

 
Funcionamiento del grupo-clase: 
 

─ Favorecer una organización que permita reducir el número de docentes que 
interviene en cada grupo-clase así como una mayor estabilidad en las tutorías 
a lo largo de la escolaridad. 

─ Actualización formativa del profesorado para el desarrollo de la propuesta 
anterior en cuanto a metodologías para globalizar ámbitos de conocimiento, 
habilidades para la tutoría, etc. 

─ Potenciar el establecimiento de equipos de nivel para realizar una actuación 
educativa coherente en fines, medios y estrategias. 

─ Fomentar la participación e integración del alumnado en su clase y en el 
centro. 

─ Desarrollar acciones favorecedoras de la participación del alumnado en el 
proceso de elaboración de normas. 

 
Colaboración con las familias: 
 

─ Establecer medidas eficaces en los sistemas de comunicación con las familias 
y en las reuniones que se efectúen, tanto en cuanto al procedimiento, el 
contenido, y al acuerdo conjunto de las pautas a cumplir. 

─ Organización de entrevistas individualizadas con las familias de alumnos/as 
con mayor riesgo. 

─ Planificar acciones formativas concretas desde el centro hacia colectivos 
específicos de familias. 

─ Incrementar la participación del alumnado y de las familias en la elaboración, 
aplicación y revisión de las normas de convivencia. 

 
Contexto social del alumnado: 
 

─ Incidir en los elementos que condicionan y limitan el progreso escolar a través 
de iniciativas incluidas en los diferentes planes y programas del Centro, así 
como de otros que tengan incidencia en el contexto social. 

─ Considerar el entorno sociológico del centro como recurso a integrar en el 
currículo. 

─ Potenciar líneas de colaboración con otras instituciones, organismos y 
asociaciones. 
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El profesorado y la Gestión del aula: 
 

─ Establecer con claridad las normas mínimas imprescindibles para la buena 
marcha del grupo en un trabajo conjunto con el alumnado y ser coherente en 
su gestión. 

─ Empleo de una metodología que permita al alumnado sentirse implicado en el 
proceso de aprendizaje. 

─ Organizar de modo participativo la gestión del aula en cuanto a: espacios, 
tiempos, motivación, graduación de tareas. 

─ Definir las consecuencias del incumplimiento de las normas de convivencia 
mediante la búsqueda de la reparación, reconciliación y la resolución del 
conflicto, en la medida de sus posibilidades de logro. 

─ Favorecer la creación de cauces para la transmisión de información desde el 
alumnado hacia tutores o responsables del centro. Fortalecer la figura del 
delegado de clase. 

 
Organización de estructuras para el desarrollo de acciones positivas en convivencia. 
 

─ Promover la implicación del alumnado en la gestión de determinados conflictos 
a través de la práctica de la medición y la ayuda entre iguales, u otras 
estrategias. 

─ Promover la formación del alumnado, profesorado y miembros de la comunidad 
educativa en mediación en conflictos de forma que se favorezca la 
implementación de dicha estructura. 

─ Desarrollar en todos los miembros (PAS incluido) de la comunidad educativa 
habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos. 

─ Adoptar medidas organizativas en el centro en cuanto a reservas de tiempos y 
espacios para favorecer la cooperación entre el profesorado, la innovación en 
aspectos tutoriales, constitución de equipos de trabajo. 

─ Desarrollo a través de los planes y programaciones, del Proyecto Educativo, de 
actuaciones que trabajen la resolución de conflictos, educación en valores y el 
establecimiento de comportamientos prosociales. 

─ Promoción de actividades que favorezcan la participación, cooperación y 
comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad escolar. 

─ Efectuar, de forma periódica, un seguimiento del estado de la convivencia en el 
centro, tal y como se establece en el propio Plan. 

─ Creación de estructuras de ayuda entre iguales para favorecer la incorporación, 
tránsito y evolución de los alumnos/as en el centro dentro de un marco positivo 
de convivencia. 

─ Articular métodos de prevención y tratamiento de los conflictos que vayan más 
allá de soluciones punitivas. 

─ Crear estructuras de participación en la construcción de la convivencia 
(asambleas de aula, inter aulas, observatorios o círculos de convivencia, 
equipos de mediación y tratamiento del conflicto, etc.) donde pueda existir 
participación de alumnado, profesorado y miembros de la comunidad 
educativa. 
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Normas de convivencia del centro: 
 

─ Revisión del Reglamento del centro en aspectos que supongan actualizaciones 
del sistema sancionador. 

─ Metodología participativa en el proceso de revisión de faltas y establecimiento 
de sanciones, incumplimientos. 

─ Generar la posibilidad de incorporar nuevos mecanismos de gestión de la 
convivencia a través de la comisión de convivencia, equipos de mediación y 
juntas de Delegados como elementos de apoyo. 

─ Posibilitar la participación del alumnado en el proceso de elaboración de 
normas, así como de los demás miembros de la comunidad escolar. 

─ Desarrollar un tratamiento de la construcción de la convivencia que se refleje 
en todos los espacios y momentos del centro: patios, accesos, pasillos, 
servicios, recreos, etc. 

─ Desarrollar acciones informativas de las normas de convivencia del centro en 
los aspectos que atañen a cada sector de la comunidad educativa. 

─ Incrementar la participación del alumnado en la gestión y resolución de 
conflictos, a través del sistema de mediación u otras estructuras. 

─ Definición de las consecuencias del incumplimiento de las normas de 
convivencia. Mediante la búsqueda de la reparación, reconciliación y la 
resolución del conflicto, en la medida de sus posibilidades de logro. 

 
Condiciones mínimas de seguridad en el centro: 
 

─ Garantizar la observación y supervisión educativa de los tiempos y espacios no 
lectivos. 

─ Elaborar protocolos de actuación para afrontar situaciones graves para la 
convivencia. 

─ Garantía de apoyo, seguridad y protección a las víctimas y de reconducción de 
los comportamientos antisociales de los agresores. 

─ Intervención inmediata y nítida en las situaciones de acoso escolar 
transmitiendo la tolerancia cero ante ese tipo de comportamientos. 

─ Efectuar un seguimiento de la evolución de las situaciones de acoso conocidas. 
─ Informar y orientar sobre las diferentes posibilidades de actuación ante 

situaciones de acoso o maltrato entre iguales. 
 

11. Plan de formación del profesorado  
 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa será el 
encargado de diagnosticar las necesidades formativas del profesorado, proponer las 
actividades de formación al claustro y coordinar las diferentes actuaciones que se 
deriven de ello. Se procurará favorecer la modalidad de formación en el propio centro 
de trabajo y se promocionará la formación en las competencias básicas y en los 
enfoques interdisciplinares de los currículos de las materias.  
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12. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar y las enseñanzas, así 
como los programas de intervención en el tiempo extraescolar  

 
12.1. Horario general del instituto  
 

El desarrollo de las actividades docentes tendrá lugar de lunes a viernes, de 
8:15 a 14:45 horas. La jornada lectiva se repartirá en dos franjas de tres sesiones cada 
una separadas por un recreo de treinta minutos. Los lunes, además, el centro 
permanecerá abierto en horario vespertino, de 16:30 a 17:30 horas, para llevar a cabo 
la tutoría de padres. Se dispondrá, asimismo, de esas tardes para la celebración de las 
reuniones del ETCP, claustro, equipos docentes, consejo escolar, junta directiva del 
AMPA Torrecerrillos y de la asociación del alumnado.  
 

Por otro lado, el centro mantendrá sus instalaciones abiertas por las tardes  
para el desarrollo del programa de actividades extraescolares, en el marco de los 
planes estratégicos que hayan sido autorizados por la Consejería de educación (en el 
momento de la aprobación de este Proyecto educativo, el programa Escuelas 
deportivas) 

 
12.2. Elaboración de los horarios de las actividades docentes  
 

Durante la primera quincena del mes de septiembre, la jefatura de estudios 
elaborará los horarios del alumnado y del profesorado teniendo en cuenta lo dispuesto 
por la normativa vigente, así como la distribución de las enseñanzas realizada por los 
departamentos didácticos y aquellas otras indicaciones expresadas por el profesorado 
que contribuyan a una mejor definición de los horarios.  
 

Una vez que haya sido elaborada la propuesta de horarios, esta será 
presentada ante el claustro y será aprobada, si procede, por la dirección del centro.  
 
12.3. Criterios para impartir las enseñanzas  
 

A lo largo de la primera semana del mes de septiembre, la jefatura de estudios 
elaborará una propuesta con las enseñanzas que se impartirán en cada nivel y el tipo 
de agrupamiento que conocerán las diferentes materias. Esta propuesta será diseñada 
a partir de lo acordado en la memoria final del curso anterior, las medidas 
organizativas programadas por el centro para la atención a la diversidad y la dotación 
de profesorado concedida por la Consejería de educación. La propuesta contendrá, 
además, la carga lectiva que recibirá cada departamento didáctico y directrices tales 
como los diferentes cargos que recaerán en el departamento.  

 
Con posterioridad, cada departamento, una vez que esté plenamente 

constituido, celebrará una reunión para distribuir entre el profesorado las asignaturas, 
cursos y grupos, procurando el acuerdo de todos sus miembros y respetando en todo 
caso los criterios pedagógicos establecidos por el Proyecto educativo. 

Se considerará que el profesorado que haya obtenido destino en el centro 
deberá estar presente para participar en estas tareas de organización del curso. En 



Plan de Centro  75 

caso de que algún profesor o profesora no concurriera en la fecha designada para 
estas decisiones, por causas imputables al mismo, perderá el derecho a ejercer la 
preferencia que pueda corresponder en cuanto a la elección de horarios, asignación 
de funciones, etc.  

En caso de no existir acuerdo, respecto al reparto de las enseñanzas, cada 
miembro del departamento, de acuerdo con el orden que se establece a continuación, 
elegirá alternativamente la materia, el curso y el grupo que desee impartir.  

 
Para la pronunciación personal en esta elección, se establecerá el siguiente 

orden: 
 a) profesorado con destino definitivo en el centro 
 b) profesorado sin destino definitivo.  
 
En caso de concurrir dos personas en idénticas condiciones se considerará 

preferente la situación del profesor o profesora con más antigüedad en el cuerpo. Si 
este segundo procedimiento no arrojara un reparto satisfactorio para el conjunto del 
departamento, la dirección del centro, previa entrevista con la persona que ostente la 
jefatura de departamento, designará las personas que impartan cada una de las 
enseñanzas.  

 
12.4. Criterios para planificar el inicio de curso, los finales de trimestre y el final 
de curso  
 

A) Inicio de curso  
 

De acuerdo con la normativa que regula el calendario escolar, todo el alumnado 
será recibido el día de septiembre que estipule la Consejería. El alumnado, agrupado 
por tutorías y siguiendo una jornada flexible, realizará las actividades previstas en el 
POAT: presentación de las materias y del equipo educativo, explicación del 
procedimiento que se seguirá respecto a normas de convivencia y absentismo, 
programa de gratuidad de libros de texto y uso de la agenda escolar, 
fundamentalmente.  

Se procurará que la recepción del alumnado sea escalonada por niveles. Tras esta 
jornada de acogida, el régimen lectivo ordinario comenzará a partir de las tres últimas 
horas de clase. La primera semana se dedicará a dar a conocer cada una de las 
materias (objetivos, bloques de contenidos, criterios de evaluación, recursos, etc.) y a 
realizar las pruebas de exploración inicial. 

B) Finales de trimestre  
 

Las sesiones lectivas se impartirán conforme a la programación general del centro 
hasta el día inmediatamente anterior a la finalización de cada trimestre. El último día 
podrá recibir una organización flexible, en cuyo caso se podrán realizar las siguientes 
actividades: torneos (fútbol, baloncesto, ping-pong, ajedrez), proyección de películas y 
actuaciones, entre otros.  
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Si el segundo trimestre natural fuera muy extenso, podría optarse por adelantar el 
final de la segunda evaluación ordinaria e iniciar el período de la tercera evaluación 
dentro del segundo trimestre.  Lo mismo, si fuese el caso del tercer trimestre. 

 
La entrega de las calificaciones se realizará en jornada de tarde. De 16:30 a 17:30. 
  
C)  Final de curso  

 
El régimen ordinario de las clases terminará el día de junio que dictamine la 

Consejería. Las sesiones de la evaluación final ordinaria se desarrollarán a partir de 
ese momento. Los informes individuales para la recuperación de materias en las 
pruebas extraordinarias de septiembre serán entregados personalmente por el 
profesorado antes de la entrega de las calificaciones. La entrega de calificaciones a 
las familias tendrá lugar antes del 28 de junio.  

 
D) Evaluación extraordinaria de septiembre  

 
La celebración de las diferentes pruebas extraordinarias tendrá lugar en los tres 

primeros días lectivos del mes de septiembre. Las sesiones de evaluación 
extraordinaria se desarrollarán el día siguiente a la finalización de las pruebas. En el 
caso de 2º de Bachillerato podrán realizarse en jornada de tarde si fuese necesario. 
Los resultados serán publicados justo después de las sesiones de evaluación.  

 
12.5. Programas de intervención en tiempo extraescolar  
 
Las actividades extraescolares se aglutinarán en torno a:  
 
- El programa Escuelas deportivas.  
 

El programa Escuelas deportivas pretenderá crear en el alumnado hábitos 
deportivos saludables, orientarlo sobre el aprovechamiento del tiempo de ocio y 
despertar en él valores como la igualdad, la no discriminación, el espíritu de equipo o 
el juego limpio.  
 

Las actividades extraescolares serán ofertadas para completar o reforzar los 
contenidos curriculares tratados en las materias escolares (refuerzos de materias 
instrumentales, por ejemplo) o para desarrollar intereses personales que resulten 
edificantes (autoestima personal, resolución de conflictos, etc.).  
 
 
13. Procedimientos de evaluación interna  
 

Tal y como establece el artículo 28 del Decreto 327/2010, el instituto deberá 
realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 
desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje.  
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La autoevaluación contendrá los indicadores homologados que proporciona la 
Agencia andaluza de evaluación educativa y aquellos otros indicadores de calidad que 
pueda establecer el departamento de formación, evaluación e innovación del instituto. 
Los indicadores homologados son los siguientes:  

 
1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de los 
aprendizajes en el aula.  
 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, 
tutorías y elaboración de horarios.  
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 
personal del centro. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.  
 
2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de 
la práctica docente.  
 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias o 
ámbitos en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas…), 
distinguiendo los contenidos que se consideran básicos, esenciales o 
imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y competencias básicas.  
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito 
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención 
a:  

- Leer, escribir, hablar y escuchar.  
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida 
cotidiana.  
- Desarrollo del conocimiento científico.  
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.  
 

3.1. Criterios de evaluación y promoción.  
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas 
externas.  

 
4. La atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.  
 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
especificas del alumnado.  

4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado.  
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.  
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5. La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en 
la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.  
 
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado 
clima escolar.  
 

6.1. Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación 
interpersonal.  
 

Como se ha adelantado, la evaluación interna no se agotará en las cuestiones 
estandarizadas para los centros andaluces, sino que podrá abarcar otros ámbitos 
propios de la vida del centro, tales como: el grado de consecución de los objetivos 
generales del centro, el grado de consecución y desarrollo de las programaciones 
didácticas, el grado de coordinación de los diferentes agentes docentes, el 
funcionamiento de los órganos unipersonales, colegiados o de coordinación, etc. En 
cualquier caso, esta última concreción corresponderá al departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa del instituto.  

El resultado de todo el proceso de evaluación 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, 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 la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado por el equipo directivo, la jefatura del departamento 
de formación, evaluación e innovación educativa y 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 establecido en el reglamento de 
organización y funcionamiento del centro.  

 
 

14. Agrupamiento del alumnado y asignación de las tutorías  
 
 
14.1. Criterios para la confección de los grupos  
 
 

La confección de los grupos será un proceso que se llevará a cabo a lo largo 
de los diez primeros días del mes de septiembre de cada curso escolar. En la etapa de 
la ESO, fundamentalmente en los tres primeros cursos, se aplicarán las siguientes 
directrices:  

 
a) Garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado. Las decisiones 

que se adopten sobre el agrupamiento del alumnado serán revisables en 
función de su marcha académica y su integración en el clima escolar.  
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b)  Dar continuidad a los grupos cohesionados de cursos anteriores. Este criterio 
será especialmente tenido en cuenta con el alumnado que provenga del mismo 
CEIP. La finalidad será consolidar, cuando no crear, un clima de trabajo óptimo 
basado en la participación del alumnado.  

c) Alcanzar la heterogeneidad de los grupos, tanto en lo relativo al alumnado 
repetidor, como al de incorporación tardía al sistema educativo, al de 
necesidades educativas especiales o al que presenta problemas de integración 
o de adaptación.  

d) Acercarse al equilibrio del alumnado de ambos sexos en cada unidad funcional.  
e) Agrupación, cuando la organización del centro lo permita, de alumnos 

bilingües. 
 

En el cuarto curso, el alumnado quedará agrupado en función de la opción 
académica que haya sido elegida. El mismo principio guiará los agrupamientos en 
bachillerato.  

 
 
14.2. Criterios para la asignación de las tutorías  
 

Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado 
por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 
profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario será ejercida 
de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo de 
referencia y el profesorado especialista. El nombramiento de esta figura se efectuará 
para un curso académico. Los criterios que se emplearán para realizar la propuesta de 
tutores y tutoras serán los siguientes:  

 
a) Considerar al profesorado con mayor carga lectiva en el grupo, sobre todo en 

los cursos iniciales de la ESO.  
b) En caso de no tener la mayor carga lectiva, que el profesor-tutor imparta clase 

al grupo entero. 
 
 

15. Oferta de materias optativas  
 

La oferta de materias optativas es fiel reflejo del compromiso del centro con la 
atención a la diversidad de intereses y necesidades del alumnado. Aparte de las 
materias de obligada oferta, se apostará por aquellas otras que tengan un enfoque 
compensatorio y recuperador, sobre todo en los primeros cursos de la educación 
secundaria obligatoria.  
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15.1. Primer curso de ESO   
 
OPTATIVAS  (Elegir una asignatura) 2 horas  
 CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 

 FRANCÉS 

 TALLER DE DIBUJO ARTÍSTICO 

 TALLER DE REDES INFORMÁTICAS 

 TECNOLOGÍA APLICADA 
 
 
LIBRE DISPOSICIÓN  
ALUMNADO BILINGÜE ALUMNADO NO BILINGÜE (Elige una) 2 h. 
LD INGLÉS (1HORA)  REFUERZO  DE INGLÉS 
LD FRANCÉS (1 HORA)  REFUERZO DE LENGUA 
  REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
  INFORMÁTICA BÁSICA 
  TALLER DE CÓMIC 
 
 
15.2. Segundo curso de ESO  
 
OPTATIVAS (Elegir una asignatura) 2 horas  
 CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 

 FRANCÉS 

 MÉTODOS DE LA CIENCIA 

 REFUERZO DE INGLÉS 

 REFUERZO DE LENGUA 

 REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

 TALLER DE IMAGEN 

 TALLER DE PINTURA 

 TALLER DE REDES INFORMÁTICAS 
 
LIBRE DISPOSICIÓN  
ALUMNADO BILINGÜE ALUMNADO NO BILINGË 
LD FRANCÉS (1HORA) LD MATEMÁTICAS (1 HORA) 
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15.3. Tercer curso de ESO  
 
OPTATIVAS (Elegir una asignatura) 2 horas  

 CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
 CORO 
 CULTURA CLÁSICA 
 FRANCÉS 
 TALLER DE IMAGEN 
 TALLER DE ESCRITURA CREATIVA Y TEATRO 
 TALLER DE MATEMÁTICAS 
 TALLER DE MODELADO 
 TALLER DE REDES INFORMÁTICAS 
  

La asignatura de CCNN de 3º de la ESO queda dividida en Física y Química y 
Biología y Geología. 
 
