
OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION
1. OBJETIVOS 

ARTICULO 1.- 
El presente Reglamento establece las normas de funcionamiento, interrelación, actuación, 

convivencia, seguridad e higiene de todas las personas ligadas al Centro para alcanzar los 
objetivos establecidos. 

ARTICULO 2. -
Pretende el pleno desarrollo de la personalidad; afianzando el respeto mutuo entre sus 

miembros, respetando los derechos y libertades de todo el colectivo. 

ARTICULO 3.- 
Exigirá y cumplirá todo lo dispuesto en la LEA y demás legislación vigente que afecte al 

colectivo integrante de este Centro. 

ARTICULO 4.- 
Garantizará que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales establecidos en la Constitución. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTICULO 5.- 
El presente Reglamento de organización y funcionamiento tiene como ámbito de 

aplicación el Instituto de Educación Secundaria "Fuerte de Cortadura" de Cádiz. 

1. DERECHOS Y DEBERES DE TODAS LAS PERSONAS LIGADAS AL CENTRO 

1.1. NORMAS GENERALES. 

ARTICULO 6.- 
Toda persona que se encuentre dentro del recinto del Centro, colaborará en mantener y 

conservar en perfecto uso y limpieza los locales y materiales del mismo. 

ARTICULO 7.- 
Nadie podrá fumar en el Centro. 

ARTICULO 8.- 
Todo el personal debe colaborar en todo momento a mantener el orden y la disciplina en el

Centro. 

ARTICULO 9.- 
Nadie deberá atentar contra la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 

morales, así como contra la dignidad de la persona. 



1.2 DE LOS PROFESORES 

ARTICULO 10.- 
Todo el profesorado deberá, en todo momento, dar ejemplo a los alumnos sobre las normas

de comportamiento y respeto a los derechos y libertades democráticas establecidas en la 
Constituci6n Española, en el Reglamento de organización y funcionamiento y demás legislación 
vigente. 

ARTICULO 11.-
EI profesorado asistirá puntualmente a las clases, claustros, sesiones de evaluación y 

cualesquiera otros actos académicos que se realicen en el Centro. 

ARTÍCULO 12.-
Siempre que le sea posible, el profesorado deberá comunicar con antelación las faltas de 

asistencia a la Jefatura de Estudios, mediante el modelo establecido a tal efecto. Cuando la 
naturaleza de la falta lo impida, se pondrá en contacto con la Jefatura de Estudios con la mayor 
brevedad posible. 

ARTICULO 13.- 
La justificación de las faltas de asistencia se hará mediante la cumplimentación del modelo

disponible en jefatura de estudios, secretaria o sala de profesores, aportando cuanta 
documentación se considere necesaria a tal efecto, según normativa vigente. 

ARTICULO 14.- 
Los profesores/as, dentro del respeto a la Constitución, a las Leyes, la LEA y al presente 

Reglamento, tienen garantizada la libertad de cátedra; su ejercicio se orientará a la realización de 
los fines educativos. 

ARTÍCULO 15.- 
EI profesorado potenciará y apoyará en la medida de lo posible la figura de los 

representantes de alumnos. 

ARTÍCULO 16.- 
Los profesores/as tutores podrán solicitar la presencia de los delegados de grupo en las 

sesiones de evaluación. . 
ARTÍCULO 17.- El profesorado tutorizará al alumnado, dirigirá y orientará su aprendizaje y 
apoyará su proceso educativo en colaboración con las familias.

ARTÍCULO18.-
El profesorado, entre otros, tiene los siguientes derechos individuales:

-Al reconocimiento de su autoridad.
-Al respeto del alumnado y de sus familias.
-A intervenir y participar en el funcionamiento, organización y gestión del Centro.

ARTÍCULO 19.-
 En cuanto a los derechos y deberes no recogidos en el presente Reglamento, nos 

remitimos a la legislación vigente en materia de funcionarios públicos. 



1.3 DE LOS ALUMNOS

ARTÍCULO 20.- DERECHOS Y DEBERES
El alumnado tiene los derechos y deberes recogidos en el Real Decreto 19/2007. Merecen 

especial atención los siguientes derechos: 

a) Los alumnos tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, en 
la actividad escolar y en la gesti6n del mismo. 
b) A la formaci6n religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
c) A recibir una educación de calidad que contribuya al desarrollo de su personalidad y 
capacidades.. 
d) A ser tratados con plena igualdad. 
e) A ser formados y evaluados con plena objetividad. 
f) A que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e 
higiene. 
g) A estar representados.
h) A constituir asociaciones de alumnos. 
i) A recibir las prestaciones que le otorga el Seguro Escolar. 
j) A reunirse en periodo no-lectivo en el aula o clase, previa solicitud al tutor. 
k) Dispondrán de tabl6n de anuncios y buz6n de sugerencias. 
l) A formular reclamaciones sobre calificaciones, decisión de promoción y titulación en la 
forma prevista.
m) Al estudio y a orientación académica y profesional

ARTICULO 20 (bis).- (RECLAMACIONES)
Las solicitudes de revisión y las reclamaciones que contra las calificaciones formulen los  

alumnos/as o sus representantes legales podrán basarse en: 
a) Inadecuaci6n de la prueba propuesta al alumno, a los objetivos y contenidos de 
la materia sometida a evaluaci6n y al nivel previsto en la programaci6n por el 
Órgano Didáctico correspondiente. 
b) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACION EN EL CENTRO 
- Los alumnos o sus padres o tutores podrán solicitar, de profesores y 
tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones
que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos , así como 
sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho 
proceso. 
- En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista acuerdo con 
la calificación final obtenida en una materia, el alumno o sus padres o 
tutores podrán solicitar por escrito la revisión de dicha caIificación en el  
plazo de dos dias hábiles a partir del día en que se produjo su comunicación.
- La solicitud de revisi6n, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificaci6n final o con la decisión adoptada, será 
trarnitada a través de la Jefatura de Estudios, que trasladará al Jefe del 
Departamento Didáctico responsable de la materia con cuya calificación se 
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor. Si