 La carga horaria en 3º de PDC queda como sigue: 
 

MATERIAS HORAS 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 8 
ÁMBITO PRÁCTICO 2 
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 7 
EDUCACIÓN FÍSICA 2 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1 
INGLÉS 4 
TALLER DE IMAGEN 2 
 
 
15.4. Cuarto curso de la ESO  

 
 
 OPCIÓN A  

OBLIGATORIAS ELEGIR UNA  ASIGNATURA 
MATEMÁTICAS B  EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  FRANCÉS 
FÍSICA Y QUÍMICA  INFORMÁTICA 
  TECNOLOGÍA 
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 OPCIÓN B  
OBLIGATORIAS ELEGIR UNA  ASIGNATURA 

MATEMÁTICAS      A                  B  EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
LATÍN  FRANCÉS 
MÚSICA  INFORMÁTICA 
 
 OPCIÓN C  

OBLIGATORIAS ELEGIR UNA  ASIGNATURA 
MATEMÁTICAS     A                  B  FÍSICA Y QUÍMICA (obligatorio MAT B) 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  FRANCÉS 
TECNOLOGÍA  INFORMÁTICA 
 
 La asignatura de Proyecto Integrado es: Competencia Lingüística, Oral y 
Multimedia. 
 
 El grupo de 4º de PDC, está distribuido de la siguiente manera: 
 

MATERIAS HORAS 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 7 
ÁMBITO PRÁCTICO 2 
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 8 
EDUCACIÓN FÍSICA 2 
ÉTICA 1 
INGLÉS 4 
TALLER DE REDES INFÓRMÁTICAS 2 
 
 
15.5. Primero de Bachillerato  
 

MODALIDAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

OBLIGATORIA OBLIGATORIA 
MATEMÁTICAS I Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
4horas ELIGE UNA O DOS ASIGANTURAS 4 horas ELIGE DOS ASIGNATURAS 
 FÍSICA Y QUÍMICA  GRIEGO I 

 BILOGÍA Y GEOLOGÍA  LATÍN I 
ELIGE UNA ASIGNATURA SI DEL BLOQUE ANTERIOR 
ELEGISTE SOLO UNA 

 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS 

 DIBUJO TÉCNICO I  ECONOMÍA 

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I  No se puede elegir Griego con Economía 
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Los Proyectos Integrados de Bachillerato son: 
 
 COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO 

 CORO 

 INGLÉS PARA EL MUNDO LABORAL 

 INICIACIÓN AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE AGUAS. ASPECTOS SANITARIOS 

 TALLER DE PRENSA 

 TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD EN EL S.XXI 

 ROBÓTICA 

 
 
15.6. Segundo de Bachillerato  
 

 

MODALIDAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

OBLIGATORIA  
MATEMÁTICAS II  
4 horas ELIGE UNA O DOS ASIGNATURA 4 horas ELIGE TRES ASIGNATURAS 
 BIOLOGÍA  ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 FÍSICA  GEOGRAFÍA 

 QUÍMICA  GRIEGO II 
ELIGE UNA ASIGNATURA SI DEL BLOQUE ANTERIOR 
ELEGISTE SOLO UNA 

 LATÍN II 

 CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
MEDIOAMBIENTALES 

 HISTORIA DEL ARTE 

 DIBUJO TÉCNICO II  LITERATURA UNIVERSAL 

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II  MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS 
4 horas MATERIAS OPTATIVAS Elige una 4 horas MATERIAS OPTATIVAS Elige una 
 DIBUJO TÉCNICO II  EDUCACIÓN FÍSICA 

 EDUCACIÓN FÍSICA  ESTADÍSTICA 

 ESTADÍSTICA  FRANCÉS 

 FRANCÉS  GEOLOGÍA 

 GEOLOGÍA  HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

 HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA  HISTORIA DEL ARTE 

 PATRIMONIO ANDALUZ  PATRIMONIO ANDALUZ 

 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO 
PLÁSTICA 

 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO 
PLÁSTICA 

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II  TIC 

 TIC  SOCIOLOGÍA 

 SOCIOLOGÍA   
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 Los Proyectos Integrados son: 
 

─ Comentario de texto histórico 
─ Comentario de texto lingüístico 

 
15.7. Enseñanzas religiosas 
 

Los alumnos de la ESO podrán elegir entre: 
 

a. Enseñanzas religiosas: Religión (la que profesen) o Historia y Cultura de las 
Religiones 

b. Atención Educativa 
 

Los alumnos de Bachillerato: 
 

a. Enseñanzas religiosas: Religión (la que profesen) 
b. Atención Educativa 

 
 
16. Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas  
 
16.1. Competencias  
 

En relación con la ESO, a partir de lo recogido en el anexo I del Real Decreto 
1631/2006, cada departamento especificará el modo en que la programación de cada 
materia contribuye al desarrollo de las competencias básicas. Cuando el centro tenga 
establecido un plan de mejora de las competencias, se concretará la forma en la que 
el departamento colaborará en su desarrollo.  
 
16.2. Objetivos  
 

Teniendo en cuenta los objetivos de las materias en la etapa educativa y los 
criterios de evaluación que el anexo II del Real Decreto 1631/2006 (ESO) y el anexo I 
del Real Decreto 1467/2007 (bachillerato) formulan para cada nivel de la 
correspondiente etapa educativa, los departamentos didácticos acordarán los objetivos 
o finalidades que ha de conseguir el alumnado en cada curso en que se imparta la 
materia o materias adscritas al departamento.  
 
16.3. Contenidos  
 

De la consideración del anexo II del Real Decreto 1631/2006 y del anexo I de la 
Orden de 18 de agosto de 2007 (para la ESO) y del anexo I del Real Decreto 
1467/2007 y del anexo II de la Orden de 5 de agosto de 2008 (para el bachillerato), los 
departamentos didácticos formularán la concreción y distribución temporal de los 
contenidos para cada etapa y nivel en que se imparta la materia o materias del 
departamento. Cuando sea posible, fundamentalmente en la ESO, se favorecerá la 
organización de los contenidos de tal manera que haga posible el tratamiento 



Plan de Centro  85 

interdisciplinar, de acuerdo con las directrices generales que proporcionen las 
personas encargadas de la coordinación de las áreas competenciales. A tal fin, será 
útil que la programación priorice los contenidos mínimos de cada materia y curso. 

16.4. Educación en valores  
 

La programación didáctica de los departamentos didácticos incluirá el 
tratamiento de la educación en valores siguiendo las orientaciones temáticas y 
temporales recogidas en el epígrafe 4.3. del presente Proyecto educativo.  
 
16.5. Orientaciones metodológicas  
 

Los departamentos didácticos fomentarán las propuestas que tengan en cuenta 
los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.  
 

Se privilegiará una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que permita las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se 
integrarán en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado.  
 

Podrán formularse propuestas de trabajo multidisciplinar fundamentalmente en 
los primeros niveles de la ESO, bien en forma de unidad didáctica, proyecto de 
investigación, trabajo de campo, etc.  

 
En cuanto a las tecnologías de la información y de la comunicación, cada 

departamento propondrá orientaciones para favorecer que el uso de las herramientas 
TIC sea un instrumento facilitador del desarrollo del currículo.  

 
Se concretará el tipo de actividades que ayuden a fomentar las competencias 

referidas a la lectura y expresión escrita y oral. Se acordarán criterios para permitir que 
el alumnado realice trabajos monográficos, proyectos documentales integrados u otros 
de naturaleza análoga que puedan implicar a varios departamentos didácticos.  
 
16.6. Atención a la diversidad  
 

Los departamentos didácticos contribuirán a desarrollar el plan general de 
atención a la diversidad programado por el centro. Igualmente seguirán el 
procedimiento de adaptación progresiva del currículo fijado más abajo. Especificarán 
los recursos materiales que se emplearán para responder educativamente a la 
diversidad del alumnado. 

Dado que somos conscientes de las diferencias de todo tipo que se van a 
presentar en el aula, el procedimiento de actuación que seguirán los departamentos 
didácticos conocerá la siguiente graduación:  
 

Primero: variedad metodológica. Los aspectos metodológicos son los que 
permiten un margen más amplio de maniobra. Antes de renunciar a un determinado 
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contenido o de ralentizar el ritmo para su consecución, el profesorado diversificará las 
vías de acceso a través de estrategias, actividades y materiales didácticos 
diferenciados:  

 
─ Selección de actividades: de refuerzo / ampliación.  
─ Incorporación de esquemas, cuadros sinópticos y otros soportes clarificadores.  
─ Utilización de recursos audiovisuales o de las TIC.  
─ Fomento de la cooperación entre iguales.  
─ Fomento de diferentes modalidades de agrupamiento.  
─ Flexibilización de los instrumentos de evaluación: por ejemplo, con la 

frecuencia que se considere necesaria, optar por trabajos, proyectos o 
producciones creativas del alumnado en lugar de exámenes.  

 
Segundo: adecuación del tiempo al ritmo de aprendizaje. Tanto el tiempo 

previsto para la realización de actividades como la frecuencia con que se realizarán las 
pruebas de evaluación deberán ser regulados en función de las capacidades del 
alumnado.  
 

Tercero: priorización de los contenidos mínimos y las destrezas asociadas a las 
competencias básicas. Sin descuidar otros contenidos de carácter complementario, se 
hará hincapié en aquellos contenidos de carácter funcional que contribuyan en mayor 
medida al desarrollo de las capacidades que se consideran básicas o resultan 
imprescindibles para posteriores aprendizajes. Estos contenidos podrán ser tratados 
con diferentes niveles de profundidad y podrán ser retomados cíclicamente durante 
todo el curso. Igualmente se preferirán los contenidos que mejor contribuyan al 
desarrollo de las competencias básicas.  
 

Si el conjunto de estas decisiones resultara insuficiente y hubiera que suprimir 
objetivos generales y contenidos nucleares de la materia, se estaría ante una 
adaptación curricular significativa, previo dictamen del departamento de orientación. 
En este supuesto, la programación que recibirá el alumnado será elaborada por el 
profesorado especialista de apoyo a la integración con la colaboración del profesorado 
de la materia. La programación del departamento contemplará la relación del 
alumnado objeto de esta medida, así como el reparto de las tareas docentes y 
evaluadoras que se llevará a cabo entre el profesorado del departamento y del 
perteneciente al departamento de orientación (profesorado de apoyo, monitores de 
acompañamiento, etc.) 

 

16.7. Evaluación  
 

De acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el anexo II del Real 
Decreto 1631/2006 (ESO) y el anexo I del Real Decreto 1467/2007 (bachillerato), cada 
departamento formulará la concreción oportuna de tales criterios para cada uno de los 
niveles y las materias que tenga a su cargo. Los departamentos didácticos darán a 
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conocer los criterios de evaluación al alumnado y a la comunidad educativa a través 
de los cauces previstos por el centro.  
 

En relación con los instrumentos y criterios de calificación, se contemplarán los 
acuerdos de centro recogidos en el presente Proyecto Educativo.  
 

En el caso del alumnado que siga adaptaciones curriculares, el conjunto de los 
criterios de evaluación y de los instrumentos de calificación habrá de adecuarse al 
grado de adaptación propuesto en cada caso.  
 
16.8. Recuperación de aprendizajes no adquiridos  
 

Cada departamento especificará las medidas, recursos, actividades y plazos 
temporales que se emplearán para recuperar al alumnado con rendimiento negativo al 
término de cada una de las evaluaciones ordinarias parciales. Del mismo modo, 
establecerá los criterios para orientar al alumnado que, tras haber recibido una 
evaluación negativa a la conclusión de la evaluación ordinaria, sea convocado a la 
evaluación extraordinaria de septiembre.  
 

En relación con el alumnado que promocione al curso siguiente sin haber 
superado alguna de las materias propias del departamento, la programación 
contemplará los criterios para realizar el programa de recuperación de la materia 
pendiente: contenidos mínimos, dimensiones competenciales que se fortalecerán, 
repertorio de actividades, modo de evaluación, plazos temporales.  

16.9. Recursos educativos  
 

Se establecerán los libros de texto de referencia, así como el resto de recursos 
que serán de uso común para el profesorado del departamento: títulos de obras de 
lectura recomendadas para cada nivel, cuadernos específicos de trabajo, etc.  
 
16.10. Actividades complementarias y extraescolares  
 

La programación didáctica contendrá la propuesta de actividades 
complementarias y extraescolares con la que el departamento considera que pueden 
fortalecerse o completarse determinados aspectos del currículo básico. Esta 
especificación se desarrollará en los siguientes términos: denominación de la 
actividad, naturaleza (complementaria o extraescolar), relación con el currículo, nivel 
educativo, momento de realización, presupuesto por persona y forma de evaluación.  
 
16.11. Procedimiento para el seguimiento de las programaciones didácticas  
 

El seguimiento de las programaciones didácticas se centrará en los siguientes 
indicadores:  

 
─ Grado de desarrollo de la secuencia de contenidos  
─ Grado de aplicación y efectividad de las medidas de atención a la diversidad  
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─ Grado de cumplimiento de los acuerdos generales de centro: plan para la 
mejora de las competencias, tratamiento de la lectura, educación en valores y 
para la igualdad, etc.  

─ Análisis de los resultados académicos y propuestas para la mejora del 
rendimiento.  

─ Descripción, si los hubiere, de los ajustes que pueda recibir la programación.  
 

Este análisis se llevará a cabo al término de cada una de las evaluaciones y 
cada jefe o jefa de departamento informará al equipo técnico de coordinación 
pedagógica de las cuestiones más relevantes que hayan sido detectadas en el seno 
del departamento didáctico.  

 
Por último, a la finalización del curso se procederá a la elaboración de una 

memoria sobre el desarrollo de cada una de las programaciones didácticas. Para ello, 
se seguirán los siguientes indicadores:  

 
1. Grado de desarrollo de la programación del departamento  

1.1. Ajustes tras la evaluación inicial  
1.2. Grado de desarrollo de los contenidos  
1.3. Participación en el plan de mejora de las competencias básicas  
1.4. Efectividad de las medidas empleadas en la recuperación del alumnado 
con rendimiento negativo  
1.5. Tratamiento de la lectura  
1.6. Uso de los recursos TIC  
1.7. Tratamiento de la educación en valores. Tratamiento de la igualdad  

2. Criterios de evaluación: grado de ajuste e idoneidad  
3. Valoración de las pruebas competenciales llevadas a cabo  
4. Actividades complementarias y extraescolares: relación y valoración  
5. Resultados académicos: valoración  
6. Actividades de formación y perfeccionamiento  
7. Propuestas de mejora para el siguiente curso  
 
17. Planes estratégicos  
 

El instituto participa en los siguientes Planes y Programas: 
 

A. Escuela TIC 2.0 
 

El programa escuela TIC 2.0, está impulsado directamente por la Consejería de 
Educación y pretende la inclusión de las nuevas tecnologías en el proceso educativo. 
Contempla en uso personalizado de un ultraportátil como herramienta de aprendizaje 
para cada alumno de la ESO y el uso de las pizarras digitales para la actividad 
docente en el aula.  
 
 El centro cuenta con diverso material TIC: 
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 CARROS DE PORTÁTILES: Ubicados: 
 

Carro 1: Conserjería. 
Carro 2: Conserjería. 
Carro 3: Aula de informática. 
Carro 4: Departamento de tecnología. 
Carro 5: Departamento de matemáticas. 
 
OTROS: cámaras de vídeo digitales, cañones portátiles, reproductores de DVD 
 
INSTRUCCIONES: 
 

─ No se pueden coger sin autorización. Hay que solicitarlos al menos con 48 
horas de antelación al coordinador TIC en persona. 

 
─ Se puede reservar su uso durante un mes, un trimestre o el curso entero 

 
─ El responsable de coger el carro, devolverlo y ordenar los portátiles es el 

profesor. Los alumnos no pueden entrar solos en los departamentos. 
 

─ Los portátiles deben dejarse ordenados y enchufados. Es muy importante que 
la puerta al cerrarse no presione las conexiones, hay que empuja bien el 
portátil hasta el final de la bandeja. 

 
─ En cada carro hay una hoja de incidencias. Debe rellenarse cada vez que se 

use el carro. 
 

─ En la puerta izquierda hay una hoja donde se indica el estado del carro y de los 
portátiles. Cualquier cosa que difiera de eso se debe apuntar en la hoja de 
incidencias. 

 
─ Debe conservarse un registro de quien ha usado cada ordenador en vuestra 

aula. (Están numerados en su base) 
 

─ En caso de ausencia del coordinador TIC el profesorado debe dirigirse al 
secretario del centro. 

 
B. Programa Bilingüe. 

 
El Programa bilingüe consiste en la impartición de un número de asignaturas en 

una lengua extranjera (en el caso del IES Las Marinas, el inglés). Por lo tanto, el inglés 
deja de ser una lengua extranjera para convertirse en una lengua instrumental de 
aprendizaje. Es una lengua vehicular, paralela a la lengua materna. Se trata, en suma, 
de estudiar determinadas materias en las dos lenguas. La finalidad general de la 
enseñanza bilingüe es el fomento del plurilingüismo (es decir, que el alumnado sea 
capaz de comunicarse en varias lenguas) utilizando para ello el método natural de 
inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización del 
código oral. 
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Las ANL (asignaturas no lingüísticas) que se estudian en inglés en nuestro centro 
son: 
 

─ Música  
─ Ciencias de la Naturaleza  
─ Biología y Geología (3º ESO) 
─ Ciencias Sociales  
─ Educación Física 

 
 Además, todos los alumnos de la sección bilingüe estudian una segunda 
lengua extranjera, el francés. 
 
 La enseñanza de los centros bilingües se debe impartir desde el enfoque 
AICLE (Aprendizaje Integrado de los Contenidos y Lengua Extranjera). En esta 
metodología es fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo en las 
cinco destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar. 
 
 Se impartirá entre el 50 y el 100% de la materia no lingüística en inglés. 
 
 En cuanto a la evaluación, el profesorado de lengua extranjera (inglés) será el 
responsable de evaluar la competencia lingüística del alumnado (5 destrezas básicas). 
El profesorado de ANL diseñará sus pruebas de evaluación adecuándose a la lengua 
en que se imparten los contenidos. Se evaluará el grado de consecución de  los 
contenidos de las asignaturas, que primará sobre la corrección lingüística. Es decir, un 
uso deficiente del inglés no afectará a la calificación obtenida. 
 

C. Escuela Espacio de Paz 
 

Con el Proyecto Escuela Espacio de Paz se pretende la formación en el respeto de 
los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la paz, la cooperación y 
la solidaridad entre los pueblos. 

 
 En nuestro Centro perseguimos educar en la convivencia y la paz para  
prevenir la violencia. Pretendemos educar en igualdad para prevenir las injusticias. 
Esto hace necesaria la búsqueda de alternativas que  mejoren el ambiente de trabajo, 
el nivel de convivencia y en definitiva el clima de aula y el de centro adoptando 
medidas que hagan que el alumnado, las familias, el profesorado y demás miembros 
de la Comunidad realicen progresos en la convivencia  y  relación. 
 