se trata de la promoción o titulación, la Jefatura  de estudios la trasladará al
profesor tutor.
- En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, 
los profesores del departamento constatarán las actuaciones seguidas en el 
proceso de evaluación del alumno/a con lo establecido en la programaci6n 
didáctica del departamento respectivo. 
- En el primer día lectivo hábil siguiente, el departamento procederá al 
estudio de las solicitudes de revisión y elaborará los correspondientes 
informes que recojan la descripción de hechos y actuaciones previas que 
hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada de 
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.
- EI Jefe o Jefa de del departamento correspondiente trasladará el informe 
elaborado al Jefe de Estudios,  quien informará al profesor tutor haciéndole 
entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en 
función de los criterios de promoción y titulación establecidos en el Centro, 
la procedencia de una sesión extraordinaria del equipo docente.
- Si la solicitud tiene por objeto la decisión de titulación o promoción se 
celebrará, en el plazo máximo de dos días hábiles, una reunión 
extraordinaria del equipo docente.
El Jefe/a de estudios comunicará por escrito al alumno/a, padre/madre 
/tutores legales la decisión adoptada de ratificación o modificación o 
decisión de promoción o titulación.
Si procediese la modificación de la calificación o de la decisión de 
promoción o titulación,  el Secretario/a  insertará en las actas la oportuna 
diligencia y la visará el Director/a.
- En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el 
desacuerdo con la calificación final de curso en una materia o con la 
decisión de promoción o titulación, el interesado, o sus padres o tutores, 
podran solicitar por escrito al Director del Centro docente, en el plazo de 
dos dias a partir de la última comunicaci6n del Centro, que eleve la 
reclamación ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación.. 
- El Director, en un plazo no superior a tres dias, remitirá el expediente de la
reclamación a la D.P. Dicho expediente incorporará los informes elaborados
en el Centro, los instrumentos de evaluaci6n que justifiquen las 
informaciones acerca del proceso de evaluación del alumno, así como, en su 
caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del 
Director acerca de las mismas. 
- La Comisión Técnica Provincial  de Reclamaciones analizará el expediente 
y las alegaciones y emitirá un informe a la persona titular de la Delegación 
Provincial que, adoptará la resolución pertinente.
- La decisión será comunicada al Director/a para su aplicación y traslado al 
interesado/a.



ARTICULO 21.- 
Durante el recreo, deberán abandonar las aulas y pasillos. No podrán permanecer en los 

pasillos ni en la cafetería en horas de clase.

ARTICULO 22.- 
Son deberes de los alumnos: 

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 
desarrollo de los planes de estudio. 
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 
del Centro. 
c) Respetar la autoridad y seguir las orientaciones del profesorado respecto de su 
aprendizaje. 
d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 
e) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
f) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.
g) No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por raz6n de 
nacimiento, raza, sexo 0 cualquier otra circunstancia personal o social. 
h) Respetar el proyecto educativo  del Centro. 
i) Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro. 
j) Respetar las preferencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa. 
k) Participar en la vida y funcionamiento del Centro. 
l)Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución 
de un adecuado clima de estudio

ARTÍCULO 23.- 
El proceso de justificaci6n de faltas se iniciará mediante la cumplimentaci6n del modelo 

disponible a tal efecto en conserjería. Una vez cumplirnentado, se entregará al tutor/a, que decidirá
sobre la procedencia de dicha justificación.

ARTÍCULO 24.-DERECHO DE HUELGA.
Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, será canalizada a través de sus 

representantes en el Consejo Escolar y en la Junta de Delegados.
No se considerará como conducta contraria a las normas de convivencia si se ajusta a 

propuesta motivada y presentada por escrito ante la Dirección con antelación mínima de tres días 
hábiles, indicando fecha y hora de celebración. La propuesta debe estar avalada por el 5% del 
alumnado matriculado o por la mayoría absoluta de los Delegados de grupo.

La Dirección del Centro revisará si se cumplen los requisitos. Una vez verificada, será 
sometida a  la votación del alumnado.Posteriormente la Comisión de Convivencia hará una 
evaluación de su desarrollo.La Dirección adoptará las medidas oportunas para la correcta atención
del alumnado que decida asistir a clase.

  



1.4 DEL PERSONAL DE SECRETARÍA

ARTÍCULO 25.-
 EI personal de Secretaria cumplirá un horario de trabajo que garantice la realización de 
todas las tareas que le competen y que estén de acuerdo con la legislación vigente. 

ARTICULO 26.- 
El personal de Secretaria tratará a todas las personas que soliciten sus servicios con la 

máxima corrección y respeto. 

ARTICULO 27.- 
Del cumplimiento de sus cometidos responderá ante el Director/a sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento de sus obligaciones. 

ARTICULO 28.- 
Ningún miembro de este Centro podrá encargar trabajos personales al personal de 

Secretaria. 

ARTÍCULO 29.-
El personal de Secretaría deberá justificar sus ausencias mediante la cumplimentación del 

modelo elaborado a tal efecto aportando documentación y comunicar al Secretario/a sus posibles 
ausencias con antelación suficiente siempre que sea posible conocerlas con anterioridad. 

ARTÍCULO 30.-
Excepto en los periodos de matriculación, el horario de ventanilla para el publico será de 

10.00 a 13'00h, y siempre en función de las necesidades del centro. La solicitud de cualquier 
certificado y/o documentaci6n se hará con la suficiente antelación. 

1.5 DEL PERSONAL SUBALTERNO 

ARTÍCULO 31.- 
Corresponde al personal subalterno: 

a)Obedecer las órdenes e instrucciones de los 6rganos unipersonales. 
b)Repartir las convocatorias para todos los actos concernientes a la vida del Centro.
c)Recoger y dar salida a la correspondencia. 
d)Dar cuenta inmediata al Secretario/a del Centro de los desperfectos ocasionadas 
en el edificio. 
e)Podrá hacer uso del uniforme propio de su cargo. 
f)Recibir a las personas que deseen visitar a la Directiva o a los Profesores/as, 
acompañándoles a la sala de visitas y anunciándolas, si procede, a la persona 
buscada o informar a los visitantes qué hora es la indicada para la visita que deseen 
realizar. 
g)Impedir la salida o entrada de los alumnos en el Centro durante las horas lectivas,
a menos que esos alumnos estén autorizados. 
h) Entregar a los delegados de grupo el parte de asistencia diaria, la llave del aula y 
el material necesario. 
i)Colaborar con el profesorado de guardia para el mantenimiento del orden en el 
Centro.



ARTICULO 32.- 
El personal subalterno tratara con la máxima corrección y respeto a todos los miembros de 

la Comunidad Educativa. 

ARTICULO 33.- 
EI personal subalterno dará cuenta inmediata al Jefe/a de Estudios si algún alumno/a 

incumple sus instrucciones o no le trata con el debido respeto. 

ARTICULO 34.- 
EI personal subalterno responderá ante el/la Secretario/a del cumplimiento de sus 

obligaciones sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse del 
incumplimiento de las mismas.

ARTICULO 35.-
El personal subalterno comunicará sus posibles ausencias con la suficiente antelación 

cuando el motivo de las mismas sea previsible. La posterior justificación se hará mediante la 
cumplimentación del modelo establecido  a tal efecto y aportando la documentación oportuna.
 
1.6 DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 

ARTICULO 36.- 
Corresponde al personal de limpieza: 

a) Velar por la limpieza de todas y cada una de las dependencias del Centro. 
b) Cumplir su jomada de trabajo de acuerdo a las necesidades del Centro, siempre dentro de Ia 
legislación laboral vigente. 
c) La limpieza de todas las dependencias (interiores y exteriores) se distribuirá por bloques y el 
reparto se hará el día 1 de julio y será válido durante el curso completo. 

d) Cualquier anomalía 0 desperfecto debe ser comunicada por este personal en primera 
instancia a los conserjes.

ARTICULO 37.- 
Las ausencias del personal de limpieza deben ser comunicadas y justificadas al Secretario/a del 
Centro con suficiente antelaci6n y aportando la oportuna documentación. En caso de baja por 
enfermedad, esta se tramitará a través de la Secretaria del Centro. 



2. REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS. 

2.1 DELEGADOS Y FUNCIONES. 

ARTICULO 38.- 
Cada grupo de alumnos tendrá un Delegado y un Subdelegado, el cual asumirá las 

funciones del primero en caso de ausencia de éste, En caso de ausencia de ambos, sus funciones 
serán asumidas por el alumno de mayor edad entre los restantes del grupo. 

ARTICULO 39.- 
Funciones del Delegado: 

a) Ostentará la representación del grupo. 
b) Podrá solicitar, a través del Profesor Tutor, la asistencia a las sesiones de 
evaluación cuando su grupo lo demande.
c) Será el encargado de presentar a cada Profesor/a el parte de asistencia, que habrá 
retirado previamente de conserjería. 
d) Será el portavoz de su grupo cuando sea requerido por cualquier Profesor/a o por
el Consejo Escolar. 
e) Igualmente será portavoz de sus compañeros cuando hayan de efectuar cualquier 
solicitud o reclarnaci6n de carácter colectivo. 
f) Cuidar la adecuada utilizaci6n del material y de las instalaciones del Instituto. 
g) Se encargará del mantenimiento del orden en el aula en caso de ausencia o 
retraso del profesor/a, hasta que se persone el profesor de guardia. 

ARTICULO 40.- 
Elección de delegados/as: 

 A primeros de octubre el/la Jefe/a de Estudios convocará elecciones de 
Delegados/as. A tal efecto, podrán ser candidatos todos los alumnos/as del grupo, 
salvo en el caso de aquellos que perteneciendo a dos cursos, s6lo podrán ser 
elegidos en el curso superior. 

 Aquellos alumnos/as que quieran ser candidatos/as para Delegado/a, lo 
comunicarán al Profesor/a Tutor/a, dentro del plazo previsto. En caso de no haber 
ningún candidato/a, podrá ser elegido/a cualquier alumno/a del grupo. 

 La elecci6n se celebrará en el aula, en la fecha designada por el/la Jefe/a de 
Estudios, estando presidida por el Profesor/a Tutor/a actuando como secretario/a el 
alumno/a de menor edad. El quorum exigido será del 67% del alumnado de ese 
curso; si no se cumpliese ese requisito el Profesor/a Tutor/a lo comunicará al Jefe/a 
de Estudios, para que se fije una nueva fecha electoral. 

Será Delegado/a quien obtenga el 50% de los votos emitidos, como mínimo, el/la segundo 
alumno/a más votado/a será el Subdelegado/a. Si ningún alumno/a alcanzase esa cifra, se 
procederá a una segunda votación, en la que no será exigible porcentaje alguno. 

Será designado/a Delegado/a quien alcance mayor número de votos, y Subdelegado/a el/la 
segundo/a alumno/a más votado/a. En caso de empate en esta segunda votación, se designará 
como Delegado/a el/la de mayor edad entre los alumnos/as empatados a votos, siendo 
Subdelegado/a el/la siguiente en edad. 

La mesa electoral elevará un acta en la que constarán el número de alumnos votantes, el 
número de votos emitidos, el número de votes alcanzados por cada candidato, así como cualquier 
incidencia que pudiera producirse. 

El/la Jefe/a de Estudios será el encargado de velar por la transparencia del proceso, así 
como de establecer los plazos y fechas de cada acto (presentación de candidaturas, votación, etc.) 



ARTICULO 41.- 
Cese de delegados/as: 

 EI nombramiento del delegado/a tendrá la duración del curso académico. 
Sólo en los siguientes casos podrán terminar antes de transcurrido este 
tiempo: 

a)Enfermedad de larga duración 
b)Traslado por cambio de residencia familiar..
c)Renuncia motivada a juicio del profesor/a Tutor/a.
d) Cuando lo soliciten, a través del Profesor/a- Tutor/a, la mayoría 
absoluta de los alumnos/as. En estos casos se procederá a la 
convocatoria de nuevas elecciones en un plazo no superior a quince 
días.

2.2. JUNTA DE DELEGADOS Y FUNCIONES. 

ARTICULO 42.- 
La Junta de Delegados está constituida por todos los Delegados/as  de grupo, así como por 

los representantes de alumnos en el Consejo Escolar. 
La Junta elegirá por mayoría simple un Delegado/a de Centro.
Los miembros de esta Junta solo podrán dejar de pertenecer a la misma si pierden la 

condición por la que accedieron a ella. 

ARTICULO 43.- 
Funciones de la Junta de Delegados: 

a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro y sus 
posibles modificaciones.. 
b) Informar a los representantes de alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de 
cada grupo o curso. 
c) Recibir información de los representantes de alumnos en dicho consejo sobre los temas 
tratados en el mismo. A tal efecto se reunirán al día siguiente en el salón de actos a las 
11,15 horas.. 
d) Elaborar informes para el Consejo Escolar, a iniciativa propia o a petici6n de éste. 
e) Elaborar propuestas de modificación del R.O.F. dentro del ámbito de su competencia. 
f) Informar a los alumnos/as de las actividades de dicha junta. 
g) Formular propuestas de criterios para la elaboraci6n de los horarios de actividades 
docentes y extraescolares. 
h) Debatir los asuntos que vaya a tratar en consejo escolar, en el ámbito de su competencia 
y elevar propuestas de resoluci6n a sus representantes en el mismo. 
i) Formular propuestas para la realización de actividades culturales, deportivas……

ARTICULO 44.- 
La junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída por los 6rganos de gobierno en lo 
que se refiere a: 

a) Celebración de pruebas y exámenes finales. 
b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en el 
Centro. 
c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas 
educativas por parte del centro. 



d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoraci6n del 
rendimiento academico de los alumnos. 
e) Propuestas de sanciones a los alumnos por la Comisión de Convivencia que conlleven la
incoaci6n de expedientes. 
f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo especifico a los alumnos. 

ARTICULO 45.- Derechos: 
Además de gozar de los medios necesarios para el desarrollo de sus funciones, tendrán los 

siguientes derechos: 
a)Utilizaci6n de las instalaciones y medios del Centro para el desarrollo de su labor. 
b)Utilizaci6n de un tabl6n de anuncios para comunicar sus decisiones al alumnado. 
c) Inmunidad frente a posibles sanciones derivadas del ejercicio de su labor, siempre quese
respete la legislación vigente y las normas contenidas en este reglamento 

2.3 REPRESENTANTES DE ALUMNOS EN EL CONSEJO ESCOLAR. 

ARTICULO 46.- 
Las funciones de estos representantes, así como el sistema de elección de los mismos, 

están contempladas en el artículo 60 del R.D 327/2010 de 13 de julio.
Los representantes de alumnos en el Consejo Escolar se reunirán con la Junta de 

Delegados antes de cada Consejo Escolar para recibir las propuestas y aportaciones de los 
delegados/as de los grupos y después de cada Consejo Escolar, para transmitir los acuerdos y 
decisiones tomadas que les afecten. 