Nos proponemos trabajar con: 
 

─ Cada alumno/a como ser individual y social. 
─ En el grupo clase. 
─ En el centro a nivel general. 
─ Con las familias, mejorando la comunicación e implicación educativa. 
─ Colaborando con las instituciones del entorno. 
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Nos proponemos, no sólo mejorar la convivencia sino también crear un sentimiento 
positivo de las posibilidades de nuestro alumnado e incentivar el interés por mejorar su 
rendimiento escolar. 

 
Las  FINALIDADES EDUCATIVAS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR irán 

dirigidas a todas aquellas actuaciones que fomentarán la cultura de Paz como base 
fundamental de la labor educativa que en los dos centros llevamos a cabo con 
nuestros alumnos/as. Estas finalidades son: 

 
1) Fomentar la mejora de la convivencia escolar, promoviendo la paz como  

acción individual y colectiva de todos los miembros de la Comunidad  
Educativa. 

2) Prevención de la violencia escolar, por medio de un programa de  intervención 
para la resolución pacífica de todas aquellas situaciones o  conflictos que 
surgen a diario en nuestras aulas. 

3) Formar a todos los alumnos/as para el desarrollo de una cultura de tolerancia, 
paz, cooperación y solidaridad, no sólo dentro del centro sino también fuera de 
él, es decir, en cualquier ámbito o situación en que se encuentren. 

4) Educar en la igualdad partiendo de la diferencia, trabajando la coeducación 
tanto en la escuela como fuera (escuela de padres/madres) y la adquisición de 
hábitos saludables a través de los distintos programas y actividades, que lleven 
a una convivencia pacífica y a una formación integra convirtiéndolos en 
ciudadanos del mundo críticos, responsables, solidarios, democráticos, 
creativos y transformadores del mundo que le rodea y la sociedad en la que 
están inmersos. 

 
D. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación 

 
Nuestra tarea encuentra su justificación en la aplicación de la Ley 12/2007, de 

26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en su 
Artículo 15, Promoción de la igualdad de género en los centros educativos. 

Los principales objetivos de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, según las 
líneas de actuación en Educación y que podemos aplicar a los centros de Educación 
Secundaria son: 

─ Fomentar una mayor sensibilización sobre el significado de la igualdad en el 
contexto educativo y los valores que permitan un reparto de tareas y cuidados 
más igualitarios. 

─ Promover las competencias necesarias para incorporar la Igualdad de Género 
en el profesorado y las personas que trabajan en el ámbito educativo. 

─ Facilitar instrumentos y recursos de apoyo a las familias que garanticen 
condiciones de igualdad en la participación en el ámbito educativo. 

─ Eliminar los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios 
en los libros de texto y demás materiales curriculares. 

─ Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos 
estudios y profesiones. 
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 Debe trabajarse con un enfoque coeducativo desde todas las áreas y con la 
implicación de toda la comunidad educativa durante todo el curso, en el desarrollo de 
las diferentes unidades didácticas o implicando en tareas de igualdad al alumnado 
desde las tutorías.  Sin embargo, será en las diferentes efemérides celebradas a lo 
largo del curso cuando se trabaje el Plan de Igualdad de una forma más directa: 

Al finalizar cada curso, se entregará una Memoria Final sobre el desarrollo del 
Plan de Igualdad, detallando todas las actividades llevadas a cabo, así como el nivel 
de consecución de las propuestas del curso anterior, y nuevas propuestas de mejora 
para el próximo curso. 

E. Escuelas Deportivas.  

Con este Programa lo que se pretende es la creación de hábitos de vida saludable 
a través del deporte, fomentado valores de igualdad, cooperación, no discriminación, 
etc. 

F. Organización y funcionamiento de la Biblioteca Escolar 

Con este programa se pretende fomentar el gusto por la lectura.  

G. Máster Prácticum en Secundaria 

El Programa está enfocado en tutorizar a los alumnos universitarios que lo soliciten 
para su formación académica. 
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1. Introducción 

El Reglamento de organización y funcionamiento es el instrumento que debe 
facilitar la consecución del clima organizativo y funcional adecuado para desarrollar el 
Plan de centro en su totalidad.  
 

El presente documento se enmarca en la normativa legal vigente y concreta todos 
aquellos aspectos necesarios para el adecuado funcionamiento de nuestro instituto.  
 
2. Cauces de participación  
 
2.1. Régimen de participación  
 

En sentido general, podemos decir que la participación de toda la comunidad 
educativa es uno de los aspectos básicos de la vida de un instituto como el nuestro, 
para conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza. La comunidad educativa de 
nuestro centro está constituida por el profesorado, el alumnado, los padres y las 
madres, el personal de administración y de servicios y el personal de entidades y 
organizaciones colaboradoras.  
 

Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra 
comunidad educativa propugnamos las siguientes actitudes:  

 
─ Diálogo.  
─ Unión de esfuerzos.  
─ Intercambio de información.  
─ Colaboración de todos los sectores implicados.  

 
Entre los elementos funcionales básicos de la participación en nuestro instituto, 

citamos los siguientes:  
 
─ Funcionamiento democrático.  
─ Animación individual y colectiva.  
─ Existencia de cauces participativos.  
─ Órganos de participación eficaces.  
─ Visión educativa común.  

 
De los cauces de participación destacamos tres vías principales: 

 
─ Vía representativa: claustro del profesorado, consejo escolar, delegados y 

delegadas de grupo, junta de delegados y delegadas, etc.  
─ Vía asociativa colectiva: fundamentalmente AMPA Torrecerrillos y, cuando la 

hubiere, asociación de alumnado.  
─ Vías participativas individuales.  
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Para potenciar la participación en el centro hay que realizar un análisis reflexivo de 
cada situación, localizar dificultades y obstáculos, llevar a cabo un esfuerzo de 
información, formación y reflexión dentro de cada colectivo y pensar continuamente en 
la mejora de la práctica.  
 
2.2. Participación del alumnado  
 

Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de 
Educación de Andalucía, es la formación integral del alumnado en sus dimensiones 
individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del 
mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento.  
 

La participación del alumnado es fundamental, ya que es el perceptor de todo 
el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. De este modo, 
concebimos la participación del alumnado desde una visión educativa democrática y 
social. El aula, y el centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo del 
aprendizaje democrático. Es un deber y un derecho la participación del alumnado, que 
se estructura en los niveles que se recogen en los siguientes epígrafes. 

 
A) Grupo clase  

 
El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se 

le reconocen las siguientes funciones: elegir o revocar a sus delegados o delegadas; 
discutir, plantear y resolver problemas del grupo; asesorar al delegado o delegada; 
elevar propuestas al tutor o tutora y a sus representantes en el consejo escolar, a 
través del delegado o delegada del grupo; participar en la distribución temporal de los 
exámenes.  

 
B) Delegados de grupo  

 
Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirá, 

en una sesión de tutoría, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los 
delegados o delegadas y subdelegados o subdelegadas de cada grupo. El 
subdelegado o subdelegada sustituirá al delegado o delegada en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad y le apoyará en sus funciones. El delegado o delegada de 
grupo será el portavoz del grupo de alumnado ante el tutor o tutora; será también el 
nexo de unión entre el resto de la clase y el profesorado del equipo docente.  

 
Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes:  
 
─ Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de 

la clase.  
─ Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que 

representan, incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación.  
─ Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de 

coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 
representa.  



Plan de Centro  97 

─ Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el 
momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el 
delegado o delegada expresará opiniones, quejas y sugerencias como 
portavoz del grupo, salvaguardando el respeto y consideración debidos a todo 
el profesorado.  

─ Retirar a primera hora el parte de control de limpieza de aula, responsabilizarse 
de su conservación. Depositarlo en la conserjería al finalizar la jornada escolar.  

─ Procurar que no falte en el aula borrador y tiza, y velar por su uso correcto.  
─ Asistir a las reuniones de la junta de delegados y delegadas y participar en sus 

deliberaciones.  
─ Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.  
─ Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del aula y 

coordinar, en colaboración con el tutor o tutora, el plan de mantenimiento y 
mejora del aula.  

 
El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes 

causas:  
 

─ Al finalizar el curso.  
─ Dimisión motivada y aceptada por el tutor o tutora.  
─ Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.  
─ Reincidencia en conductas contrarias o perjudiciales para la convivencia.  
─ Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al 

tutor o tutora.  
 

Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas 
elecciones con la mayor brevedad posible. Los delegados o delegadas no podrán ser 
sancionados por el ejercicio de la función representativa del grupo al que pertenecen. 

  
C)  Junta de delegados y delegadas  

 
Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los 

representantes del alumnado en el consejo escolar. La jefatura de estudios facilitará a 
la junta de delegados y delegadas un espacio para que pueda celebrar sus reuniones 
y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento: ordenador, 
impresora, modelo de actas y armario, entre otros. Esta junta podrá reunirse en pleno 
o en comisiones, no pudiendo dedicar más de tres horas lectivas por trimestre a tal fin.  

En período de recreo podrá reunirse cuantas veces considere necesarias la propia 
junta.  

La junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la 
actividad general del centro. Los representantes del alumnado en el consejo escolar 
del centro deberán informar a la junta de delegados y delegadas sobre los temas 
tratados en el mismo. Cuando lo solicite, la junta de delegados y delegadas, en pleno 
o en comisión, deberá ser oída por los órganos del gobierno del centro, en los asuntos 
que por su índole requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiera a:  
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─ Celebración de pruebas y exámenes.  
─ Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares.  
─ Presentación de reclamaciones en los casos de incumplimiento de las tareas 

educativas por parte del centro.  
─ Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del 

rendimiento académico del alumnado.  
─ Conocimiento de las propuestas de sanción al alumnado por la comisión de 

faltas que lleven aparejada la incoación de expediente.  
─ Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte 

del centro.  
─ Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.  

 
Tendrá las siguientes funciones:  
 
─ Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del 

Plan de centro, en el ámbito de su competencia.  
─ Informar a los representantes del alumnado en el consejo escolar de los 

problemas de cada grupo o curso.  
─ Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de 

este.  
─ Informar al alumnado de las actividades de dicha junta.  

 
D) Representantes del alumnado en el consejo escolar  

 

Existirán cinco representantes del alumnado en el consejo escolar, elegidos por los 
alumnos y alumnas inscritos o matriculados en el centro. Esta representación se 
renovará totalmente cada dos años. Sus funciones son las establecidas por las propias 
competencias del consejo escolar al que pertenecen.  

 

E) Asociación del alumnado  
 

El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la 
normativa vigente. La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las 
finalidades que le son propias, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:  

 
─ Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en 

el instituto.  
─ Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo.  
─ Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.  
─ Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción 

cooperativa y del trabajo en equipo.  
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2.3. Participación del profesorado  
 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la 
necesidad de mejora continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo 
coordinado y compartido, imprescindible para que la tarea educativa del centro sea 
coherente y unificada en sus líneas generales. Como sector de la comunidad 
educativa, el profesorado participa en el gobierno del centro con ocho representantes 
en el consejo escolar democráticamente elegidos, y sus funciones vienen delimitadas 
por las competencias de este órgano colegiado. Cualquier profesor o profesora podrá 
formular propuestas, a través de sus representantes en el consejo escolar, para que 
sean tratadas en dicho órgano. Una vez realizado el consejo escolar, y no más allá de 
diez días desde la celebración del mismo, los representantes del profesorado deberán 
informar a sus representados de las decisiones y acuerdos adoptados, a través del 
tablón de anuncios de la sala de profesorado, del correo electrónico o, si fuese 
preciso, de una reunión organizada para ello.  

 
La participación del profesorado constituye un deber concretado en los 

siguientes aspectos:  
 

─ La actividad general del centro.  
─ Las actividades formativas programadas por el centro como consecuencia de 

los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 
que se realicen.  

─ Los planes de evaluación que determine la Consejería de educación o el propio 
centro.  

─ Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 
programadas por el centro.  

 
En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el 
seno del claustro de profesorado. La participación del profesorado en sus aspectos 
técnico-pedagógicos se articula también a través de su presencia en los órganos de 
coordinación docente desarrollados en nuestro Proyecto educativo.  

 
2.4. Participación de padres y madres  
 

Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales 
responsables de la educación de sus hijos e hijas.  

 
La participación en la vida del centro, en el consejo escolar, en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de 
estos constituyen derechos de las familias, complementado con la obligación de 
colaborar con el instituto y con el profesorado, especialmente en la educación 
secundaria obligatoria.  
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Esta colaboración se concreta en:  
 

─ Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para 
la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el 
profesorado.  

─ Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.  
─ Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.  
─ Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los 

libros de texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación 
secundaria.  

─ Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 
convivencia que hubieran suscrito con el instituto.  

─ Mantener periódicamente un encuentro con el tutor o tutora.  
 

Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado 
participan en el gobierno del centro con cinco representantes en el consejo escolar, 
cuatro de ellos democráticamente elegidos, y uno por designación directa de la AMPA. 
Sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado.  
 

Se reconocen otras tres vías de participación: la asociación de padres y 
madres, la función tutorial y, por último, la figura de padres y madres delegados.  
 

A) Asociación de madres y padres del alumnado  
 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el 
centro podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. Las asociaciones de 
madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que establezcan en sus propios 
estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:  

 
─ Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo 

aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 
guarda o tutela.  

─ Colaborar en las actividades educativas del instituto.  
─ Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión 

del instituto.  
 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser 
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de centro 
establecido por el mismo.  

 
Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

entidades colaboradoras de la enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 
de marzo. En el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento únicamente 
existe una asociación legalmente constituida: la Asociación Torrecerrillos. 
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El equipo directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y 
padres del alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen las 
familias y el profesorado. Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del 
centro para la realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, se 
facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el 
normal desarrollo de la misma.  

 
Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el 

centro las siguientes atribuciones:  
 
─ Elevar al consejo escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del 

Plan de centro.  
─ Informar al consejo escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que 

consideren oportuno.  
─ Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad.  
─ Recibir información del consejo escolar sobre los temas tratados en el mismo, 

así como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su realización, con 
el objeto de poder elaborar propuestas.  

─ Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de 
este.  

─ Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 
extraescolares así como colaborar en el desarrollo de las mismas.  

─ 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 sus modificaciones, si las hubiere.  
─ Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el centro.  
─ Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

 
B) Los delegados de padres y madres ( Recogido en el Plan de convivencia) 

 
 
3. Organigrama del centro  

 
En los epígrafes siguientes se recoge la estructura organizativa del centro. No 

se hace mención a las funciones, competencias y régimen de funcionamiento de cada 
órgano o agentes, puesto que, estas, en primera instancia, vienen reguladas en el 
Decreto 327/2010 y la Orden de 20 de agosto de 2010, y, en segunda instancia, se 
especifican o concretan en diferentes epígrafes del Proyecto educativo y de este 
Reglamento de organización y funcionamiento. Únicamente se recogen los diferentes 
órganos y cargos y la dedicación horaria, cuando proceda, que les corresponderá.  

a) Órganos colegiados de gobierno: consejo escolar y claustro de profesorado. La 
naturaleza de estos dos órganos se encuentra descrita, respectivamente, en 
los epígrafes 4.1. y 4.2 de este Reglamento.  

b) Equipo directivo. Corresponde a este instituto un cargo de dirección, una de 
jefatura de estudios, una jefatura de estudios adjunta y una secretaría. El 
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reconocimiento horario para el desempeño de estas funciones es, en total, de 
cuarenta y dos horas lectivas. Las funciones del equipo directivo y las 
competencias de cada uno de sus miembros quedan establecidas en el 
capítulo V del Decreto 327/2010. Asimismo, tanto el presente Reglamento 
como el Proyecto educativo y el Proyecto de gestión, a través de los epígrafes 
en que se articulan, asignan diferentes actuaciones concretas al equipo 
directivo.  

c) Órganos de coordinación docente, que, de acuerdo con el artículo 82 del 
Decreto 327/2010, en nuestro centro son los siguientes: Equipos docentes, 
Áreas de competencias, departamento de orientación, Departamento de FEI, 
ETCP, Tutoría, Departamentos de coordinación didáctica y Departamento 
DACE. Todas sus funciones vienen recogidas en el epígrafe 5 del Proyecto 
Educativo. 

 
4. Órganos colegiados de gobierno  
 

El consejo escolar y el claustro de profesorado son los órganos colegiados de 
gobierno de los institutos de educación secundaria. El consejo escolar es el órgano 
colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa en la gestión 
del instituto. El claustro de profesorado es el órgano propio de participación del 
profesorado en el gobierno del centro que tiene la responsabilidad de planificar, 
coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del 
mismo.  

 
4.1. Consejo Escolar  

 
La elección y renovación de representantes, así como el procedimiento para 

cubrir vacantes, se atendrá a lo establecido en el capítulo IV del Decreto 327/2010. En 
el presente Reglamento solamente se concreta la composición del consejo escolar, 
sus competencias, su régimen de funcionamiento y las comisiones que emanarán de 
él.  

 
A) Composición  

 
Nuestro centro, por contar con más de doce unidades, estará compuesto por los 

siguientes miembros:  
 
─ El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia.  
─ El jefe o la jefa de estudios.  
─ Ocho profesores o profesoras.  
─ Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno 

será designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor 
número de personas asociadas.  

─ Cinco alumnos o alumnas.  
─ Una persona representante del personal de administración y servicios.  
─ Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento de Roquetas de 

Mar.  
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─ Personal de atención educativa complementaria 
─ El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del consejo 

escolar, con voz y sin voto.  
 

La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en el consejo escolar se realizará de forma que permita la representación 
equilibrada de hombres y mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo 
19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Una vez constituido el consejo escolar del 
instituto, este designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  
 

B) Competencias  
 

El consejo escolar tendrá las siguientes competencias:  
 
─ Aprobar y evaluar el Plan de centro, sin perjuicio de las competencias del 

claustro de profesorado en relación con la planificación y la organización 
docente.  

─ Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de 
gestión.  

─ Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por las personas candidatas.  

─ Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 
establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del 
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, 
previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 
proponer la revocación del nombramiento del director o directora.  

─ Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollan.  

─ Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 
suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción 
de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

─ Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan al 
presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas 
del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, 
el consejo escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas.  

─ Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

─ Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. 
En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un 
expediente, previa audiencia al interesado.  

─ Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 
aprobar la obtención de recursos complementarios.  
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─ Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

─ Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro.  

─ Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de 
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados 
con la calidad de la misma.  

 
C) Régimen de funcionamiento  

 
Las reuniones del consejo escolar deberán celebrarse, preferentemente, los lunes 

en sesión de tarde. El consejo escolar será convocado por orden de la presidencia, 
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. El 
secretario o secretaria convocará con el correspondiente orden del día a los miembros 
del consejo 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. 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. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria 
obligatoria no podrá participar en la selección o el cese del director o directora.  

D)  Comisiones  
 

En el seno del consejo escolar se constituirá una comisión permanente integrada 
por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, 
madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los 
representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. Esta comisión llevará a 
cabo todas las actuaciones que le encomiende el consejo escolar e informará al 
mismo del trabajo desarrollado.  

 
Asimismo, se constituirá una comisión de convivencia integrada por el director o 

directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o 
profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos 
o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el consejo 
escolar. Si en el consejo escolar hay un miembro designado por la asociación de 
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, este será 
uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. Sus 
funciones aparecen recogidas en el Plan de convivencia integrado en el Proyecto 
educativo.  
 