3. ORGANIZACION Y GOBIERNO DEL CENTRO. 

3.1 ORGANOS UNIPERSONALES. 

ARTICULO 47.- 
El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno y está compuesto por el /la 

director/directora, jefe/a de estudios y secretario/secretaria. 
El nombramiento de los citados será por cuatro años a partir del 1 de julio (Ley Orgánica 

2/2006 de 3 de mayo) del curso en que se produzca.

ARTÍCULO 48.- DIERCTOR
Entre otras, son competencias del director/a: 

a) Ostentar la representaei6n del instituto y representar oficialmente a la administraei6n 
educativa del instituto, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades 
educativas. 
b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 
c) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de las competencias del Claustro y Consejo Escolar. 
d) Colaborar con los 6rganos de la administraci6n educativa en todo lo relativo al logro de 
los objetivos del centro. 
e) Ejecutar la jefatura de todo el personal adscrito al instituto y controlar la asistencia al 
trabajo. . 
f) Mantener las relaciones administrativas con la Delegación Provincial y proporcionar la 
informaci6n que les sea requerida por las autoridades educativas competentes. 
g) Gestionar los medios materiales del instituto. 
h) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del instituto y ordenar los pagos.
i) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto. 
j) Proponer el nombramiento y cese de los restantes miembros del equipo directivo, así 
como proponer el nombramiento y cese de los jefes/as de departamento y los tutores/as. 
k) Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos de los 6rganos colegiados. 
I) Fomentar y coordinar la participaci6n de los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecuci6n de sus respectivas 
competencias, garantizando el derecho de reunión de profesores/as, alumnos/as, 
padres/madres y personal de administración y servicios. 
m) Elaborar, con el resto del equipo directivo, el Plan de Centro.
n) Convocar y presidir los actos académicos, el Consejo Escolar, el Claustro y el equipo 
técnico de coordinaci6n pedagógica.. 
fi) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las Instituciones de su entorno y 
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios formativos de la zona. 
o) Ejercer la dirección pedagógica. 
p) Promover las relaciones con los centros de trabajo que afecten a la formación de los 
alumnos y a su inserción profesional, y firmar los convenios de colaboración, una vez 
informados por el Consejo Escolar, entre el instituto y los mencionados centros. 
q)Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la 
comunidad escolar. 
r)Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del instituto y colaborar con
la administración educativa en las evaluaciones externas. 
s)Favorecer la convivencia en el instituto e imponer las medidas disciplinarias que 
correspondan al alumnado
t) Impulsar las evaluaciones internas. 



u) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 
v) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la persona titular de la Consejería de 
Educación.

ARTICULO 49.- JEFE DE ESTUDIOS
Son, entre otras, competencias del Jefe/a de Estudios: 

a) Ejercer, por delegaci6n del director/a y bajo su autoridad la jefatura del personal docente
en todo lo relativo al régimen académico y controlar su asistencia al trabajo. 
b) Sustituir al director/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientaci6n y complementarias de 
profesores/as y alumnos/as, en relaci6n con el proyecto educativo, los proyectos 
curriculares de etapas y las de coordinación con el  C.P La Inmaculada.. 
d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, los horarios 
académicos de alumnos/as y profesores/as de acuerdo con los criterios aprobados por el 
Claustro y con el horario general, así como velar por su estricto cumplimiento. 
e) Ejercer por delegación la presidencia de las sesiones del equipo técnico de coordinación 
pedagógica y elaborar el plan de reuniones. 
f) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes.
g) Elaborar la planificación de las sesiones de evaluación.
h) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.
i) Cualesquiera que le sean atribuidas en el Plan de Centro.

ARTÍCULO 50.- SECRETARIO
Entre otras, son competencias del secretario/a: 

a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices del 
director/a. Actuar como secretario de los órganos colegiados del gobierno, establecer el 
plan de reuniones , levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno 
del director/a. 
b) Custodiar los libros y archivos del instituto. 
c) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados/as. 
d) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
e) Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del 
resto del material didáctico. 
f) Ejercer, por delegación del director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios adscrito al instituto. 
g) Elaborar el anteproyecto del Proyecto de Gestión. 
h) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones del 
director/a, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 
i) Velar por el mantenimiento material del instituto en todos sus aspectos, de acuerdo con 
las indicaciones del director. 
j) Participar en la elaboración de la propuesta del Plan de Centro con el resto del equipo 
directivo.
k) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos.
l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director/a dentro de su 
ámbito de competencia. 



ARTICULO 51.- SUPLENCIAS
En caso de ausencia o enfermedad del director/a, se hará cargo provisionalmente de sus 

funciones el /la jefe de estudios. 
En caso de ausencia o enfermedad del jefe/a de estudios, se hará cargo de sus funciones 

provisionalmente el profesor/a que designe el director/a, que informará de su decisión al Consejo 
Escolar. 

Igualmente en caso de ausencia o enfermedad del secretario/a se hará cargo de sus 
funciones el profesor/a que designe el director, dando cuenta del hecho al Consejo Escolar. 

3.2 ORGANOS COLEGIADOS. 

ARTICULO 52.- 
EI Consejo Escolar y el Claustro de Profesores  son los órganos colegiados del IES Fuerte 

de Cortadura.
La Comunidad educativa participa en el gobierno del Centro a través del primero.
El profesorado tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y decidir o informar de los 

aspectos educativos. 

ARTÍCULO 53.- 
El Consejo Escolar estara integrado por: 

a) EI /La director/a del Instituto, que ostentará la presidencia. 
b) EI/La jefe/a de estudios
c) Ocho profesores/as elegidos/as por el Claustro. 
d) Cinco representantes de los padres/madres de alumnos, uno de los cuales será designado
por la asociaci6n de padres de alumnos. 
e) Cinco representantes de los alumnos/as. 
f) Un/Una representante del personal de administraci6n y servicios. 
g) Un/Una concejal/a o representante del Ayuntamiento, 
h) El/La secretario/a del Centro, que actuará como secretario/a del consejo, con voz, pero 
sin voto. 

ARTICULO 54.- 
EI Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias: 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro sin perjuicio de las competencias del Claustro. 
b) Participar en la selección del director/a del instituto. 
c) Decidir sobre la admisi6n de alumnos/as, con sujeci6n a lo establecido en la normativa 
vigente. 
d) Aprobar el reglamento de organización y funcionamiento. 
e) Conocer la resolución de conflictos y velar porque se atengan a las normas que regulan 
los derechos y deberes de los alumnos. 
f) Aprobar el proyecto de presupuesto del instituto y la justificación de la cuenta de 
gestión. 
g) Promover la renovaci6n de las instalaciones y equipamiento del instituto, y vigilar su 
conservaci6n.    i) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, 
j) Aprobar y evaluar la programaci6n general de las actividades escolares 
complementarias. 
k) Fijar las directrices para la colaboración del instituto con fines culturales, educativos y 
asistenciales, con otros centros, entidades y organismos. 



I) Analizar y evaluar el funcionamiento general del instituto, especialmente la eficacia en 
la gestión de los recursos, así como la aplicaci6n de las normas de convivencia.
m) Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del instituto. 
n) Analizar y valorar los resultados de la evaluaci6n que del instituto realice la 
Administraci6n educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 
o) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Consejería de Educación.

ARTICULO 55.- 
En eI consejo escolar existirán las siguientes comisiones: 

-Económica, integrada por, al menos, el/la director/a, secretario/a, un profesor/a y un 
padre/madre de alumno/a. 
- Permanente, integrada por el/la director/a el/la jefe/a de estudios, un padre/madre de 
alumno/a, un profesor/a y un/a alumno/a. 
-Cafeteria, integrada por al menos, el/la director/a, un padre/madre de alumno/a, un 
profesor/a y un/a alumno/a. 
-Convivencia, integrada por, al menos, el/la Director/a, el Jefe/a de Estudios, el 
representante de la AMPA, dos alumnos, dos profesores/as, un padre/madre de alumno/a y 
un miembro del PAS, elegidos por cada sector. 

ARTICULO 56.- 
Son competencias del Claustro: 

a) Formular propuestas dirigidas al equipo directivo y al Consejo Escolar para la 
elaboración del Plan de Centro 
b) Aprobar las programaciones didácticas. 
c) Aprobar y evaluar los aspectos docentes del Plan de Centro. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentaci6n y de la investigaci6n 
pedag6gica y en el de su formación. 
e) Elegir a sus representantes en el consejo escolar, 
f) Conocer las candidaturas a la direcci6n y los programas presentados por los/as 
candidatos/as. 
g) Coordinar las funciones referentes a la orientaci6n, tutoría, evaluaci6n y recuperaci6n 
del alumnado. 
h) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del instituto se  realice 
internamente o por la Administración educativa. 
i) Informar el  ROF. 
k) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboraci6n de los horarios de los alumnos/as. 
I) Aprobar la planificaci6n general de las sesiones de evaluaci6n y calificaci6n y el 
calendario de exámenes o de pruebas extraordinarias. 
m) Aprobar los criterios para la elaboraci6n de los horarios de los profesores. 
n) Analizar y valorar trimestralmente la situaci6n económica del instituto. 
ñ) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del instituto a través de 
los resultados de las evaluaciones y cuantos otros medios se consideren adecuados. 
o) Conocer las relaciones del instituto con las instituciones de su entorno y con los centros 
de trabajo.
p) Informar la memoria de autoevaluación.
q) Conocer la resolución de conflictos y la imposición de sanciones al menos una vez al 
trimestre.
r) Proponer medidas que favorezcan un buen clima de convivencia.
s) Cualquiera  que le sea encomendada por la autoridad competente.



ARTICULO 57.- 
Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en martes, siempre que sea posible, a las 

19,00 horas; la duraci6n no podrá exceder de dos horas. Cuando la naturaleza de la sesi6n exceda 
el tiempo previsto, esta se continuara al día siguiente. Se reunirá, al menos, una vez al trimestre 
(siendo preceptivo celebrar una reuni6n al comienzo del curso y otra al final del mismo y siempre 
que lo convoque su presidente o un tercio de los miembros. La asistencia será obligatoria para 
todos sus miembros. 

Las citaciones a consejo ordinario serán con una antelación de ocho días y de dos días para
extraordinario.

ARTICULO 58.- 
Los claustros se celebrarán al menos una vez al trimestre y cada vez que lo convoque el 

director o lo solicite un mínimo de un tercio del profesorado, preferentemente y siempre que sea 
posible en martes y a las 17'30 h. La duraci6n del claustro no podrá exceder de  hora y media. La 
asistencia será obligatoria para todos sus miembros. 

Los claustros ordinarios se avisarán con al menos cuatro días de antelación y los 
extraordinarios, con dos días de antelación.

ARTICULO 59.- 
EI Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple excepto en los que se 

determine por normativa específica.

ARTICULO 60.- 
El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante 

el primer trimestre del curso académico de los años pares. 
El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años de forma alternativa. Cada una  

estará configurada de la siguiente forma: 
a) Primera mitad: cuatro profesores/as, dos  padres/madres y dos alumnos/as. 
b) Segunda mitad: cuatro profesores, un padre/madre, tres alumnos/as , el 
representante del personal de administración y servicios  y el designado por el 
AMPA.. 

Los miembros de la comunidad escolar solo podrán ser elegidos por el sector 
correspondiente y podrán ser candidatos para la representación de uno solo de dichos sectores, 
aunque pertenezcan a más de uno. 

Una vez constituido designará a una persona que impulse medidas que fomenten la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

3.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

ARTICULO 60.- 
Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboraci6n 0 modificaci6n de los aspectos 
educativos del Pan de Centro.
b)Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programaci6n didáctica de las 
enseñanzas correspondientes a materias y ámbitos asignadas al departamento, bajo la 
coordinaci6n y direcci6n del jefe del mismo. La programaci6n didáctica incluirá, para cada
etapa, los aspectos señalados en la normativa vigente. 
c) Promover la investigaci6n educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de 
sus miembros. 
d) Mantener actualizada la metodología didáctica. 



e) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el departamento 
de actividades complementarias y extraescolares. 
f) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de bachillerato con materias
pendientes y, en su caso, para los alumnos libres. 
g) Resolver, en primera instancia, las reclamaciones derivadas del proceso de evaluaci6n 
que los alumnos formulen al departamento y emitir los informes pertinentes. 
h) Elaborar, al final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la 
programaci6n didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 
i) Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán impartidas por los
profesores del mismo. 
j) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad.
k) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
l) Cualesquiera que se les atribuyan en el Proyecto Educativo y por la Consejería de 
Educación.

ARTÍCULO 61.-
Son competencias del jefe de departamento: 

a) Coordinar la elaboraci6n y aplicación de la programaci6n didáctica de las materias y 
ámbitos que se integran en el departamento y la memoria final de curso, así como redactar 
ambas. 
b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento y velar por su 
cumplimento. 
c)Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento con periodicidad mínima 
de una vez al mes y las que, con carácter extraordinario, fuera preciso celebrar. 
d) Redactar el acta de las reuniones, recogiendo los acuerdos tornados y entregar una copia
de los acuerdos más importantes al Jefe/a de Estudios. 
e) Actualizar anualmente el inventario del departamento. 
f) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programaci6n, con 
especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluaci6n. 
g) Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para los alumnos de 
bachillerato con materias pendientes, alumnos libres, y de las pruebas extraordinarias, 
siempre en coordinaci6n con la jefatura de estudios. Presidir la realizaci6n de los ejercicios
correspondientes y evaluarlos en colaboración con los miembros del departamento 
(siempre que la materia no tenga continuidad en el curso siguiente). 
h) Velar por el cumplimiento de la programaci6n didáctica del departamento y la correcta 
aplicación de los criterios de evaluaci6n. 
i) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias.
j) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, de acuerdo 
con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes. 
k) Coordinar la organizaci6n de espacios e instalaciones, adquirir el material y el 
equipamiento específico asignado al departamento, y velar por su mantenimiento. 
l) Promover la evaluaci6n de la práctica docente de su departamento y de los distintos 
proyectos y actividades del mismo. 
m) Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del 
instituto, promuevan los 6rganos de gobierno del mismo 0 la Administraci6n educativa.
n) Cualesquiera que se le atribuya en el Proyecto Educativo o por Orden.