Finalmente, del seno del consejo escolar nacerá el equipo de evaluación del 
centro, en los términos recogidos en el presente Reglamento.  
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4.2. Claustro de profesorado  
 

El claustro de profesorado será presidido por el director o directora del instituto 
y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. 
Ejercerá la secretaría del claustro el secretario o secretaria del instituto. Los profesores 
y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en el 
claustro del centro donde impartan más horas de docencia. 

A) Competencias  
 

─ Formular al equipo directivo y al consejo escolar propuestas para la 
elaboración del Plan de centro.  

─ Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro.  
─ Aprobar las programaciones didácticas.  
─ Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.  
─ Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de 

la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.  
─ Elegir sus representantes en el consejo escolar del centro y participar en la 

selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.  

─ Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por las personas candidatas.  

─ Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participe el centro.  

─ Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.  
─ Informar la memoria de autoevaluación.  
─ Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.  
─ Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.  

 
B) Régimen de funcionamiento  

 
Las reuniones del claustro deberán celebrarse, preferentemente, los lunes a partir 

de las dieciséis horas y treinta minutos. En las reuniones ordinarias, el secretario o 
secretaria del claustro, por orden del director o directora, 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. El claustro de profesorado será convocado por 
acuerdo del director o directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al 
menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del claustro será 
obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos 
como un incumplimiento del horario laboral.  
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5. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la 
toma de decisiones  

 
El presente epígrafe está vinculado a los diferentes epígrafes del Proyecto 

educativo que recogen los procedimientos comunes de actuación y el modo en que se 
garantizarán la objetividad y la transparencia en la toma de decisiones así como el 
derecho de audiencia y participación del alumnado y sus familias en estos procesos: 

  
─ Epígrafes relativos a la evaluación: 6.1. Procedimientos de evaluación; 6.3. 

Toma de decisiones; 6.5. Garantías: derecho a la objetividad en la evaluación, 
a la aclaración y a la reclamación.  

─ Epígrafes referidos a las medidas de atención a la diversidad del alumnado: 
7.3. Programas de atención a la diversidad.  

─ Epígrafes correspondientes a la suscripción de compromisos educativos: 9.1. 
Hoja de seguimiento diario;  9.2. Compromiso de convivencia.  

─ Epígrafes relacionados con el plan de orientación y acción tutorial.  
─ Epígrafes pertenecientes al Plan de convivencia: 10.3.4. Reclamaciones; 10.9. 

Estrategias y procedimientos para la difusión del Plan de convivencia.  
 

Por otra parte, desde la dirección del centro se normalizarán modelos de actas y 
de documentos que permitan recoger fehacientemente los fundamentos y criterios de 
actuación, la toma de decisiones que afecten principalmente al alumnado, el trámite de 
audiencia a que tienen derecho el alumnado y sus familias y las posibles alegaciones 
que estos pudieran formular.  
 

Finalmente, se asegurará el conocimiento de todas las resoluciones mediante las 
siguientes vías:  

 
- Tablones de anuncios de carácter general situados en el vestíbulo: publicación de los 
criterios de evaluación de las diferentes materias, proceso de admisión de alumnado, 
convocatorias de pruebas extraordinarias, información del plan de orientación y acción 
tutorial.  
- Tablones de anuncios de las aulas: normas generales de convivencia y específicas 
de aula, información de los diferentes programas y proyectos educativos del centro, 
temporización de los exámenes.  
- Página web del instituto: publicación íntegra del Plan de centro.  
 

Para la difusión completa de la información se contará con la participación 
activa de las tutorías, los delegados y delegadas de grupo, el departamento de 
orientación, el equipo directivo y la AMPA Torrecerrillos. 
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6. Normas de funcionamiento  
 
6.1. Referentes al alumnado  

 
A) Acceso y salida al centro  

 
La entrada al centro tendrá lugar a las ocho horas y quince minutos de la mañana. 

La puerta principal se cerrará a las ocho horas y treinta minutos. A partir de ese 
momento, el acceso al centro será posible haciendo uso del interfono situado junto a la 
puerta principal.  

 
Aquello alumnos que entren después de las 8:30 deberán hacerlo con su 

padre/madre/tutor legal y registrarlo en secretaría. En caso de que algún alumno de la 
ESO llegue solo, se registrará la entrada en la hoja que estará situada en la 
conserjería y permanecerá, bajo la atención del profesorado de guardia, en el 
vestíbulo del centro para no interrumpir la marcha de la clase. Transcurrida la primera 
sesión, el alumnado que haya llegado al centro con retraso se incorporará a clase. Si 
algún alumno o alumna se incorporara a lo largo de la mañana, seguirá el mismo 
procedimiento: registrará su llegada al centro y permanecerá en el vestíbulo hasta el 
siguiente cambio de clase.  

 
En cuanto a la salida, se realizará a las 14:45. Ningún alumno menor de edad 

saldrá del centro salvo que su padre/madre/tutor legal, venga a recogerlo. Podrá 
recogerlo un adulto mayor de edad al que el padre/madre/tutor legal haya autorizado 
previamente.  

 
Los alumnos mayores de edad podrán salir del centro cuando hayan firmado en el 

registro de secretaría.  
 
El alumnado de Bachillerato que sólo curse parte de las materias, por tenerlas 

superadas, y haya rellenado el anexo correspondiente con la autorización familiar, 
podrá acceder y salir del centro cuando lo necesite.  

 
Como norma general, la salida del centro durante el horario escolar sin 

autorización, desobedeciendo las normas e indicaciones del profesorado, Jefatura de 
Estudios o Dirección se tramitará con la sanción oportuna.  

 
Ningún curso estará autorizado a salir del centro en mitad de la jornada escolar 

cuando falte un profesor.  
 
B) Asistencia y la puntualidad  

 
El alumnado tiene obligación de asistir a clase con puntualidad y participar en las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes materias o ámbitos.  
Si esta falta de puntualidad se produce con asiduidad en una materia (a partir de tres 
veces a lo largo de un trimestre), el profesorado amonestará al alumno o la alumna 
siguiendo el procedimiento establecido para la corrección de conductas contrarias.  
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C) Comportamiento en clase  
 

El alumnado deberá respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros 
y compañeras y seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. En 
todo momento el alumnado deberá mostrar al profesorado, al personal no docente y a 
sus compañeros el debido respeto y consideración. Se considerarán normas básicas 
las siguientes:  

 
─ Aportar diariamente el material necesario para el desarrollo de las actividades 

de clase. Los alumnos o las alumnas que, de forma reiterada y sin causa que lo 
justifique, no traigan el material necesario a clase, serán amonestados 
verbalmente por el profesorado correspondiente, que pondrá en conocimiento 
del tutor o tutora esta circunstancia. El tutor o tutora deberá ponerse en 
contacto con las familias a fin de buscar una pronta solución. Si el alumno o la 
alumna no corrige su actitud, el profesorado de materia o bien el tutor o tutora 
lo amonestará, siguiendo el proceso que se establece el Plan de convivencia 
en el apartado relativo a las correcciones de las conductas contrarias.  

─ Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
Se considera que un alumno o alumna no respeta el derecho al estudio de los 
demás cuando: entorpece la actuación del profesorado, no mantiene la 
compostura adecuada al lugar y la actividad que se desarrolla en el aula, habla 
cuando no corresponde, grita o emite sonidos que perturban el clima de 
trabajo, se levanta o se mueve por el aula sin motivo justificado. Cuando un 
alumno o alumna perturbe el desarrollo de la clase impidiendo a los demás 
compañeros ejercer su derecho al estudio, su conducta será corregida de la 
forma en que se establece en el Plan de convivencia en el apartado relativo a 
las correcciones de las conductas contrarias.  

─ Mostrar el debido respeto a los demás miembros de la comunidad educativa. 
Podrán ser consideradas faltas de respeto, sin llegar a alcanzar la 
consideración de insulto, el pronunciar palabras malsonantes, el llevar a cabo 
acciones contrarias a las normas de cortesía y el adoptar actitudes impropias 
de un centro educativo.  

─ No podrán introducirse en el centro teléfonos móviles ni otros equipos 
electrónicos (reproductores de audio, videoconsolas…). El alumno o la alumna 
que porte alguno de estos aparatos, en cualquier parte de las dependencias del 
instituto, deberá entregarlo al profesorado que lo demande, quien lo depositará 
en dirección para su custodia y que será devuelto a los familiares. Si el alumno 
se negase a su entrega, el profesor podrá amonestarlo por escrito. 

─ No se podrá llevar puestos gorros, gorras y otra clase de viseras. Estas 
prendas no podrán ser usadas en ninguna de las zonas cubiertas del instituto 
(aulas, pasillos, vestíbulo).  

 
D) Comportamiento durante el recreo  

 
El alumnado, una vez haya tocado el timbre para el recreo, saldrá directamente al 

patio procurando ocupar el menor tiempo posible los pasillos. No se podrá permanecer 
en las aulas ni en los pasillos durante el recreo, salvo que se esté acompañado por un 
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profesor o profesora. Se procurará mantener el patio limpio de papeles y restos de 
comida, utilizando las papeleras y contenedores puestos para este fin. 

  
Los juegos que se desarrollen en el patio deberán evitar el uso de la violencia, así 

como la manipulación de latas o piedras. Se evitará el uso abusivo de las instalaciones 
de recreo por parte del mismo grupo de alumnado. Se deberán respetar las zonas 
ajardinadas. 

El alumnado podrá realizar actividades de lectura o de estudio en la biblioteca 
siempre que el servicio de biblioteca garantice el buen uso del espacio. Como en 
cualquier otra aula, no podrá comerse ni ingerir líquido en este espacio.  

 
Bajo ningún pretexto el alumnado podrá saltar las vallas, ni arrojar objeto alguno 

tras ellas. El alumnado respetará las zonas acotadas del centro por razones de 
seguridad. Quedará terminantemente prohibido el uso de la rampa y las escaleras de 
acceso a la planta alta para el juego o la estancia. El alumnado no podrá comunicarse 
con las personas que visiten los alrededores del centro durante el período de recreo, ni 
intercambiar ninguna clase de objetos con ellas.  

 
E) Comportamiento en el centro  

 
Aulas. El alumnado esperará en la puerta del aula la llegada de su profesor. Si 

este se retrasase o faltase, esperará al profesor de guardia. Si el alumnado necesitara 
desplazarse a otra aula o dependencia (laboratorio, aula de desdoble, etc.), 
permanecerá silencioso en el pasillo hasta la entrada en el aula. En ningún momento 
podrá encerrarse en el aula, ni comer o beber en ella. Queda prohibido masticar chicle. 
El alumnado tampoco podrá abandonar su aula durante los cambios de clase para 
dirigirse a la cantina, al servicio o a la fuente del patio. Para ello dispone de una tarjeta 
de autorización que estará en custodia del profesor. 

 
Pasillos y escaleras. Los alumnos y alumnas que circulen o permanezcan en los 

pasillos se comportarán correctamente, quedando prohibidas las carreras, gritos y todo 
lo que perturbe el orden en el centro. En ningún caso se podrá permanecer en los 
pasillos durante el horario lectivo. Queda terminantemente prohibido arrojar papeles, 
plásticos, botellas o cualquier desperdicio dentro del recinto del centro (patio y entrada 
incluidos). El incumplimiento de esta medida llevará aparejada como sanción la 
limpieza o reparación del desperfecto. Se hará un uso correcto del mobiliario que hay 
en el vestíbulo y pasillos. 

Servicios. Los servicios no serán lugar de reunión. Se dejarán en condiciones de 
poder ser utilizados. La utilización de los servicios tendrá lugar en horario de clase y 
con la autorización expresa del profesorado, quedando prohibido su uso en los 
cambios de clase debido al excesivo tiempo que se puede perder en estos.  

 
F) Uso de materiales e instalaciones  

 
Dadas las características arquitectónicas de nuestro centro, el cuidado y utilización 

de sus instalaciones exige una normativa específica que lo preserve del mal uso.  
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Diariamente, al finalizar la última sesión del día, el alumnado habrá de realizar las 
siguientes tareas relacionadas con el aula de referencia: ordenar las mesas, bajar las 
persianas, cerrar las ventanas, subir las sillas en las mesas, apagar las luces y 
desconectar cualquier aparato eléctrico.  

 
Serán sancionadas todas las acciones que tengan como objetivo el deterioro de 

las instalaciones, mobiliario, paredes, suelo, jardines… Asimismo, en el seno de las 
tutorías se promoverán tareas de limpieza, reparación y mejora de las aulas comunes, 
tareas que vienen recogidas en el Plan de Convivencia del centro. En este sentido, se 
impulsarán acciones que premien al grupo que mejor cuide las instalaciones de su 
aula o del propio centro.  

 
Todas las sanciones que se interpongan a este respecto pasarán por la reparación 

del daño sin perjuicio de medidas posteriores. Para ello el conjunto del profesorado 
estará especialmente atento al uso que el alumnado hace de las instalaciones y 
recursos del centro, tanto durante las clases como en los intercambios y los recreos. 
La secretaría realizará revisiones periódicas de las dependencias del centro a fin de 
detectar posibles deterioros y desperfectos y tramitar con la mayor celeridad su 
reparación. Cualquier miembro de la comunidad educativa tendrá acceso al libro de 
reparaciones (situado en la conserjería) para apuntar el desperfecto detectado.  

 
6.2. Referentes al profesorado 
  

Los artículos 9 y 10 del Decreto 327/2010 recogen, respectivamente, las 
funciones y los derechos del profesorado. El artículo 11, por su parte, garantiza la 
protección de los derechos del profesorado. Por otro lado, la Orden de 20 de agosto 
de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado, en su artículo 13, regula la jornada laboral del profesorado, de treinta y 
cinco horas semanales, y que se atiene a la estructura que se resume en el siguiente 
epígrafe.  

A) Jornada laboral  
 

Treinta horas de obligada permanencia en el centro. De estas un mínimo de 
veinticinco se computará como horario regular del profesorado, que comprenderá una 
parte lectiva y otra no lectiva.  

 
La parte lectiva del horario regular es de un mínimo de veinte horas, pudiendo 

llegar excepcionalmente a veintiuna si la distribución horaria del instituto lo exige. Esta 
parte lectiva comprende las siguientes actividades: docencia directa, tutoría (dos horas 
en la ESO, una hora en bachillerato), actividades de refuerzo y recuperación del 
alumnado, asistencia a las actividades complementarias programadas, desempeño de 
funciones directivas o de coordinación docente, desempeño de funciones de 
coordinación de los planes estratégicos.  
 

La parte no lectiva, hasta hacer sumar –junto con las horas lectivas– un mínimo de 
veinticinco horas de permanencia regular, puede dedicarse a las siguientes 
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actividades: reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente, actividades 
de tutoría (atención a familias y tareas administrativas), cumplimentación de los 
documentos académicos del alumnado, programación de actividades educativas, 
servicio de guardia, seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad 
aplicadas al alumnado, organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto y, 
específicamente en nuestro centro y de acuerdo con la disponibilidad con la que 
cuente el centro en cada año, coordinación de planes o programas educativos y 
proyectos de innovación.  

 
Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada 

permanencia en el instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en 
concepto de horario no fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades: 
asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto, 
asistencia a las sesiones de evaluación, asistencia a las actividades complementarias 
programadas, asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento (máximo de 
setenta horas a lo largo de todo el curso).  

 
La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia se dedicará a la 

preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al 
perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a 
la función docente.  
 

Una vez elaborado por la jefatura de estudios el horario personal de cada profesor 
o profesora, este se encargará de proceder a su grabación en la aplicación Séneca de 
acuerdo con las indicaciones proporcionadas por la jefatura de estudios. El 
cumplimiento del horario personal será responsabilidad de cada profesional. Para 
garantizar el cumplimiento de la jornada laboral, la jefatura de estudios diseñará un 
cuadrante diario que habrá de ser firmado por cada docente, a instancias de lo 
establecido por la Resolución de 6 de octubre de 2005, por la que se aprueba el 
manual para la gestión del cumplimiento de la jornada en los centros educativos. Este 
cuadrante contendrá las actividades correspondientes a las horas de inicio y fin de la 
jornada laboral de cada docente y quedará situado en la jefatura de estudios. La 
ausencia de firma podrá interpretarse como falta de asistencia al puesto de trabajo. La 
ausencia estará justificada cuando pueda quedar encuadrada en alguno de los 
supuestos previstos en la Circular de 6 de abril de 2005, de la Dirección general de 
gestión de recursos humanos, sobre permisos y licencias o en el resto de la normativa 
vigente, y siempre que su comunicación al centro de trabajo y su posterior justificación 
se ajuste en tiempo y forma a lo establecido en la normativa. La falta de asistencia, por 
el contrario, será tramitada como injustificada cuando no se ajuste a las circunstancias 
previstas por la normativa o bien el procedimiento para la justificación no se lleve a 
cabo en tiempo y forma.   
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B) Actuación en el aula  
 

─ El profesorado debe entrar en clase con puntualidad. Asimismo no debe 
abandonar el aula antes de que suene el timbre, con independencia de que las 
actividades programadas para la sesión hayan concluido.  

─ El profesorado debe controlar diariamente la asistencia del alumnado a clase.  
─ Es el responsable de mantener el orden y el tipo de agrupamiento acordado 

por el equipo educativo o por el tutor o tutora, aunque podrá modificar esta 
estructuración cuando las circunstancias del grupo lo demanden.  

─ El profesorado debe informar al alumnado de los objetivos y contenidos del 
curso, así como de los criterios de evaluación que se emplearán al término del 
curso y al final de cada unidad didáctica, tema o secuencia de trabajo. 
Explicará asimismo los procedimientos e instrumentos que se emplearán en la 
evaluación.  

─ Debe definir de forma clara las actividades a realizar por el alumnado en cada 
sesión. En caso de examen, éste no podrá exceder el tiempo asignado a la 
sesión. No se podrá dejar salir de clase al alumno que haya terminado el 
examen antes del tiempo asignado.  

─ Debe asegurarse que a última hora el alumnado ha apagado luces y equipos 
eléctricos, bajado persianas, cerrado ventanas y ordenado mesas y sillas.  

─ El profesorado en ningún momento abandonará el aula, salvo causa justificada 
y siempre que se cuente con la mediación del profesorado de guardia, a quien 
se recurrirá a través del delegado o delegada de grupo.  

─ Es su responsabilidad mantener un ambiente de trabajo adecuado y de respeto 
mutuo.  

─ El profesorado no podrá expulsar al alumnado de clase, a menos que de este 
se haga cargo el profesorado de guardia o, en su defecto, algún miembro del 
equipo directivo, y se actúe de acuerdo con lo establecido por el procedimiento 
fijado en el Plan de convivencia. En todo caso, esta medida será excepcional y 
el alumno o la alumna será amonestado por escrito por parte del profesor o la 
profesora del grupo y recibirá el encargo de la realización de actividades.  

 
C)  Actuación en las zonas comunes  

 
Son zonas comunes los pasillos, las escaleras, el vestíbulo, el patio, los servicios y 

la cantina. Ante una infracción de las normas de convivencia, cualquier profesor o 
profesora debe proceder de acuerdo con este reglamento. En general, se actuará del 
siguiente modo:  

 
─ El profesorado de guardia, al inicio de su servicio, debe revisar las zonas 

comunes.  
─ El profesorado debe mantener el orden en estas zonas, especialmente en los 

cambios de clase, con independencia de si se está en tareas de guardia. Se 
amonestará, en primera instancia, oralmente, y en segunda, por escrito, a todo 
aquel que dé gritos, carreras, se dirija a la cantina o ingiera alimentos.  

─ Durante el recreo, contribuirá a que el alumnado desaloje lo antes posible el 
edificio.  
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─ Cuando se vea a algún alumno o alumna arrojar papeles, envoltorios, 
desperdicios, etc., el profesorado lo amonestará y, en coordinación con la 
jefatura de estudios, le encomendará alguna tarea de limpieza.  

 
D)  Actuación en el servicio de guardia  

 
De acuerdo con la normativa vigente, y a tenor del número de unidades de este 

instituto, en cada sesión deberá haber un mínimo de tres profesores o profesoras de 
guardia. El recreo del alumnado deberá ser vigilado por un grupo de, al menos, seis o 
siete docentes. Son funciones del profesorado de guardia:  

 
─ Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y 

no docentes.  
─ Dedicar una mayor atención a los alumnos y alumnas de los primeros cursos 

de la ESO, incluyendo los recreos, a fin de garantizar su integración en el 
instituto en las mejores condiciones posibles.  

─ Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia 
del profesorado sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en 
sus aulas.  

─ Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.  

─ Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando en colaboración con el equipo directivo del centro el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y 
comunicarlo a la familia. El traslado nunca se efectuará en el propio vehículo 
del profesor. En todo caso, se actuará conforme al protocolo establecido en el 
Plan de autoprotección  

 
A fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se produzca la ausencia 

de algún profesor o profesora, se actuará conforme al siguiente procedimiento: 

 
─ Siempre que la ausencia esté prevista, el profesorado dejará las indicaciones 

oportunas para que el alumnado prosiga con el aprendizaje mientras dure la 
ausencia.  

 
─ Cuando la ausencia no haya sido prevista, el alumnado trabajará las 

actividades que tenga pendientes o se dedicará al estudio. 
  
 
En relación con la guardia de recreo, se realizarán las siguientes actuaciones:  
 

─ Después de que el profesorado haya desalojado sus respectivas aulas, el 
profesorado de guardia cuidará de que ningún alumno o alumna permanezca 
en las dependencias interiores del edificio. 

─ Todas las áreas destinadas al recreo deberán ser vigiladas. Jefatura de 
Estudios elaborará un cuadrante de zonas de vigilancia.  
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─ Si el profesorado observara que algún alumno o alumna ensucia las 
instalaciones, este podrá imponer en el acto la realización de tareas de 
limpieza del patio.  

─ Si se produjera algún conflicto, actuará conforme al procedimiento del Plan de 
convivencia. Asimismo, podrá contar con la colaboración del equipo directivo si 
el conflicto fuera de naturaleza grave.  

─ Si se produjera algún accidente, se actuará conforme al procedimiento 
recogido en el Plan de autoprotección. 

─ Cuando finalice el período de descanso, el profesorado de guardia saliente y el 
entrante cuidarán de que el alumnado no se retrase en el abandono de la zona 
de recreo.  

 
Cuando, como consecuencia de la realización de actividades complementarias y 

extraescolares, quedaran grupos de alumnado sin el profesorado habitual, estos serán 
atendidos por el profesorado que haya quedado liberado por estar su alumnado 
llevando a cabo una actividad complementaria o extraescolar. En este caso, la jefatura 
de estudios realizará la distribución de grupos y profesorado. Si el profesorado 
liberado no fuera suficiente para atender a los grupos, se contará con la intervención 
del profesorado de guardia.  

Si de manera circunstancial existieran más grupos de alumnado que profesorado 
de guardia disponible para su atención, el equipo directivo garantizará que no quede 
ningún grupo desatendido. En todo caso, se evitará que el alumnado sea atendido 
fuera del aula (pistas, patio, etc.), a menos que las circunstancias del servicio de 
guardia lo demanden y previa autorización del equipo directivo. En caso de salida al 
patio, los alumnos no podrán hacer prácticas deportivas. 

 
E) Actuaciones para el control y la notificación de las faltas de asistencia del 

alumnado, así como para el seguimiento de las faltas injustificadas  
 
Actuaciones para el control de la asistencia a clase  
 
Consignación de la falta de asistencia. Se seguirá el siguiente procedimiento:  
 

─ Las faltas a clase se registrarán en el programa Séneca. 
─ Se considera falta a clase tanto la no asistencia a una hora lectiva, como la no 

participación en las actividades complementarias que el centro haya 
programado.  

─ El tutor o tutora, de manera mensual, repasará los partes de asistencia y 
elaborará un resumen de las faltas justificadas e injustificadas. Jefatura de 
estudios, en coordinación con el tutor o tutora, remitirá por correo a las familias 
las cartas en las que se detallan las faltas del mes. Todo el proceso (resumen, 
registro, comunicación postal) deberá terminar antes del quinto día del mes 
siguiente a aquel en que hayan tenido lugar las ausencias.  
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Procedimiento para la justificación:  
 

─ El alumno o la alumna que falte a clase deberá justificar debidamente su 
ausencia al tutor o tutora utilizando preferentemente el impreso 
correspondiente firmado por su padre, madre o tutor legal. Esta justificación se 
hará al incorporarse a clase y en cualquier caso antes de que transcurra una 
semana desde su incorporación; pasado este plazo, la falta podrá considerarse 
como injustificada.  

─ Los impresos para la justificación de faltas se encontrarán en la consejería o en 
la secretaría del centro.  

─ No se considerará válido un justificante que, por su fondo o forma, despierte 
dudas o sospechas en el tutor. En este caso, el tutor recurrirá a la 
comunicación directa con la familia del alumno o la alumna.  

 
Actuaciones para la detección y seguimiento de los casos de absentismo  
 

De acuerdo con la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se 
desarrollan determinados aspectos del Plan integral para la prevención, seguimiento y 
control del absentismo escolar, nuestro centro procederá del siguiente modo:  

 
1. Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de 
asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el 
equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase. Es decir, al quinto de día 
faltado del mismo mes el alumnado entrará en situación de absentismo, y por lo tanto 
habrá de desarrollarse el procedimiento que más abajo se detalla.  
 
2. Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o 
las tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al 
centro puede representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará 
de forma inmediata. Es decir, cuando se detecte que un alumno o alumna ha faltado 
sin causa justificada, esta circunstancia será puesta en conocimiento del tutor o tutora 
o, en su defecto, de algún miembro del equipo directivo para que sea comunicada 
inmediatamente a la familia.  
 
3. Medidas de control de la asistencia:  
 

Los tutores y tutoras de cada grupo supervisarán la asistencia a clase con el fin 
de detectar posibles casos de absentismo escolar y, cuando este se produzca, 
mantendrán una entrevista con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado a fin de tratar el problema, indagar las posibles causas del mismo e intentar 
obtener un compromiso de asistencia regular al centro. Cuando se mantenga una 
entrevista o una conversación con las familias, el tutor o tutora anotará las 
conclusiones en el modelo habilitado a tal efecto.  

 
En aquellos casos en que la familia no acuda por segunda vez consecutiva a la 

entrevista, no justifique suficientemente las ausencias del alumnado, no se 
comprometa a resolver el problema o incumpla los compromisos, el tutor o tutora lo 
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comunicará a la jefatura de estudios, quien hará llegar por escrito a los representantes 
legales del alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran estar 
incurriendo.  

 
Asimismo, la dirección del centro pondrá en conocimiento de los Servicios 

sociales comunitarios o, en todo caso, del equipo técnico de absentismo escolar de 
zona, quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares correspondientes. 
El tutor o tutora, una vez agotadas las actuaciones en el ámbito de su competencia, 
elaborará un informe siguiendo el modelo proporcionado por la jefatura de estudios.  
Para el traslado de información y el registro de aquellos casos que no hayan podido 
resolverse en el marco de la acción tutorial, el instituto utilizará la aplicación 
informática habilitada en el programa Séneca. Se encargará de elaborar este informe 
la jefatura de estudios.  
 
6.3. Personal de secretaría  
 

Teniendo en cuenta lo establecido por el marco legal al que esté sujeto el 
personal de secretaría, corresponderá al equipo directivo la organización del trabajo 
del auxiliar administrativo dentro de las facultades que se le reconocen. En este 
sentido, serán tareas propias las siguientes: registro de la correspondencia oficial, 
atención al teléfono y al fax ubicado en sus dependencias, atención al público en 
asuntos administrativos; confección y/o transcripción de documentos tales como 
certificaciones, recibos, listados de alumnado, profesorado o familias; clasificación y 
supervisión del material de oficina y papelería; tramitación, archivo y correcta 
ordenación de expedientes y documentos oficiales del centro; gestión de las 
matrículas y de las solicitudes de preinscripción; envío de las comunicaciones 
correspondientes a las familias; actualización del inventario general del centro en la 
base de datos correspondiente.  

El personal de secretaría completará una jornada laboral de treinta y siete y 
media horas semanales, repartidas del siguiente modo: de lunes a viernes, desde las 
ocho de la mañana hasta las quince horas de la tarde. Para garantizar el cumplimiento 
de la jornada laboral, la secretaría del centro diseñará un cuadrante mensual que 
habrá de ser firmado cada día por este personal, a instancias de lo establecido por la 
Resolución de 6 de octubre de 2005, por la que se aprueba el manual para la gestión 
del cumplimiento de la jornada en los centros educativos. Este cuadrante contendrá 
las horas de inicio y de fin de la jornada laboral del personal y quedará situado en la 
secretaría. La ausencia de firma podrá interpretarse como falta de asistencia al puesto 
de trabajo. La ausencia estará justificada cuando pueda quedar encuadrada en alguno 
de los supuestos previstos en la normativa vigente, y siempre que su comunicación al 
centro de trabajo y su posterior justificación se ajuste en tiempo y forma a lo 
establecido normativamente. La falta de asistencia, por el contrario, será tramitada 
como injustificada cuando no se ajuste a las circunstancias previstas por la normativa 
o bien el procedimiento para la justificación no se lleve a cabo en tiempo y forma.  
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6.4. Personal de conserjería  
 

Teniendo en cuenta lo establecido por el marco legal al que esté sujeto el 
personal de conserjería, corresponderá al equipo directivo la organización del trabajo 
de la persona ordenanza dentro de las facultades que se le reconocen. En este 
sentido, serán tareas propias las siguientes: apertura y cierre de las dependencias del 
centro, cuidando de que todas las instalaciones –puertas, ventanas, persianas, luces, 
alarmas, etc.– queden en el debido estado; control de la entrada y salida del personal 
no docente y en especial del alumnado, en cuyo caso se atenderá a la 
cumplimentación del documento que autoriza la salida; atención al público y al teléfono 
ubicado en sus dependencias; atención al equipo directivo sobre el traslado del 
mobiliario cuando sea necesario; control del uso de las llaves de las diferentes 
dependencias; realización de fotocopias por encargo del profesorado con la antelación 
que se establezca; recepción de material; cumplimentación de los diferentes estadillos 
que le encomiende el equipo directivo; transmisión de mensajes, comunicados, 
convocatorias al profesorado, alumnado o cualquier otro agente relacionado con el 
centro; realización de otras tareas tales como publicación de escritos en tablones, 
colocación de carteles, etc.; registro del alumnado que llega con retraso a la primera 
hora de la jornada; registro de faltas de asistencia a segunda hora; gestión de la llave 
del aseo de los alumnos y de las alumnas durante las horas de clase; control del 
acceso a primera planta del centro durante el horario de recreo; supervisión al final de 
la jornada escolar de los aparatos eléctricos (ordenadores, aire acondicionado, etc.) 
ubicados en la sala del profesorado y en el vestíbulo del centro; gestión y custodia del 
material del botiquín ubicado en el almacén (cremas, gasas, tiritas, compresas, etc.).  

El personal de conserjería completará una jornada laboral de treinta y siete y 
media horas semanales, repartidas del siguiente modo: de lunes a viernes, desde las 
ocho de la mañana hasta las quince horas de la tarde. Para garantizar el cumplimiento 
de la jornada laboral, la secretaría del centro diseñará un cuadrante mensual que 
habrá de ser firmado cada día por este personal, a instancias de lo establecido por la 
Resolución de 6 de octubre de 2005, por la que se aprueba el manual para la gestión 
del cumplimiento de la jornada en los centros educativos. Este cuadrante contendrá 
las horas de inicio y de fin de la jornada laboral del personal y quedará situado en la 
secretaría. La ausencia de firma podrá interpretarse como falta de asistencia al puesto 
de trabajo. La ausencia estará justificada cuando pueda quedar encuadrada en alguno 
de los supuestos previstos en la normativa vigente, y siempre que su comunicación al 
centro de trabajo y su posterior justificación se ajuste en tiempo y forma a lo 
establecido normativamente. La falta de asistencia, por el contrario, será tramitada 
como injustificada cuando no se ajuste a las circunstancias previstas por la normativa 
o bien el procedimiento para la justificación no se lleve a cabo en tiempo y forma. 

7. Organización de actividades que requieran la salida del centro  
 

Todas las salidas del centro –visitas, asistencias a espectáculos, excursiones, 
etc.– deberán estar recogidas en la programación de actividades complementarias y 
extraescolares y requerirán la aprobación previa del consejo escolar del centro. Se 
considera complementaria aquella salida que se enmarque en el horario escolar; y 
extraescolar, aquella otra que exceda la jornada lectiva.  
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7.1. Proporción profesorado-alumnado  
 

La ratio idónea será la de un docente por cada veinte alumnos o alumnas. Una 
norma especial requiere la organización del viaje de estudios, en la que esta ratio se 
puede llevar a un docente por cada quince alumnos o alumnas, recomendándose 
además que entre el profesorado acompañante haya tanto hombres como mujeres.  

 
7.2. Tipología de salidas  
 

Convivencias. Son actividades dirigidas a todo el alumnado del centro o bien a 
todo el alumnado de un mismo nivel educativo. Son actividades de este tipo, además, 
todas aquellas que tengan una duración superior a las veinticuatro horas. Respecto al 
profesorado acompañante, podrán participar todos los docentes de forma voluntaria; el 
resto quedará en el centro con su horario habitual para hacerse cargo del alumnado 
que no participa.  
 

Salidas de departamentos. Son actividades organizadas por uno o varios 
departamentos didácticos y tienen la finalidad de desarrollar contenidos propios de las 
materias curriculares. Por razones organizativas, la participación por parte del 
alumnado deberá ser del 75% de la clase para que la actividad sea viable. En este 
sentido, será tarea del profesorado organizador motivar al alumnado para que participe 
en la actividad que se le propone. El alumnado que decida no participar tendrá la 
obligación de asistir a clase y desarrollar el plan de trabajo alternativo preparado por el 
departamento que organiza la salida.  

Tanto las actividades que se realicen durante la salida como las que se lleven a 
cabo permaneciendo en el centro serán evaluadas por el profesorado de la materia. 
Por tratarse de una actividad que es competencia de uno o varios departamentos 
didácticos, tendrá prioridad el profesorado miembro de los departamentos afectados; 
en caso de insuficiencia, podrán acompañar, por este orden, los tutores o tutoras de 
los grupos implicados, la persona que ejerza la jefatura del departamento de 
actividades complementarias, cualquier miembro del equipo educativo del grupo, 
cualquier miembro del equipo directivo. En caso de participar alumnado con 
necesidades educativas especiales podrá incluirse algún miembro del departamento 
de orientación.  

Salidas de tutorías. Son actividades dirigidas exclusivamente al alumnado de 
una tutoría para realizar actividades fuera del centro y organizadas por el tutor; para su 
realización tiene que asistir el 75% del alumnado y el resto tendrá la obligación de 
asistir a clase. Esta salida será llevada a cabo por el tutor o tutora del grupo, que 
contará con la colaboración de otro docente.  

 
Viaje de estudios. Por tratarse de un viaje diferente al resto en cuanto a 

duración, objetivos, etc., requiere una normativa específica para su regulación.  
 
En cuanto al itinerario, fechas y otras características del mismo se 

especificarán al principio de cada curso para su inclusión en el programa de 
actividades extraescolares.  
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Respecto al profesorado acompañante, se aplicará el siguiente criterio:  
 

1º. Tutores.  
2º. Profesorado colaborador con la organización del viaje.  
3º. Jefatura del departamento de actividades complementarias.  
4º. Algún miembro del equipo educativo de los cursos implicados. En caso de 
participar alumnado con necesidades educativas especiales podrá incluirse 
algún miembro del departamento de orientación.  
5º. Algún miembro del equipo directivo.  

 
El alumnado podrá realizar actividades para contribuir a sufragar el coste del 

viaje de estudios. Si un alumno o una alumna que ha participado en tales actividades 
finalmente no fuera al viaje, perdería la parte de beneficios que le hubiera 
correspondido, parte que habría de ser repartida entre el alumnado que realizara el 
viaje. Si, por razones no imputables a la organización del viaje, este se suspendiera, el 
dinero obtenido revertiría en el alumnado en forma de otras actividades organizadas 
por el centro.  

Actividades organizadas por el Ayuntamiento dentro del municipio. Por tratarse 
en su mayoría de actividades de corta duración y gratuitas o cofinanciadas, será 
obligatoria la participación de todo el alumnado de los grupos implicados. En lo que 
respecta al profesorado acompañante, se seguirán los criterios de salidas de 
departamentos o de tutoría, dependiendo de la naturaleza de la actividad (teatro, 
conferencia…).  

 
7.3. Otras pautas de actuación  
 

El alumnado que por cualquier motivo no participa en estas actividades tiene la 
obligación de asistir a clase y justificar la ausencia a la actividad. En caso de no asistir 
al centro se justificará la ausencia siguiendo el procedimiento establecido.  

 
Los alumnos o alumnas que hayan sido sancionadas de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el Plan de convivencia, no participarán en las salidas del 
trimestre, a menos que el tutor o tutora efectúe un informe motivado argumentando los 
beneficios de la participación del alumnado en cuestión. En última instancia será el 
profesorado organizador el que decida favorable o desfavorablemente.  

 
La falta de profesorado que se produzca con motivo de los viajes y excursiones 

se cubrirá tanto por el profesorado que quede sin alumnado por estar estos de 
excursión, como por el profesor de guardia. Si el número de alumnado que permanece 
en el centro es reducido, la jefatura de estudios podrá realizar nuevos agrupamientos.  

 
Con anterioridad a la realización del viaje, el alumnado entregará al profesor 

responsable la autorización del padre, madre o tutor según el modelo del centro. En 
caso de no asistir a la misma, se deberá justificar el motivo. No podrá participar ningún 
alumno o alumna sin autorización por escrito de sus representantes legales.  
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Salvo circunstancias especiales, los gastos ocasionados por la organización de 
viajes y excursiones correrá a cargo del propio alumnado. En caso de viajes obtenidos 
a través de programas, planes o proyectos educativos, los gastos correrán parcial o 
íntegramente a cargo de la partida presupuestaria que tenga establecida el centro en 
su presupuesto de ingresos y gastos.  

 
El departamento de actividades complementarias y extraescolares debe dar 

difusión de las actividades organizadas, en primera instancia, dentro de cada trimestre, 
y, en segunda, en períodos quincenales, a fin de que los equipos educativos adecuen 
las programaciones. En este sentido, el equipo educativo de un grupo que tiene 
programada una salida convenientemente organizada y comunicada, debe adaptar su 
programación a las circunstancias originadas por la realización de esta salida.  