ARTICULO 62.- 
Los departamentos se agrupan en las siguientes áreas de competencias:

-Área socio-lingüística, integrada por Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Inglés, 
Francés, Latín y Griego.
-Área científico-tecnológica, integrada por Tecnología, Física y Química, Biología, 
Matemáticas y Filosofía.
-Área artística, integrada por Música, Dibujo y Educación Física.  

ARTÍCULO 63.-  
Las áreas tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

a)Proporcionar una visión integradora y multidisciplinar de los contenidos de las 
programaciones didácticas.
b) Proponer actividades para la adquisición de las competencias asignadas a cada área.
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado.
d) Impulsar metodologías activas que favorezcan la consecución de los objetivos del 
Proyecto Educativo.

ARTÍCULO 64.-
El departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá las siguientes funciones:

a) Promover, organizar y facilitar las actividades.
b) Elaborar un Programa anual en el que se recojan las propuestas de la Comunidad 
Educativa.
c) Dar a conocer las actividades que se vayan a realizar mensualmente, mediante su 
publicación en un tablón de anuncios.
d) Impulsar y coordinar actividades culturales y deportivas.
e) Coordinar los intercambios escolares y el viaje de estudios de 4º de ESO.

Estará integrado por el jefe del mismo y, al menos, dos profesores. 

ARTÍCULO 65.- Departamento de orientaciòn (pendiente)
Se rige por lo establecido en la legislación vigente, y se ocupará de ….....................

3.4. TUTORES

ARTICULO 69.- 
EI profesor-tutor y los coordinadores de tutores serán designados por el Director/a a 

propuesta del Jefe/a de Estudios.Los tutores/as dirigirán la orientación del aprendizaje del 
alumnado. 

El profesor tutor ejercerá, entre otras, las siguientes funciones: 
a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 
orientaci6n, bajo la coordinación del jefe/a de estudios y el departamento de 
orientación del instituto. 
b) Coordinar el proceso de evaluaci6n continua de los alumnos de su grupo. 
c) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo. 
d) Facilitar la integraci6n de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en
las actividades del instituto. 
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre las posibilidades académicas y 
profesionales. 



f) Colaborar con e1 departamento de orientación del instituto, en los términos que 
establezca la jefatura de estudios. 
g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración 
con e1 delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo
directivo en los problemas que se planteen. 
h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo en 
colaboración con el Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares. 
i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello 
que les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y 
con el rendimiento académico, 
j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los 
alumnos. 
k) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas.
l) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
m) Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de los libros de texto en la 
forma que se determine por el Centro
n) Cualesquiera que se les atribuya en el POAT y por el titular de la Consejería de 
Educación.

ARTICULO 70.- 
Serán obligaciones del tutor las siguientes:

a) Comunicar mensualmente a los padres de los alumnos de su tutoría las faltas no 
justificadas de asistencia a clase de los mismos, incluyendo la atención a la tutoría 
electrónica. 
b) Todos los tutores contaran con una hora de tutoría semanal dedicada a los alumnos, que 
formara parte de su jomada de trabajo en el Centro. También contarán en su horario con 
una hora para poder entrevistarse con los padres los martes en horario de 16,00 a 17,00  
horas.   
c) Los padres de alumnos que deseen entrevistarse con un profesor que no sea el tutor 
solicitarán la entrevista a través de este, A tal efecto, cada profesor dispondrá en su horario
de una hora de atención a padres. 
d) Mantener una reunión con los padres de los alumnos del grupo al principio de curso, de 
carácter general, en la que se les informara del horario del grupo, equipo docente, horas de 
atención a padres, y demás normas relativas al funcionamiento del centro. También les 
informará  sobre los criterios de evaluación, promoción y/o titulación.

Si la disponibilidad horaria lo permite, habrá un Coordinador de tutores/as por nivel, con 
objeto de facilitar y coordinar la labor tutorial. Dicho Coordinador estará en contacto permanente 
con el Jefe/a de Estudios  y con el departamento de orientación. Las funciones del Coordinador de 
tutores se recogerán en el Plan de Acción Tutorial



3.5. EQUIPOS DOCENTES 

ARTICULO 71.- 
1.El equipo docente de grupo estará constituida por todos los profesores que imparten docencia a 
los alumnos del grupo y será coordinada por su tutor/a. 

2. El equipo docente se reunirá con carácter mensual, y siempre que sea convocada por el jefe/a de
estudios a propuesta, en su caso, del tutor/a del grupo. 

3. Las funciones del equipo docente serán: 
a) Llevar a cabo la evaluaci6n y el seguimiento global de los a1umnos/as del grupo, 
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos 
establecidos por la legislación específica sobre evaluaci6n y con el Proyecto de Centro. 
b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
c) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las 
medidas adecuadas para resolverlos. 
d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan a los alumnos /as del grupo. 
e) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione
a los padres o tutores de cada uno de los alumnos/as del grupo. 
f) Garantizar que el alumnado reciba información relativa a las programaciones de las 
materias, con especial referencia a los objetivos, mínimos exigibles y criterios de 
evaluación.
g) Cuantas se determinen en el POAT

3.6. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

ARTÍCULO 72.- El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

Estará compuesto por el Director/a, que actuará de presidente, el Jefe/a de Estudios, los 
Jefes/as de Departamento que coordinen las áreas de competencias, el Jefe de Departamento de 
Orientación y el de Formación e Innovación. Actuará como secretario de la Comisi6n el Jefe de 
Departamento de menor edad. 

Competencias: 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración  y revisión de los aspectos
educativos del Plan de Centro y velar por su cumplimiento y posterior evaluación. 
b) Fijar las líneas de actuación pedagógicas del Proyecto Educativo
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro 
d) Proponer al Claustro las sesiones de evaluación y el calendario de exámenes, de 
acuerdo con la Jefatura de Estudios. 
e) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro. 
f) Establecer las directrices para la elaboración y revisión de las programaciones 
didácticas y velar por que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 
g) Proponer criterios y procedimientos para realizar medidas y programas de 
atención a la diversidad del alumnado.
h) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
i) Cualesquiera que se le atribuya en el Proyecto Educativo o por Orden.



4. ASOCIACION DE ALUMNOS Y PADRES. 

4.1. ASOCIACIONES DE ALUMNOS. 

ARTICULO 73.- 
De conformidad con la normativa vigente todos los alumnos/as matriculados en el Instituto

podrán asociarse. Se consideran asociaciones de alumnos aquellas que, al amparo de la ley se 
constituyan en el centro. 