 
El profesorado participante en viajes y excursiones irá provisto de un botiquín 

de emergencia que permita aplicar los primeros auxilios en caso de accidente. 
También portarán un directorio de teléfonos de emergencia según la zona a la que 
vayan a viajar: bomberos, policía…  

 
Los alumnos de 2º de Bachillerato no realizarán ninguna actividad extraescolar 

o complementaria en el transcurso del tercer trimestre, para evitar perjuicios en su 
preparación a las pruebas de acceso a la Universidad. 

 
8. Gestión del programa de gratuidad de libros de texto  
 

En el Proyecto de gestión se describen los criterios para la gestión del programa 
de gratuidad de libros de texto.  

 
 

9. Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación  
 

Tal y como establece el artículo 28 del Decreto 327/2010, el instituto deberá 
realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento. El resultado de todo el 
proceso de evaluación se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación, para cuya elaboración se creará un equipo de evaluación que estará 
integrado, al menos, por el equipo directivo, la jefatura del departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa y 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 describe a continuación.  

En la primera sesión ordinaria del curso del consejo escolar, cada uno de los 
sectores pertenecientes al propio consejo procederá a elegir a su representante en el 
equipo de evaluación. A tal fin, cada sector realizará con independencia su propia 
propuesta, para lo que se considerará que la persona candidata no figure en otra 
comisión del consejo escolar. En este sentido, se procederá a la elección de cinco 
representantes: uno del sector del profesorado, otro del alumnado, otro de padres y 
madres, otro del personal de administración y servicios y, finalmente, otro del 
Ayuntamiento. La elección será por un curso escolar y su ejercicio concluirá una vez 
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que se haya elaborado la memoria de autoevaluación. La redacción de esta memoria 
se acometerá entre los meses de junio y septiembre de cada curso escolar.  

 
10. Plan de autoprotección  
 

El Plan de autoprotección es un documento que se revisa anualmente y que se 
encuentra ubicado en las dependencias de la secretaría del centro. Los objetivos que 
se persiguen con este plan son los siguientes:  

 
─ Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 

estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias.  

─ Facilitar a la estructura organizativa del centro los instrumentos y recursos en 
relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.  

─ Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 
situaciones de emergencia de diversa índole.  

─ Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro 
reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que 
ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.  

─ Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un 
equipo de personas formadas, informadas, adiestradas y organizadas que 
garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 
emergencias.  

─ Concretar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 
eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y 
actualice el Plan de autoprotección.  

─ Concretar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el 
centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, 
garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito 
superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y 
nacionales.  

 
Para desarrollar lo previsto en la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se 

regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de 
autoprotección, y se establece la composición y funciones de los órganos de 
coordinación y gestión de la prevención, existe la figura de la persona coordinadora del 
plan que recaerá por decisión del consejo escolar en una persona perteneciente al 
claustro. Entre sus funciones, que se recogen en el artículo 7 de la citada Orden, 
destacan las siguientes:  

 
─ Facilitar a la administración educativa la información relativa a los accidentes e 

incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de 
administración y servicio.  

─ Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada 
miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.  
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─ Programar los simulacros de emergencia del centro.  
 
10.1. Protocolos de actuación 
 

A. Protocolo de actuación en caso de accidente del alumnado o del personal 
del centro: 

 
En caso de accidente, intervendrá en primera instancia el profesorado de guardia, 

que se encargará de procurar que la persona accidentada reciba la atención adecuada 
y, en caso de ser necesario, de dar aviso al equipo de primeros auxilios contemplado 
en el Plan de autoprotección. Si la gravedad del accidente lo requiere, dará parte a 
algún miembro del equipo directivo del centro que será responsable de avisar a la 
familia y, si es necesario, de llamar a los equipos de emergencia. 

 
B. Riesgo de incendio 
 
Con vista a prevenir el riesgo de incendio en el centro, se tendrán en cuenta las 

siguientes medidas preventivas: 

─ Respetar la prohibición de no fumar en el Centro.   
─ No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores. 
─ Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo vaciar las papeleras 

frecuentemente. 
─ Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado. 
─ No sobrecargar las bases de enchufes. 
─ Desconectar todos los aparatos al final de la jornada. 
─ No utilizar aparatos eléctricos en mal estado. 
─ Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos estarán diseñadas y 

fabricadas para evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o 
explosión, provocado por la propia máquina o por sustancias producidas o 
utilizadas por la propia máquina. 

─ Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización 
manual (extintores, pulsadores...) deben mantenerse continuamente 
despejadas de obstáculos. 

─ Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para 
permitir su rápida localización. 

─ Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es 
adecuado para apagar pequeños conatos de incendio. 

─ Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las 
distintas señales y el comportamiento que debe adoptarse con respecto a las 
mismas. 

─ Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de 
evacuación del mismo. 

 
Para la evacuación se tendrán en cuenta estas indicaciones: 

─ Procure mantener la calma. 
─ No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una 

pérdida de tiempo importante. 
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─ Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la 
propagación del humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no 
quedan más personas en la zona. 

─ Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 
─ Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se 

concentrarán en el punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y 
comprobar si falta alguien.  

─ Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa 
mojada procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 

 

C. Riesgo sísmico 

 

Recomendaciones previas al terremoto: 

 
─ Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al 

caerse como cuadros, espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables. 
 

Recomendaciones durante el terremoto: 

─ Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será 
interpretada por los alumnos. 

─ Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera. 
─ Utilice el teléfono sólo en casos extremos. 
─ Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo 

el dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja 
su cabeza. 

─ No huya rápidamente hacia la salida. 
─ Fuera de un edificio aléjese de cables eléctricos, cornisas o balcones. 
─ No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de 

objetos peligrosos. 

D. Tormentas fuertes 
 

─ En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan 
del riesgo de descargas. 

─ Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas 
y ventanas en caso de tormenta. 

─ Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para 
evitar que sean dañados o que ocasionen descargas eléctricas. 

─ Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los 
árboles. 

─ Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos. 
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E. Fuertes vientos. 

 

─ En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los 
exteriores. 

─ Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de 
desprendimiento de cornisas u otros materiales. 

─ Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar 
un accidente. 

─ No suba a los andamios. 
─ Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y 

toma medidas de precaución ante edificaciones en construcción o mal estado. 
─ No toque cables o postes del tendido eléctrico. 

 
 

F. Olas de calor 

 

─ No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas 
de calor extremo. 

─ Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que 
hacerlo, protéjase la cabeza con una gorra o sombrilla, camine por la sombra, 
use ropa holgada y de colores claros. 

─ Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades 
crónicas para evitar problemas de deshidratación. 

─ Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre 
ventanas y cortinas o persianas, especialmente las de las fachadas expuestas 
al sol. 

 
10.2. Protocolo de evacuación 

 
Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del 

mismo: 
─ Incendio 
─ Explosión 
─ Amenaza de bomba 
─ Fuga de gas 
─ Otros 

En general: 
 

─ Mantener la calma 
─ No correr. 
─ Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 
─ En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas 

inferiores hasta las superiores, y desde las estancias más cercanas a la 
escalera hasta las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo a que el 
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flujo de personal sea canalizado proporcionalmente entre el número de 
escaleras y salidas de evacuación existentes. 

─ Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, 
laboratorios y todas las dependencias de la planta. 

─ Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales. 

─ Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia. 
─ Nunca deberá volverse atrás. 
─ No se tomarán iniciativas personales. 
─ Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y 

sin gritar. 
─ Permaneciendo en todo momento junto al grupo. 
─ Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al 

responsable del grupo. 

 

10.3. Protocolo de confinamiento 

 
Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando 

hay riesgos que proceden del exterior del centro, como: 

• Inundaciones 
• Tempestad 
• Accidente químico 
• Incendio forestal 
• Otros 

Instrucciones en caso de confinamiento 

 
En general: 

• Mantener la calma. 
• Entrar al Centro si se está fuera. 
• Cerrar puertas y ventanas. 
• Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales. 
• Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios 

previamente establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser 
que no tengan ventanas). 

• Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila 
india y el profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 

• No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 
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10.4. INSTRUCCIONES DE SIMULACRO 
 
En caso de evacuación: 

─ El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la 
nueva situación de emergencia. 

─ Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y 
en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

─ Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones 
concretas por su profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas 
(cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie, etc.) 
y de colaborar con el profesorado en mantener el orden. 

─ Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de 
evitar demoras. 

─ El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la 
que pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse 
al grupo más cercano, según su localización, en el momento de la emisión de 
la señal de alarma, y en el exterior buscarán a su grupo y se incorporan al 
mismo comunicándoselo a su profesor. 

─ Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin 
atropellar, ni empujar a los demás. 

─ Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
─ El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y 

ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan 
dificultades o sufran caídas. 

─ Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación 
respetando el mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el 
sentido de giro para el que están previstas. 

─ En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que 
durante el ejercicio dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera 
posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del 
objeto. 

─ En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el 
pretexto de buscar a hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, 
objetos personales, etc. 

─ En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni 
adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en 
las zonas de seguridad) de concentración previamente establecidos, con objeto 
de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas. 

─ Cuando se salga del aula se hará el camino de evacuación de filas de  dos y 
siempre por la derecha, pegados a la pared. 

─ Cuando se encuentren en el edificio principal (A): 

a) Los de la planta baja saldrán  al exterior por la puerta principal. 
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b) Los de la planta primera, bajarán a la planta baja por la rampa, 
cuando lleguen al vestíbulo saldrán al exterior por la puerta de 
emergencia que está al lado de la biblioteca. 

─ Cuando se encuentren en el edificio B (ampliación) saldrán al exterior todos por 
la puerta principal de dicho edificio. 

─ En cada clase hay un plano con el camino a seguir en cada aula. 

─ Cuando se salga del aula se hará el camino de evacuación de filas de  dos y 
siempre por la derecha, pegados a la pared. 

─ Una vez en el exterior cada  grupo se reunirá en las pistas polideportivas. 

─ Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo. 
 

─ Cada tutor encargará a algunos alumnos y alumnas la realización de funciones 
concretas como: cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven 
objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido 
todos y todas de clase, etc. 
 

─ Cada tutor asignará a principio de curso: 
 

a) Un alumno y un sustituto encargado de cerrar ventanas 
b) Un alumno y sustituto encargado de cerrar la puerta y comprobará 

que no queda nadie dentro. 
c) Un alumno y sustituto encargado de contar el número de alumnos que 

hay en ese momento en el aula y que no hay nadie en el baño o  del 
aula, que informará al profesor, para que este, en el punto de 
encuentro, cuente de nuevo y compruebe que no falta nadie. 

 
─ En el caso de las clases con desdobles, será el profesor el que en eso 

momento asigne a estos alumnos 
 

─ El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida. 
─ Serán los profesores que estén con los alumnos con necesidades especiales, 

en ese momento, los que se encarguen de evacuar a las personas con 
discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna 
escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las hubiera. 

 
─ Como hay alumnos con discapacidad que no están siempre en el aula 

específica, será su profesor el encargado de evacuar a estos alumnos. En el 
momento de la alarma podrá encargar a un alumno la evacuación de su 
compañero. 
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─ El equipo de apoyo a personas con necesidades, son la profesora de 
educación especial y la monitora evacuarán a los alumnos que tengan en ese 
momento. 

 
11. Competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales  
 

Estas competencias y funciones se refieren al conjunto de actuaciones 
encaminadas a paliar los posibles daños que se puedan producir en los centros. A 
continuación se relacionan las actuaciones que, en este sentido, se llevarán a cabo: 

 
- Revisión anual y puesta a punto del dispositivo contra incendios: sistema de alarma, 
bomba de agua, mangueras BIE y extintores. Dicha actuación será realizada por una 
empresa homologada.  
 
- Revisión anual y actualización, en su caso, del plano de evacuación en el que se 
indique el recorrido a seguir, así como de la correspondiente señalización. Dicha 
actuación será realizada por la persona coordinadora del Plan de autoprotección.  
 
- Realización de un simulacro de evacuación en el primer trimestre. Si el resultado es 
insuficiente se realizará un segundo simulacro en el segundo trimestre. En este 
sentido se convocará a la comisión escolar de autoprotección al menos dos veces a lo 
largo del curso: una para preparar el simulacro de evacuación y otra posterior para 
analizar los problemas detectados.  
 
- Adquisición de suficientes pantallas de protección de las vitrinas de los extintores 
para reponer en el acto cada pantalla que se rompa.  
- Revisión anual y actualización del material de los diferentes botiquines situados en el 
centro. Se evitará siempre la presencia de medicamentos en el botiquín ubicado junto 
a la conserjería.  
 
- Revisión anual y actualización, en su caso, de los teléfonos de la red sanitaria del 
municipio y de la provincia, de los servicios contra incendios y salvamento (parque de 
bomberos, protección civil y cruz roja), y de las fuerzas y cuerpos de seguridad (policía 
local, policía nacional y guardia civil).  
 
- Revisión y puesta a punto de la instalación eléctrica con una periodicidad de 5 años. 
  
- Cuando se observe la aparición de alguna plaga de insectos (ratones o cucarachas) 
se comunicará a la empresa encargada de la limpieza del centro para que proceda a la 
colocación de trampas y venenos con carácter temporal hasta la eliminación de la 
plaga. Nunca se realizará la desinsectación de manera preventiva.  
 

En las dependencias de la conserjería existirá un libro de mantenimiento de las 
instalaciones con el fin de que se anoten todos los desperfectos que pudieran 
ocasionarse a fin de proceder a su reparación en el tiempo más breve posible. Será el 
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secretario o secretaria del centro el encargado de revisar semanalmente este libro y de 
encargar las reparaciones. 

12. Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado  
 

El alumnado cuenta con los portátiles correspondientes al proyecto TIC y 
paulatinamente dispondrá todo el alumnado de la ESO de los ordenadores 
ultraportátiles correspondientes al programa Escuela TIC 2.0. como herramientas de 
trabajo en su proceso de enseñanza–aprendizaje. Se hace necesario, por tanto, 
fomentar un correcto uso de los mismos y garantizar un acceso seguro a internet, tal y 
como dispone 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.  

 
A efectos de lo dispuesto en dicho Decreto 25/2007, se consideran contenidos 

inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan 
a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las 
personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:  

 
─ Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas.  
─ Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 

menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas 
de cualquier edad.  

─ Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los 
que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o 
extremistas.  

─ Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 
especialmente en relación a su condición física o psíquica.  

─ Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.  
 

El centro fomentará el buen uso de internet y las TIC entre las personas 
menores de edad, y establecerá medidas de prevención y seguridad a través de 
las siguientes actuaciones:  
 

─ El acceso a internet en el centro debe estar supervisado por el profesorado 
responsable en cada momento, evitando que el alumnado haga un uso libre de 
la red. Todas las actividades que se vayan a realizar con los ordenadores 
deben estar correctamente programadas y serán adecuadas a la edad y nivel 
del alumnado. Para facilitar el acceso a contenidos web educativos, tanto en el 
centro como en el domicilio particular, éstos se encontrarán preferiblemente 
enlazados en cada uno de los blogs del profesorado y/o pagina web del centro. 
En el caso de que algún miembro del profesorado no posea blog personal debe 
indicarles la dirección de la página web a utilizar.  
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─ Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de internet y 
las TIC mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las 
personas que ejerzan la tutoría.  

─ Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres...) dirigidas al 
alumnado y a su familia para el uso seguro y responsable de internet.  

─ Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales 
para personas menores y, en su caso, identificando contenidos veraces y 
servicios de calidad.  

─ Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten 
contenidos inapropiado. El centro cuidará de que el cortafuegos y los filtros del 
servidor de contenidos estén operativos.  

─ Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar 
fotografías o imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del 
mismo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 El IES Las Marinas, como centro docente público no universitario perteneciente 
a la Junta de Andalucía, goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos 
tal y como se recoge en la normativa vigente: 
 
─ Ley Orgánica 2/2006  de 3 de mayo de Educación. Artículos 1, 2 y 3. 

 
Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de 

gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la 
presente Ley y en las normas que la desarrollen.   
 

Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 
ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de 
Organización y Funcionamiento del Centro. 
  

Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de 
forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los 
planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente 
evaluados y valorados.   
 
─ Orden de 10 de mayo de 2006 por la que se dictan instrucciones para la 
gestión económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados 
centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos 
establecidos en la misma”. 
 
 Este Proyecto de Gestión se basa en lo estipulado en el Artículo 27 del 
Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria. Este artículo regula que el Proyecto de 
Gestión de los institutos de educación secundaria recogerá la ordenación y utilización 
de los recursos del centro, tanto materiales como humanos. 
 
2. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CENTRO 
 
2.1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 
 

En la citada Orden de 10 de mayo de 2006, en su artículo 4, se detalla cómo debe 
elaborarse y aprobarse el presupuesto anual. 

 
El presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones 

que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento, 
así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente 
ejercicio.   

 
El Secretario será el encargado de llevar a cabo este presupuesto, en el que 

quedarán reflejados tanto el estado de gastos como el estado de ingresos y debe ser 
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estudiado y aprobado por el Consejo Escolar antes de que finalice el mes de octubre 
de cada año. Este presupuesto se elabora inicialmente sobre la base de los recursos 
económicos consolidados recibidos por el centro en cursos anteriores y, una vez que 
se comunique por parte de la Consejería de Educación las cantidades asignadas para 
gastos de funcionamiento e inversiones, se procederá al ajuste presupuestario a tales 
disponibilidades económicas, que deben ser aprobado por el Consejo Escolar en el 
plazo de un mes desde la comunicación del ajuste. 

 
A. Estado de ingresos (Artículo 2 Orden 10 mayo de 2006) 
 
En cuanto al estado de ingresos se establecerá la diferencia entre las distintas 

procedencias, y se distinguirá entre los ingresos procedentes de la Consejería de 
Educación (de ahora en adelante CE), los ingresos por recursos propios y los ingresos 
procedentes de otras entidades (AMPA, Ayuntamiento de Roquetas, Ministerio de 
Educación, Universidad de Almería, etc.). En cualquiera de los tres casos se tendrá en 
cuenta también el remanente del curso anterior correspondiente a cada una de tales 
procedencias. 

 
La previsión de los ingresos procedentes de la CE se ajustará a las notificaciones 

recibidas de la misma referentes a las dotaciones económicas previstas para las 
diferentes partidas: gastos de funcionamiento, inversiones, planes y programas, etc. 
Estas notificaciones deben ser recibidas antes de realizar el presupuesto, pero en 
caso de que esto no sea así, este debe hacerse conforme a los recursos económicos 
consolidados referidos a cursos anteriores. 

 
La previsión de los ingresos procedentes de otras entidades se establecerá 

tomando como punto de partida el registro económico de los cursos precedentes, 
contando siempre con que se mantendrá la colaboración de la AMPA y del 
Ayuntamiento de Roquetas en las actividades ya institucionalizadas en el centro como 
pueden ser la feria del libro, la revista escolar o el viaje de estudios. 

 
La previsión de los ingresos por recursos propios también se elaborará tomando 

como punto de partida el registro económico de los cursos anteriores en cuanto a 
partidas como el ingreso por recaudación entre el alumnado para excursiones y visitas, 
por recaudación en el período de matriculación para el seguro escolar y para las 
agendas escolares, por la recaudación para las actividades extraescolares, ingresos 
por fotocopias, por la reposición de libros de texto extraviados por el alumnado o por el 
alquiler de instalaciones como el gimnasio o algunas aulas para actividades varias. 