ARTICULO 74.- 
Las asociaciones se constituirán mediante Acta que deberá ser firmada, al menos por el 5%

de los alumnos del centro con derecho a asociarse, y, en todo caso, por un mínimo de 5. En dicha 
acta constará el prop6sito de asumir las finalidades descritas en el artículo 75. EI acta y los 
estatutos se presentaran en la secretaría del centro a efectos de que la misma curse su presentaci6n 
a las autoridades competentes.

ARTICULO 75.- 
Los estatutos deberán regular al meuos los siguientes extremos:

- Denominaci6n de Ia asociación, que deberá contener una referencia que la 
singularice, terminada en " ... del I.E.S. Fuerte de Cortadura". 
- Fines que propone la asociación, además de los reflejados en este articulo. 
- Domicilio, que será el del Centro. 
- Órganos rectores y forma de actuación de los mismos, que deberán ser 
democráticos. 
- Procedimiento de admisión y pérdida de la cualidad de asociado. 
- Derechos y deberes de los asociados. 
- Recursos económicos previstos. 
- Régimen de modificación de sus estatutos.

Las asociaciones de alumnos y las AMPAS podrán:
- Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en el 
Centro. 
- Colaborar en la labor educativa y en las actividades complementarias. 
-Promover la participación de los alumnos en los Órganos Colegiados del Centro. 
- Realizar actividades culturales, deportivas y otras que fomenten la cooperaci6n y 
el trabajo en  equipo. 
- Promover Federaciones y Confederaciones, de acuerdo con la ley vigente. 
- Facilitar el ejercicio de los derechos de los alumnos. 
-Elaborar propuestas para la elaboración del Plan de Centro.
-Informar al Consejo Escolar de las actividades que vayan a realizar.
-Recibir información de los temas tratados en el Consejo Escolar a través de los 
representantes del alumnado y de los representantes de los padres/madres.
- Conocer los resultados académicos globales y la valoración de los mismos.
-Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos.
-Utilizar las instalaciones del Centro en horario de 16,00-18,30 ,previa autorización
del equipo directivo y siempre que no coincida con otras programadas por el Centro



4.2  LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

ARTICULO 76.- 
Se podrán constituir Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente. 

ARTÍCULO 77.-
Las AMPAS se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza
R.D 71/2009 de 31 de marzo.

ARTÍCULO 78.-
El equipo directivo se reunirá mensualmente con representantes de la asociación de alumnos/as y 
del AMPA con objeto de informarles de los  aspectos educativos que les conciernen y de canalizar
sus propuestas. 

ARTÍCULO 79.-
              Las familias tienen derecho a:

a) Ser respetados por todo el personal del Centro.
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos/as.
c) Recibir información y ser oídos sobre la evolución escolar de sus hijos/as
d) Recibir, a principios de curso, los criterios de evaluación a aplicar ( página web 
del instituto y secretaría del Centro).
e) Ser informados puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos/as vía 
telemática.
f) Suscribir compromisos educativos.
g) Conocer el Plan de Centro.
h) Ser informados de las normas de convivencia y recibir notificaciones de las 
conductas contrarias a éstas realizadas por sus hijos/as.
i) Recibir información de las actividades, régimen de funcionamiento y de las 
evaluaciones.
j) Recibir información de los libros de texto y los materiales didácticos.
k) Participar en el Consejo Escolar.
l) Utilizar las instalaciones del Centro en el horario anteriormente citado. 

ARTÍCULO 80.-
Los padres y madres tienen la obligación de colaborar con el Centro y con el profesorado.

Esta colaboración se concreta en:
a) Velar por que sus hijos/as realicen las actividades escolares que les hayan 
asignado los profesores.
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
c) Respetar las normas de convivencia, organización y disciplina del Centro. 
d) Hacerse responsables del cuidado de los libros de texto cedidos por el Centro a 
sus  hijos/as y a su reposición, en el caso de pérdida o deterioro.
e) Cumplir los compromisos  educativos y de convivencia que suscriban.



5.1 GUARDIAS Y GUARDIAS DE RECREO.
. Los alumnos deberán abandonar las aulas y el interior del Centro, dirigiéndose a los 
patios durante el recreo.
. El/La  Delegado/a se encargará de cerrar  con llave el aula .
.Los alumnos/as que permanezcan en el aula durante el recreo serán amonestados y/o 
sancionados de acuerdo a lo establecido en el Plan de Convivencia.
. En los días lluviosos el alumnado podrá permanecer en el descansillo de la planta baja 
supervisados por el profesorado de guardia.
. Habrá siempre dos profesores/as de guardia de recreo encargados de la vigilancia.
. Cualquier incidente entre alumnos/as deberá ser comunicado por el profesorado de 
guardia al Jefe/a de Estudios.
. En cada periodo lectivo habrá tres profesores de guardia.

 Son funciones de los profesores de guardia:
a) Anotar  las ausencias y retrasos  del profesorado en el parte de faltas colocado, a 
tal efecto,en la sala de profesores/as.
b) Hacerse cargo del grupo/s  de alumnos/as afectados por la ausencia del 
profesor/a.
c) Pasar lista y anotar las ausencias de los alumnos/as en el parte de faltas del 
alumnado.
d) Acompañar a los alumnos/as a las actividades programadas.
e) Comunicar a el/la Jefe de Estudios las incidencias entre alumnos/as y/o con el 
profesorado.
f) Acompañar a los alumnos/as accidentados al hospital.
g) Cualquiera que le encomiende la Jefatura de Estudios en el ámbito de sus 
competencias.

6. AUTOEVALUACIÓN

ARTÍCULO 81.-   
El IES Fuerte de Cortadura realizará anualmente una autoevaluación de su funcionamiento, de los 
programas desarrollados, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los resultados del 
alumnado y de las actuaciones y medidas dirigidas a la prevención de dificultades de aprendizaje.

ARTÍCULO 82.-
Los indicadores para la autoevaluación serán establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa para garantizar su objetividad y homologación a toda la Comunidad Andaluza. También
el departamento de evaluación, formación e innovación debe establecer indicadores para el Centro
e incluirá la medición de éstos.

ARTÍCULO 83.- 
Se realizará una memoria anual de autoevaluación que se elevará al Consejo Escolar para su 
aprobación, contando con las posibles aportaciones del Claustro.
La memoria incluirá una valoración de los logros y dificultades y las propuestas de mejora del 
Plan de Centro.

ARTÍCULO 84.-
Elaborarán la memoria: el Jefe de departamento  de formación, innovación y evaluación, el 
Equipo directivo (Secretario) y un representante de cada uno de los sectores del Consejo Escolar, 
que serán elegidos en el primer Consejo de cada curso académico.



7 .INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES.

Sin menoscabo de lo establecido en el Plan de Convivencia:

 ARTÍCULO 85.-     
Las instalaciones del Centro deberán se cuidadas para uso y disfrute de toda la Comunidad 

Educativa
En lo referente al alumnado:

-El grupo, como clase, es responsable de la conservación del aula y debe responder 
individual y colectivamente del deterioro de la misma
-El grupo debe cuidar de la limpieza y decoro del Centro como lugar de trabajo.

a) El alumnado debe preservar la limpieza de los pasillos, lugares comunes, 
jardines, patios…..
b) No se arrojarán papeles, objetos.. al suelo, debiendo ser utilizadas las 
papeleras colocadas a tal efecto.
c) No se ensuciarán las paredes y el mobiliario en general.