 
─ Estructura de ingresos 
 

Según se recoge en el Módulo de Gestión Económica de la Plataforma de Gestión 
Séneca, en su Anexo III, la estructura de los ingresos del centro obedece a los 
siguientes apartados generales: 
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INGRESOS 
(a) Ingresos por recursos propios 
(b) Ingresos por la Consejería de Educación 
(c) Ingresos por otras entidades 

 
REMANENTES 
 

(d) Remanentes de Recursos Propios 
(e) Remanentes de la Consejería de Educación 
(f) Remanentes de otras entidades 
 

B. Estado de gastos (Artículo 3 Orden 10 mayo de 2006) 
 

En lo referente al estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de 
otras entidades o procedentes del presupuesto de la CE para gastos de 
funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos 
disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su 
normal funcionamiento y a tal efecto se pongan a disposición en el Sistema de Gestión 
Económica definido en Séneca y a la consecución de los objetivos o finalidades para 
los que han sido librados tales fondos. 

 
Para establecer la previsión de los gastos correspondientes a las diferentes 

cuentas se tomarán como punto de partida las estadísticas de gastos 
correspondientes a los cursos anteriores así como la previsión de ingresos 
correspondiente al curso económico en cuestión. 

 
─ Estructura de gastos 
 

Según se recoge en el Módulo de Gestión Económica de la Plataforma de Gestión 
Séneca, en su Anexo III, la estructura de los gastos del centro obedece a los 
siguientes apartados: 

 
a) Bienes corrientes y servicios 

 Arrendamientos 
 Reparación y conservación 
 Material no inventariable 
 Suministros 
 Comunicaciones 
 Transporte 
 Gastos diversos 
 Trabajos realizados por otras empresas 

 
b) Adquisiciones de material inventariable 

 Adquisiciones para uso General del centro 
 Adquisiciones para uso específico 

 
c) Inversiones 



Plan de Centro  135 

 Cuenta de obras de reparación, mejora o adecuación de 
espacios/instalaciones 

 Cuenta de equipamiento 
 

d) Ajuste de gastos para el año siguiente 
 
 

C. Gestión Económica de los Departamentos Didácticos 
 
Los Departamentos deberán presentar, antes del 15 de octubre de cada año 

académico, el presupuesto con la previsión de gastos para el curso, de forma que 
pueda ser estudiado y, en su caso, aprobado por el Consejo Escolar e incluido en el 
presupuesto general. 
  
─ Reparto económico. 
  
Reparto económico entre los departamentos didácticos   
 

 Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se 
reparten entre los departamentos didácticos y el centro educativo dependiendo de las 
necesidades económicas de los departamentos y de la situación económica que se 
atraviese por el centro, teniendo en cuenta la obligación de atender los gastos básicos 
de funcionamiento del mismo con prioridad respecto a cualquier otro. 

 
En el Proyecto de Presupuesto presentado por la Secretaría ante el Consejo 

Escolar antes del mes de noviembre, teniendo en cuenta la realidad económica del 
centro, se reservará una parte de los gastos de funcionamiento generales para repartir 
entre los departamentos, de manera que estos puedan afrontar los gastos que vayan 
surgiendo en el transcurso del curso escolar, asociados a las áreas que lo componen. 

 
 Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos 

establecerán un reparto equitativo teniendo en cuenta el tipo de necesidades con las 
que cuenta el departamento, entendiendo que los departamentos a los que se 
considera con un componente práctico son: Biología, Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Física y Química, Música y Tecnología. Estos últimos contarán con 
una mayor dotación por requerir la renovación permanente de material de componente 
práctico y funcionamiento básico. 

 
Reparto económico en el PCPI   
 

 El PCPI cuenta con una total autonomía económica ya que recibe una partida 
de gastos de funcionamiento totalmente específica desde la Consejería de Educación. 
Por ello, el PCPI gestionará su asignación, de la cual cederá el material necesario para 
el mantenimiento de las instalaciones generales del centro que puedan ser atendidas 
por el alumnado de dicho Programa como parte de su formación práctica: 
reparaciones eléctricas, de iluminación, sonido, carpintería, etc. (esta cesión 
económica se limitará a un máximo del 10% de la asignación específica). 
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Del resto de ingresos destinados al PCPI se efectuará un reparto entre los 
departamentos que imparten el PCPI de la siguiente forma. El 90% irá destinado a la 
familia profesional y el otro 10 % se distribuirá entre los departamentos que imparten 
algún módulo de los obligatorios según la carga horaria incluyendo a los propios de la 
familia profesional. Si este 10% no fuese gastado por estos módulos, se uniría a la 
partida de la familia profesional. Se considerará la posibilidad de realizar aportaciones 
económicas puntuales al resto de módulos siempre que la situación lo permita y 
estando debidamente justificado. 
  
─ Gestión de gastos. 
  

Las compras efectuadas por los departamentos didácticos se atendrán a las 
normas siguientes:   

 
1. El/la Jefe/a del Departamento es el responsable de la gestión económica de su 

departamento.    
2. Serán los/as Jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de 

su control contable, dando cuentas del mismo a la Secretaría del centro en el 
momento en que se produzcan.  Para ello, pueden pedir al Secretario/a un estadillo de 
sus ingresos y gastos cuando lo requieran. 

3. El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo, 
estando esta partida ya reflejada en el presupuesto general y derivado este gasto del 
asociado a los Departamentos Didácticos. 

4. Cualquier adquisición que deseen realizar los departamentos debe ser 
consultada a la Secretaría del centro y deberá ser autorizada por ésta.   

5. Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc. se deberá pedir al Secretario/a 
directamente evitando intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué 
departamento pertenece.   

6. Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un 
pedido, etc., se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde.   

7. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los 
siguientes requisitos:   

 
a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la 

adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA 
incluido. 

b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con 
todos los requisitos legales oportunos: 

 Factura a nuestro nombre 
I.E.S. Las Marinas 
C/ Coimbra, nº 1 
04740 – Roquetas de Mar 
NIF: S-4111001-F 

Datos del proveedor NIF del proveedor 
Nombre del proveedor 

Datos imprescindibles 
Fecha y número de la factura 
Firma y sello de la empresa proveedora 
El IVA debe ir desglosado 



Plan de Centro  137 

 
 
 

El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia 
si se necesita en poder del Jefe/a de Departamento correspondiente. Para ser más 
fácil la localización se pedirá que aparezca, además, el nombre del Departamento.   
 

8.  Cuando se prevea realizar una actividad complementaria o extraescolar con 
alumnos/as, que implique una salida del Centro, desde Jefatura de Estudios se 
facilitará la documentación que hay que cumplimentar. 
 

El Secretario/a será el encargado de reservar el autobús y poner el precio final por 
alumno para la actividad. 

  
Los profesores que vayan a realizar la actividad complementaria o extraescolar 

serán los encargados de recoger el dinero al alumnado y entregarlo al Secretario/a 
para su contabilidad. 

  
El viaje de estudios será organizado por los profesores que acompañarán a los 

alumnos, y el Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares, quienes se 
encargarán de realizar las gestiones oportunas con la agencia de viajes y todas 
aquellas gestiones derivadas de la preparación y desarrollo de esta actividad. 

 
Tal y como se recoge en el Módulo de Gestión Económica del programa de 

gestión Séneca, los gastos se estructuran de la siguiente forma: 
  

D. JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN ECONÓMICA 
 

a. Tal y como se recoge en el Capítulo III, artículo 13 de la Orden de 10 de 
mayo de 2006 y en el Artículo 27 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, los 
registros de la actividad económica serán encuadernados y custodiados en 
la Secretaría del centro a disposición de la Consejería de Educación, de los 
órganos de la Administración Autonómica con competencia en materia de 
control y fiscalización económica y presupuestaria, del Parlamento de 
Andalucía, del Tribunal de Cuentas, de la Cámara de Cuentas de Andalucía y 
de los órganos de la Unión Europea con competencias en la materia cuando el 
centro reciba fondos procedentes de los mismos. 

 
2.2. 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. 
 

La obtención de ingresos procedentes de la prestación de servicios se 
corresponderá con alguna de las siguientes actuaciones: 

 
En el período de matriculación se recaudará entre el alumnado el importe 

correspondiente a la agenda escolar que el centro gestionará con alguna empresa 
editorial, como Agendas escolares. 
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Igualmente, durante el período de matriculación el centro recaudará entre el 

alumnado que curse estudios a partir de 3º ESO el importe correspondiente al seguro 
escolar anual, que se transferirá a la Tesorería general de la seguridad social en un 
único pago antes del 30 de septiembre de cada año. 

 
En el marco del programa de Gratuidad de libros de texto el centro recaudará del 

alumnado que extravíe o estropee algún libro el importe correspondiente para su 
reposición, si fuera necesaria esta última. Otra posibilidad en este caso es que sea el 
alumnado el que compre por su cuenta el libro en cuestión y pase a ser propiedad del 
centro en el momento en el que se proceda a su etiquetado. 

 
También podrá recaudarse entre el alumnado, previa comunicación y acuerdo con 

los tutores legales, el importe correspondiente a la reparación de desperfectos 
causados por el mismo en materiales o instalaciones del centro de manera 
malintencionada o imprudente. En este sentido, la cuantía del arreglo se justificará 
mediante factura emitida por la persona encargada del mantenimiento del centro una 
vez realizada la reparación. Esta medida educativa será consensuada con los tutores 
legales en cada caso para adecuarla de manera proporcional a la economía del 
alumnado. 

 
Cuando se realicen excursiones, visitas, convivencias, etc. que requieran alguna 

aportación económica por parte del alumnado para sufragar gastos de transporte o 
similares, el profesorado recaudará el importe correspondiente entre el alumnado y se 
depositará en la caja del centro estableciendo el consiguiente asiento de ingreso. 
Posteriormente, el secretario o secretaria abonará a la empresa que corresponda el 
importe recaudado. En este sentido, se realizará previamente el cálculo adecuado 
para recaudar entre el alumnado una cantidad lo más ajustada posible al importe total 
de la actividad. 

 
La expedición de los títulos de la ESO se realiza de oficio y de manera gratuita, 

pero la expedición de los títulos de bachillerato está sujeta al abono de unas tasas que 
anualmente publica la CE. Por lo tanto, se tramitarán los títulos del alumnado que haya 
finalizado sus estudios de bachillerato y se cobrarán las tasas correspondientes en el 
momento en el que procedan a retirarlos en las dependencias de la secretaría del 
centro. 

 
La obtención de ingresos procedentes de otras entidades distintas de la CE se 

corresponderá con alguna de las siguientes actuaciones: 
 
Para la realización de la feria del libro se solicitará al Ayuntamiento la aportación 

de un porcentaje de los gastos realizados por el alumnado, a la librería organizadora 
otro porcentaje en forma de rebaja y a la AMPA otro porcentaje de los gastos 
realizados por el alumnado. En la medida de sus posibilidades y de la realidad 
económica del centro, este aportará otro porcentaje de los gastos realizados por el 
alumnado, de manera que se consiga abaratar los libros adquiridos durante esta feria 
entre un 30% y un 40%. El centro adelantará a la librería el importe correspondiente a 
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las aportaciones del Ayuntamiento y de la AMPA y posteriormente recaudará de estas 
entidades lo que corresponda. 

Anualmente se realiza por parte del Departamento de Lengua el certamen literario 
“Palabras para Elena” para cuya realización y dotación de premios para los ganadores, 
se pedirá la colaboración al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

 
Cada curso escolar se lleva a cabo con alumnos de la materia “Taller de Prensa” 

una revista escolar cuya edición se lleva a cabo por profesorado del departamento de 
Lengua y el propio alumnado. Los gastos de impresión se afrontan mediante 
aportaciones de diversas empresas locales en concepto de publicidad y del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar mediante la subvención correspondiente. 

 
Desde el Departamento de Tecnología, se prepara todos los años un equipo para 

participar en la competición de robótica para alumnos de ESO y Bachillerato: First 
Lego League. La participación en esta actividad implica la inscripción en la fase de 
concurso que tiene un coste económico que se sufraga mediante la aportación del 
centro y del Ayuntamiento de Roquetas, entidad que también se hace cargo del 
desplazamiento del alumnado hasta el lugar donde se desarrolla la actividad. 

 
3. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 

 
3.1. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 
 

3.1.1. Organización de los espacios: 
 

 Debido a la cantidad de alumnos que estudian actualmente en el centro y a la 
ampliación de la oferta educativa a los dos cursos de Bachillerato y 1º y 2º de PCPI, en 
la actualidad todas las dependencias del centro son usadas por varios grupos y en 
ocasiones por materias diferentes a las indicadas para su uso específico. Aún así, 
cabe destacar como aulas específicas las siguientes: 
 
Aulas 
 
a. Laboratorio de idiomas. Esta aula cuenta con un equipamiento que requiere del 
buen uso del alumnado y control del profesorado que lo utiliza. En caso de incidencia o 
de un mal funcionamiento de cualquier equipo, se requerirá al profesor/a que rellene la 
hoja de incidencias del laboratorio de idiomas y la entregue al coordinador/a bilingüe.   

 
b. Biblioteca. Podrá ser utilizada previo requerimiento al coordinador/a de la 
Organización y funcionamiento de la Biblioteca Escolar y durante los recreos estará 
abierta a cargo de algún profesor/a del departamento de lengua. 
 
El coordinador será el encargado de comunicar las necesidades de esta dependencia 
al secretario/a. 
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c. Medios móviles (carros de portátiles, proyectores, cámaras de fotos y video) 
depositados en la planta baja y primera que pueden ser utilizados por los profesores 
en el propio aula previa solicitud al coordinador/a TIC.   

 
d. Aula de Tecnología. Ubicada en la planta baja del Edificio A, dotada de mesas de 
taller, material de marquetería (sierras, tablas, gafas, guantes...), material eléctrico y 
herramientas varias. Además cuenta con un espacio con mesas y sillas normales en el 
que se pueden impartir contenidos teóricos. 
 
e. Aula de Informática. Ubicada en la planta baja del edificio B, dotada con 15 
puestos informáticos completos y red de área local cableada en un rack que centraliza 
la instalación con switch y equipo de parcheo integrado. También cuenta con un punto 
de acceso inalámbrico. 
 
f. Aula-taller PCPI. Ubicada en la planta baja del edificio B, dotada con material 
eléctrico y electrónico, paneles de simulación eléctrica, mesas de taller y varios 
armarios con herramientas. 
 
g. Laboratorio de Física y Química. Ubicado en la planta baja del edificio A, dotado 
con material específico de las materias asociadas. 
 
h. Aula Específica de Educación Especial. Ubicada en la primera planta del edificio 
B, dotada con mobiliario y material adaptado para la tipología de alumnos que la 
ocupan, incluyendo diversos 
 
i. Aula de Apoyo. El aula de apoyo se sitúa en la primera planta del edificio B, junto al 
aula Específica de EE. En ella se desarrolla la labor de refuerzo de las materias 
instrumentales con grupos reducidos de alumnos que requieran dicho refuerzo por sus 
características educativas. 
 
j. Aula de Educación Plástica y Visual. Tiene 2 aulas distribuidas en los edificios A y 
B, en la planta primera. Está dotada con material de dibujo, y diversos elementos que 
facilitan el desarrollo de las tareas propias de la materia: elaboración de modelos de 
arcilla, dibujo técnico, artístico, etc. 
 
k. Gimnasio. Ubicado en el exterior del edificio, dotado con material deportivo y 
mobiliario específico. 
 

El profesor que reserve un aula o unos equipos será responsable de velar por el 
buen mantenimiento de los mismos durante el tramo horario en el que la utilice. 
 
Dependencias específicas 
 
a. Departamentos. Los Departamentos Didácticos dispondrán de despachos 
repartidos por las dos plantas y los dos edificios del centro en los cuales los miembros 
de dichos órganos y de los departamentos asociados desarrollarán su labor de 
coordinación y almacenarán todo el material propio del Departamento. 
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b. Sala de profesorado. Esta dependencia se sitúa en la planta baja, con acceso 
desde el hall de acceso al edificio A. Es el lugar en el que se reúne el profesorado en 
el horario de permanencia en el centro no dedicado a la docencia directa ni al servicio 
de guardias. Con carácter general es en este lugar donde se celebrarán los Claustros 
de Profesorado y las reuniones del Consejo Escolar. 
 
c. Administración-Conserjería. Ubicada en la planta baja del edificio A. Es el lugar 
donde debe dirigirse en un primer momento toda persona ajena al centro para solicitar 
información, suministrar material o hacer cualquier tipo de gestión relacionada con el 
centro escolar. Los certificados y demás información requerida deben ser previamente 
solicitados al personal de administración. 
 
d. Despachos Equipo Directivo. Los despachos del Equipo Directivo se sitúan en la 
planta baja del edificio A, junto a la Administración-Conserjería y se distribuyen en 3: 
Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría. En el despacho de Jefatura de Estudios 
se ubican 2 puestos de trabajo para el Jefe de Estudios y la Jefa de Estudios Adjunta. 
En Jefatura de Estudios se desarrollan diversas reuniones de órganos colegiados 
cuando se requiere. 
 
e. Aula de convivencia. Esta dependencia se ubica en el pasillo de la planta baja del 
edificio A cerca de los despachos de Conserjería-Administración y Dirección para el 
mejor control del alumnado que permanezca en esta aula. 
 
Instalaciones 
 
a. Mantenimiento de las instalaciones. 
 

 Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del instituto, 
custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los 
aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección.   

 
El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de 

garantía y demás documentación de los equipos informáticos de la red de 
administración.   

 
Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o  proveedor, 

para su reparación o renovación, cuando proceda. 
 
Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos 

ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso, cada 
delegado de clase custodiará un parte semanal de limpieza en el que también se 
recogerá la existencia de algún desperfecto detectado en las instalaciones. Además de 
este seguimiento, cualquier miembro de la Comunidad Educativa que detecte un 
desperfecto en algún elemento del edificio o de las instalaciones, debe comunicarlo a 
la mayor brevedad posible a la Secretaría para que se intervenga en su reposición o 
reparación. El/la secretario/a será el encargado/a de recoger toda la información y 
comunicarla al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su 
reparación en el menor tiempo posible.   
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Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se 

comunicará a la Jefatura de Estudios y el/la infractor/a correrá con los gastos 
ocasionados. 

   
El mantenimiento del sistema de extinción de incendios se realizará adecuándose 

a la normativa vigente.   
 
b. Mantenimiento de redes informáticas. 
 

El centro contará con el coordinador/a TIC para el mantenimiento de redes y sus 
funciones serán:   

 
1. Ser el administrador  de la red y llevar el control de los usuarios que acceden a 

los equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas. 
2. Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 

equipos y en la red de administración del centro.   
3. Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el 

programa antivirus y controlar el acceso a Internet.   
4. Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos 

ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, 
impresoras, etc.   

5. Mantener y gestionar la página Web del centro. 
6. Asignar correo electrónico a los componentes del Claustro y Consejo Escolar y 

gestionar los grupos. 
 
c. Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 
 
 Será responsabilidad del coordinador/a de la Organización y funcionamiento de 
la Biblioteca Escolar:   
 

a) Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por 
adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de 
donaciones o envíos de la Consejería. Los libros adquiridos por otros 
departamentos, también estarán en el registro de la Biblioteca aunque 
físicamente estén ubicados en otro local.   

b) Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 
c) Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como 

exterior, a profesores y alumnos. 
d) Mantener, por si mismo o con la ayuda de los/las profesores/as de Guardia en 

Biblioteca el orden de los libros en las estanterías. 
e) Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro 

de lo posible, puedan renovarse las distintas materias. 
f) Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado. 
g) Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros 

transcurridos el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto 
profesores/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder. 



Plan de Centro  143 

h) Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de 
Estudios. 

i) Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material 
renovado, situación general de la biblioteca, etc.).   

  
 
d. Exposición de publicidad.   
  

 Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro: 
 
─ De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la 

educación (en el vestíbulo en el tablón específico para ello y con autorización 
de la Dirección). 

─ De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la 
Dirección). 

─ De pisos para alquilar (en la sala de profesores).   
   
 
e. Uso de los espacios y de los  baños.   
 

El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan 
al servicio es en el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al 
profesor/a, y siempre que se conceda el permiso se hará individualmente y portando el 
alumno la tarjeta verde identificativa del profesor. 

 
 Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán en la puerta del 

aula esperando al profesor/a correspondiente o, en caso de ausencia, al de guardia.   
 
 Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras 

dependencias sin permiso expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo 
en compañía del mismo/a. 

 
El/la profesor/a debe cerrar el aula al finalizar la clase cuando el grupo la 

abandone.   
 
 Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula ni en los 

pasillos a excepción del alumnado de bachillerato que esté realizando algún examen. 
 
 
3.1.2. Organización de los Servicios 
 
 
a. Uso del teléfono.   
 

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 
llamadas oficiales las relacionadas con:    

 
─ Los/las alumnos/as y sus familias. 
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─ Los programas de formación del profesorado.   
─ La administración educativa. 
─ El desarrollo de las materias. 
─ La adquisición de material didáctico.  
 
Las llamadas se podrán realizar desde el teléfono asignado a los/las tutores/as 

ubicado actualmente en Administración.   
 
Si el alumnado desea llamar a su casa por olvido de material el precio de la 

llamada será de 45 céntimos, siendo gratuito si la llamada está motivada por 
enfermedad del alumno y/o necesidad de intervención por parte de su familia. 
 
 
b. Uso del servicio de copistería-reprografía.   
 

─ El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 
8.00 horas a 14.30 horas, salvo en el recreo.   

─ Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias de 8:00 a 8:15 y 
una vez que se cuente con más de un ordenanza, en los recreos (de 11:15 a 
11:45 horas). No podrán hacerlo en horas de clase ni en el intercambio  de las 
mismas.   

─ Las encuadernaciones se podrán encargar siempre que su cantidad sea menor 
de 5.   

─ No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo 
(dentro de lo permitido).   

─ El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente por el Consejo 
Escolar, será el siguiente:   

─  
 ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 

Tamaño A4 0,05 0,04 

Tamaño A3 0,07 0,06 

 
El precio de las fotocopias del profesorado está contemplado en la partida de 

gastos de material didáctico y, por lo tanto, son contemplados en el presupuesto y 
derivados del gasto que correspondería a los Departamentos, no debiendo abonarse 
por el profesorado por entenderse que son materiales de uso didáctico y no personal. 
En caso de que las copias sean de carácter personal, sí deberán ser abonadas por el 
profesorado. Para controlar el número de fotocopias por usuario, cada profesor/a 
registrará mediante una clave asignada por el secretario/a el número de fotocopias 
que realice. 
 
c. Servicio de Administración 
 

El acceso a los recursos de las dependencias del servicio de administración 
deberá realizarse con permiso del personal de administración o con el permiso de la 
secretaría del centro. En estas dependencias y en la Secretaría  se encuentra todo el 
material de oficina y papelería necesario para el profesorado, el fax del centro, el 
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registro de entradas y salidas de correspondencia y toda la documentación 
correspondiente a los expedientes del alumnado. 

 
Todo el material de oficina y papelería que necesite el profesorado para su labor 

docente (cartuchos de tinta, tóner, bolígrafos, carpetas, cartulinas, etc.) lo podrá retirar 
de estas dependencias o de las de Secretaría con la consiguiente comunicación al 
personal de administración y con el permiso de la secretaría del centro. 

 
Cuando el profesorado necesite alguna documentación relativa al alumnado, 

como pueden ser informes individualizados, expedientes, listas de clase, optativas, 
teléfonos y direcciones de las familias, etc., la solicitará al personal de administración, 
quien tratará de proporcionarla a la mayor brevedad posible. Igualmente, estas 
dependencias estarán a disposición del alumnado y de las familias desde las 8:30 
hasta las 14: 30 para la tramitación de certificados y de cuantos documentos se 
requieran. 

 
d. Gestión de libros de texto 
 

Todo el alumnado de primero, segundo, tercero y cuarto de ESO tiene derecho a 
la gratuidad de los libros de texto según la Orden de 27 de abril de 2005 de la 
Consejería de Educación. 

 
Cuando se produzca el cambio de libros, la entrega del cheque libro la realizará el 

Secretario/a a los tutores para que estos, en una reunión de padres  de la segunda 
quincena de septiembre la entreguen en mano a los padres/madres. 

 
La recogida de libros se realizará en los últimos días del curso escolar (mes de 

junio), preferiblemente el día de la entrega de calificaciones. Se llevará un registro por 
parte del tutor de los libros que entrega cada alumno. Se facilitará a las familias un 
documento de control en el que se manifieste el número de libros que se devuelven al 
centro en junio y en septiembre, de manera que, en caso de reclamación de entrega, 
deban presentar dicho documento. Una copia de este documento de control firmada 
por los tutores legales se guardará en el centro hasta la entrega de libros. En caso de 
que los alumnos tengan asignaturas pendientes para septiembre, éstos se quedarán 
con los libros y los entregarán en la Secretaría-Administración del centro el mismo día 
que realicen el examen de la materia pendiente, actualizando en este momento el 
documento de control custodiado en el centro y dando copia al alumno. 

 
La entrega de los lotes de libros la realizará el administrativo controlando la 

entrega con el programa de gestión de libros ACUÑA, con ayuda de los tutores y 
padres pertenecientes al AMPA, durante el mes de septiembre de cada curso escolar. 

 
Aquellos alumnos que no hayan entregado todos los libros del curso anterior en el 

momento del reparto de nuevos libros o cheque-libros, no los recibirán hasta que 
hagan entrega de los mismos. En caso de haberlos extraviado o entregarlos en muy 
mal estado, deberán  adquirirlos nuevos y entregarlos o, en su defecto, abonar su 
importe para que sea el centro el que los adquiera. 
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e. Gestión de ordenadores portátiles (alumnado y profesorado) 
 

El control de los netbooks del profesorado y alumnado será realizado por el/la 
secretario/a del centro en estrecha colaboración con el coordinador TIC. 

 
El profesorado interesado solicitará  el netbook y el/la secretario/a con ayuda del 

coordinador/a TIC distribuirán los portátiles teniendo en cuenta el número de 
dispositivos disponibles, las solicitudes y las necesidades dependiendo de las horas 
que impartan en 1º y 2º de ESO, de su labor como tutores o no y de la ostentación de 
algún cargo como coordinadores de planes o programas. 

 
El coordinador TIC será el encargado de atender las incidencias relacionadas con 

el funcionamiento de equipos, para lo cual dispondrá de un horario especial de 
atención a alumnos que coincidirá con el recreo de un día de la semana. Fuera de este 
horario de atención, no será recogido ningún ordenador. 

 
f. Gestión de la Cantina del centro 
 

La cantina del centro es el espacio reservado para que, tanto profesorado como 
alumnado, puedan adquirir productos de alimentación sin salir del centro, pudiendo 
consumirlos en el interior de sus instalaciones. Para ello, este servicio contará con las 
siguientes condiciones: 

 
─ La Dirección del Centro, a propuesta del Consejo Escolar, autoriza el uso de 

las instalaciones de la cafetería durante el periodo de un curso escolar, 
reservándose la posibilidad de suspender dicha autorización si las 
circunstancias así lo exigieran. 

─ Este periodo será prorrogable por otro/s curso/s escolar/es previa solicitud del 
interesado. 

─ No podrá permanecer ningún alumno en la cafetería en horario de clase, ni en 
los intercambios, salvo aquellos alumnos de Bachillerato que no tengan clase o 
tengan matrícula parcial. 

─ La persona autorizada se encargará de dotar a la cafetería con el material y el 
personal suficiente para que funcione adecuadamente, así como de la limpieza 
y mantenimiento de las instalaciones y alrededores, comprometiéndose a hacer 
entrega de la misma en el estado de conservación inicial. 

─ La persona autorizada está obligada a realizar directa y personalmente la 
actividad, así como a cumplir todos los requisitos y permisos legales para el 
ejercicio de la actividad (licencia de apertura y actividades económicas, alta en 
la Seguridad Social, carnet de manipulador de alimentos, etc.). Si necesitara la 
colaboración de otras personas o familiares, estos han de cumplir todas las 
normas de carácter laboral y de Seguridad Social. 

─ Los precios estarán por debajo de los establecidos en el mercado y serán 
aprobados por el Consejo Escolar. La lista completa de precios quedará 
expuesta en un lugar visible de la cafetería. 
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─ La calidad de los artículos, así como la manipulación de los mismos, deberán 
cumplir la normativa legal al respecto, quedando facultada la Dirección del 
Centro para comprobar en todo momento que se cumplen con todo rigor las 
condiciones de calidad, higiene y precio. 

─ Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y tabaco. 
─ Se prohíbe la venta de pipas y chicles, así como de cualquier otro artículo que 

pueda contribuir a ensuciar notablemente las dependencias del Centro. 
─ La autorización que se concede por parte de la Dirección del Centro para 

utilizar la cafetería quedará automáticamente denegada en caso de 
incumplimiento de alguna de las condiciones previamente establecidas. 

─ Las instalaciones de la cantina deben ser cuidadas por toda la comunidad 
como cualquier otra dependencia del centro, procurando que su estado sea 
siempre el apropiado en cuanto a limpieza y conservación se refiere. 

 
3.2. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del 

centro. 
 

Tal y como se recoge en el artículo 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, el 
Registro de Inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro 
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. 

 
Como material inventariable se puede clasificar: 
 
─ Mobiliario 
─ Equipo de oficina 
─ Equipo informático 
─ Equipo audiovisual no fungible 
─ Copiadoras 
─ Material docente no fungible 
─ Máquinas y herramientas 
─ Material deportivo 
─ Todo aquel material no fungible 

 
El formato del Inventario General debe atenerse a lo recogido en el Anexo VIII y 

VIII bis de la Orden de 10 de mayo de 2006 y se presentará tanto en formato impreso 
(disponible en la Secretaría del centro) como en formato digital (Base de Datos) que se 
elaborará conforme a los registros recogidos hasta la fecha. 

 
Independientemente del Registro de inventario general, podrán existir inventarios 

auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y 
diversidad de materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen. Cada 
Departamento realizará en el formato adecuado su presupuesto, actualizándolo a la 
finalización de cada curso y entregándolo a la Secretaría del centro para su 
incorporación al Inventario General. 
 

También existirá un Registro de inventario de Biblioteca conforme al Anexo IX 
de la citada Orden reguladora. Este inventario será gestionado por el Coordinador del 
Plan de Lectura y de la Biblioteca, registrando los libros que se den de baja en la 
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biblioteca y aquellos que sean incorporados a la misma, sea cual sea su procedencia. 
Este registro de inventario también se facilitará al finalizar cada curso escolar a la 
Secretaría del centro para su incorporación a los archivos de Inventario General. 
 
3.3. Criterios 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. 

 
Uno de los objetivos fundamentales del centro es la educación medioambiental, no 

sólo desde el punto de vista didáctico sino también dando ejemplo e impulsando en la 
comunidad educativa hábitos compatibles con una gestión sostenible de los recursos 
que utilizamos en el centro y en los hogares. En este sentido, tratamos de desarrollar 
una serie de actuaciones encaminadas a poner en conocimiento del alumnado y de las 
familias algunos de estos hábitos y a hacerles partícipes de los mismos. A 
continuación se relacionan cuáles son estas actuaciones: 

 
Para llevar a cabo un consumo eficiente de la energía eléctrica se llevan a cabo 

las siguientes actuaciones: 
 

─ La iluminación de aulas e instalaciones comunes (pasillos, hall) sólo estará 
activa en el caso de que sea indispensable para el normal desarrollo de las 
actividades, siendo obligación de cada profesor el control de la iluminación del aula 
durante el horario de clases y del personal de conserjería la iluminación de zonas 
comunes. 
─ Los profesores deben desconectar al acabar cada sesión de clase los 
dispositivos utilizados para impartir docencia: proyector, ordenador, altavoces, pizarras 
digitales, etc. 
─ Profesores y alumnos gestionarán la apertura de las persianas de manera que 
el uso de luz eléctrica se reduzca al mínimo posible. 
─ Los alumnos, al acabar la sesión de clase, deben apagar todos aquellos 
equipos electrónicos usados en el aula: monitores, CPU, equipos de música, 
altavoces, etc. 
─ El profesorado de guardia de última hora junto con el resto de profesores 
deben desconectar los sistemas de calefacción e iluminación y equipos informáticos 
de la sala de profesores una vez acabada la jornada escolar a las 14.45 horas. 
─ Los equipos de calefacción/refrigeración sólo serán conectados en los 
momentos en los que la situación lo requiera y por el tiempo totalmente indispensable, 
siendo todos los miembros de la comunidad educativa responsables de su correcto 
uso y de la adecuación de las instalaciones para tal fin (cierre de ventanas y puertas). 

 
Se fomentarán entre la comunidad educativa los hábitos del reciclaje como una 

medida indispensable en nuestra sociedad para reducir el consumo energético: 
 

Se ubicarán en las instalaciones del centro diversos contenedores especiales 
para el reciclaje de distintos materiales de consumo: pilas, tóner y cartuchos de tinta... 
Para la recogida de estos elementos y su posterior tratamiento se mantendrá 
colaboración con diferentes empresas autorizadas para este fin por las autoridades 
correspondientes. 
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Para fomentar este hábito se tratará de darle la mayor difusión posible a estas 
medidas entre alumnado y familias a través de diferentes canales: en el aula, en los 
sobres de matrícula, mediante las “rondas de limpieza por grupos”, colocando 
cartelería visible a la entrada del centro, etc. 

 
Se solicitará al Ayuntamiento la ubicación de contenedores para el reciclado de 

papel, plástico y vidrio en las inmediaciones del centro para que el alumnado haga uso 
de los mismos. Una vez que esto sea posible, se ubicarán distintos contenedores en el 
interior del centro para cada tipo de residuos, de manera que, una vez llenos, estos 
sean vertidos en los contenedores generales que se ubicarán en las inmediaciones del 
centro. 
 
4. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 
 
4.1. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 

profesorado 
 

La gestión de las sustituciones es un instrumento para profundizar en la 
autonomía organizativa del instituto, permite al equipo directivo afrontar con prontitud y 
eficacia las soluciones ante bajas del profesorado que afectan a la estructura de 
clases y permite una organización más flexible de los recursos humanos disponibles. 

 
El director o directora es designado por la normativa vigente como la persona 

competente para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con 
personal externo y cuando se atenderán con los recursos propios del centro. 

 
Conocida la fecha a partir de la cual se ha decidido proceder a la sustitución de un 

profesor/a se cumplimentará el formulario que figura en la aplicación Séneca por parte 
de la Jefatura de Estudios. Asimismo se remitirá a la Delegación provincial la 
acreditación de la causa del profesor o profesora ya sea por baja laboral, permiso o 
licencia. Para proceder a la propuesta de fecha de inicio de la cobertura de la 
ausencia, se tendrá en cuenta el tiempo medio de respuesta de la Delegación 
provincial. 

 
Para cubrir las bajas del profesorado se tendrá en cuenta la asignación de 

jornadas de sustitución por parte de la Dirección general de profesorado y gestión de 
los recursos humanos y, en caso de consumirse dichas jornadas, si hubiera causas 
razonables se expondrán ante la Jefatura de servicio correspondiente de la Delegación 
provincial solicitando su ampliación para seguir cubriendo bajas. 

 
Los criterios generales para iniciar los trámites de sustitución del profesorado en 

el centro serán: 
 

─ Se procurará la sustitución de las bajas a partir de los 15 días. En 
consecuencia, se pedirá al profesorado que sea muy puntual y riguroso al 
entregar la documentación sanitaria para proceder con eficacia a gestionar la 
baja y a cubrir la sustitución. 
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 Se considerará tanto más necesaria la sustitución, cuanto a más alumnado 
afecte. 

  
Cuando el profesorado sustituido disfrute de algún tipo de reducción horaria, se 

complementará el horario del sustituto en función de la mejora de la oferta educativa 
del instituto. 

 
4.2. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 

personal no docente 
 
Tal y como queda recogido en el  artículo 77 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, 

es competencia de la secretaría del centro, entre otras, “ejercer, por delegación de la 
dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y servicios de 
atención educativa complementaria adscrita al instituto y controlar la asistencia al 
trabajo de los mismos”. Por lo tanto, es la Secretaría el órgano encargado de detectar 
la ausencia de dicho personal y realizar los trámites pertinentes para la cobertura de la 
forma más rápida y eficaz posible de las posibles bajas. 

 
4.3. Horario de atención de los distintos servicios y órganos del centro 

 
Servicio/órgano Horario Aclaraciones 

Administración Todos los días 
9 a 14 horas 

Realización de certificados, 
listados de clase o cualquier otra 
documentación relacionada con 
la labor escolar, tanto para 
alumnado como para 
profesorado. 

Dirección 
Anualmente se actualizará 
en la web del centro. 

Atención a familias y personal 
ajeno al centro. 

Jefatura de Estudios 
Anualmente se actualizará 
en la web del centro. 

Atención a familias. 

Jefatura de Estudios adjunta 
Anualmente se actualizará 
en la web del centro. 

Atención a familias. 

Orientación 
Anualmente se actualizará 
en la web del centro. Atención a familias. 

Secretaría 

Anualmente se actualizará 
en la web del centro. 

Atención a proveedores, personal 
de mantenimiento de servicios 
del centro, incidentes de 
matriculación, etc. 

 
 
 

5. GESTIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR 
 



Plan de Centro  151 

Como centro receptor de transporte escolar y en cumplimiento del Decreto 
287/2009 de 30 de junio cuidaremos del cumplimiento de la ley teniendo en cuenta: 

 
1. Paradas asociadas a nuestro centro: 
 
La información referente a rutas y paradas del transporte escolar se encontrarán 

en el tablón de anuncios oficial del centro. 
Por resolución del ente público ISE las paradas autorizadas para el curso escolar 

2013/2014 son las siguientes: 
 

• Roquetas de Mar. Avenida Sabinal, 109. 
• Roquetas de Mar. Cuesta Juan Cara. 
• Roquetas de Mar. El Solanillo. 
• Roquetas de Mar. Hotel Bahía Serena. 
• Roquetas de Mar. Hotel Playa Azul. 
• Roquetas de Mar. Hotel Zafiro. 
• Roquetas de Mar. Magic. 
• Roquetas de Mar. Tinaja. 
• Roquetas de Mar. Topacio. 

 
2. Las solicitudes de transporte escolar se recogen durante el periodo de  

matriculación del 1 al 10 de julio adjuntando certificado de empadronamiento para 
justificar la necesidad de transporte. 

 
3. Durante el curso se podrán tramitar solicitudes de transporte de aquellos 

alumnos de nueva incorporación bajo las mismas condiciones, siendo esta 
circunstancia comunicada al Servicio de Planificación de la Delegación de Educación. 

 
4. Al inicio del curso se entregará el carnet de transporte para poder acreditarse al 

subir al autobús. El primer carnet será expedido de manera gratuita. Si durante el 
curso se requiere una segunda copia del carnet, esta y las siguientes serán expedidas 
previo abono de la cantidad de 2,5 € en concepto de gastos de expedición. 
 

 