 
ARTÍCULO 86.-

Los alumnos deberán permanecer en el aula en los intercambios de clase, no pudiendo salir
al pasillo.

ARTÍCULO 87.-
Al finalizar la jornada, los alumnos colocarán las sillas encima de las mesas de las aulas 

(excepto aulas tic y laboratorios) para facilitar la tarea de las limpiadoras.

ARTÍCULO 88.-
Las aulas TIC sólo podrán utilizarse en presencia de un profesor/a, permaneciendo la 

instalación eléctrica desconectada cuando no se estén utilizando.

ARTÍCULO 89.-
Los discos duros se utilizarán para almacenar programas, nunca para ficheros.

ARTÍCULO 90.-
Cada equipo podrá ser utilizado por un máximo de dos alumnos a la vez.

Los alumnos/as que, por uso indebido, causen desperfectos en los equipos están obligados
a correr con los gastos de su reparación o reposición. 

ARTÍCULO 91.-
En caso de avería de algún componente de los equipos, el alumno/a dará inmediatamente 

cuenta al profesor. El profesor anotará la incidencia y posteriormente la entregará al Coordinador 
TIC.



  Normativa de las aulas TIC

1.      SOBRE EL PUESTO DEL ALUMNO EN EL AULA
1.1.  Cada alumno tendrá un sitio fijo en el aula según las plantillas establecidas por el 
profesor, quien será, a su vez, el encargado de reflejar cualquier cambio.
1.2.  En caso de desdobles habrá otra plantilla en la que quedará reflejada la ubicación del 
alumnado en cada una de las horas de desdoble. Los profesores que impartan los desdobles
serán los encargados de realizar las plantillas.
1.3.  Todas estas plantillas estarán permanentemente colocadas en una carpeta que se 
conservará en el aula..
1.4.  Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado por el 
profesor correspondiente.
1.5.  Queda prohibida la utilización no autorizada de cualquier equipo distinto del que el 
alumno tenga asignado en la plantilla del aula para la asignatura que se imparta en ese 
momento.
1.6.  El uso del ordenador se hará exclusivamente cuando el profesor así lo indique.
1.7.  Los alumnos no tendrán acceso, ni manipularán, las conexiones eléctricas de los 
equipos (clavijas de enchufe) ni los elementos del cuadro eléctrico.
1.8.  Si fuera necesario el uso de auriculares, éstos deberán ser aportados por el alumnado, 
por motivos de higiene.

2.      INCIDENCIAS Y MANTENIMIENTO
2.1.  Cada alumno es responsable del sitio (mesa, silla y ordenador) que se le ha asignado 
en aula. 
2.2.  Los alumnos, como usuarios de los equipos, mantendrán los mismos limpios y en 
buen uso. Cada reparación derivada de un mal uso será por cuenta del alumno responsable.
2.3.  Al comenzar la clase los alumnos realizarán un reconocimiento visual del ordenador y
de la mesa, comunicando al profesor cualquier anomalía que observen.
2.4.  El alumnado siempre que esté en el aula estará acompañado por un profesor. Nunca 
debe quedar solo en el aula. Al terminar la clase, los alumnos deben salir del aula y el 
profesor cerrará ésta con llave.
2.5.  El profesor al observar cualquier anomalía (avería, rotura de material, pintadas, etc) 
procurará su reparación por parte del alumno responsable. En caso de que esto no sea 
posible o que el profesor considere conveniente comunicarlo al Jefe de Estudios  o al 
Coordinador TIC, lo reflejará en la hoja de incidencias, que encontrará en el cajón de su 
mesa, y la entregará al término de cada clase.
2.6.  Cualquier manipulación que se vaya a realizar sobre los equipos por parte del 
profesorado (quitar la tapa trasera de la caja metálica que contiene el ordenador, etc.) será 
puesto en conocimiento de la s o del Coordinador TIC.

3.      SOFTWARE DE LOS EQUIPOS
3.1.  Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas, ya que esto podría
impedir la actualización centralizada de los equipos o su buen funcionamiento.
3.2.  Los fondos de pantalla deben ser, en todo momento, respetuosos con la sensibilidad 
de los compañeros y del profesorado.
3.3.  No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva.
3.4.  Los responsables del centro tendrán acceso a los datos almacenados por el alumno, 
para si así fuese preciso comprobar el cumplimiento de las normas antes expuestas.

Si a juicio del profesorado, no se cumpliera alguna de estas normas, se podría requerir la presencia
del alumno afectado fuera del horario escolar, para arreglar las deficiencias observadas.



ARTÍCULO 92.-
El profesorado del departamento de educación física es el responsable directo del material 

deportivo, debiendo controlar su préstamo y utilización.

ARTÍCULO 93.-
No se podrán utilizar las pistas deportivas y el material deportivo del Centro durante la 

jornada escolar sin la autorización expresa del profesorado de educación física.

ARTÍCULO 94.-
Todo el material deportivo desaparecido o deteriorado por uso indebido deberá ser 

repuesto por el alumno/a responsable y/o  por el grupo.

ARTÍCULO 95.-
La puerta del gimnasio y los vestuarios estarán cerrados excepto cuando comience y 

finalice la clase para efectuar el cambio de vestimenta.

ARTÍCULO 96.-
El funcionamiento de la cafetería atenderá a las normas establecidas en el presente 

reglamento y de cuantas puedan ser reglamentariamente dictadas.
. Durante el curso escolar, permanecerá abierto desde las 8,00 horas hasta las 13,00 
horas.
. Los alumnos/as sólo podrán permanecer en su interior en el horario de recreo.
. No se podrá vender ni consumir bebidas alcohólicas.
. No se podrá vender tabaco.
. Los precios serán válidos por cada curso escolar. La persona encargada de la 
cafetería  deberá informar al Consejo Escolar, a principio del curso, sobre el 
funcionamiento de la misma.

8 DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ARTÍCULO 97.-
Las actividades extraescolares serán propuestas por los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa y por el Jefe de departamento AAEEYCC y deberán se aprobadas por el Consejo 
Escolar.
ARTÍCULO 98.-

Se organizarán preferentemente los martes y jueves de 16,00 horas a 19,00 horas.

ARTÍCULO 99.-
Los departamentos de coordinación didáctica deberán reflejar en sus programaciones las 

actividades alternativas que realizará el alumnado que no haya participado en las actividades 
complementarias de carácter obligatorio.

ARTÍCULO 100.-
Los padres/madres/tutores  recibirán información detallada de las actividades y  deberán 

firmar su consentimiento.

ARTÍCULO 101.-  



Las autorizaciones y el listado de alumnos/as que van realizar cualquier actividad se 
depositará en Jefatura de Estudios.

ARTÍCULO 102.-
El profesorado acompañante pasará lista antes de la salida y a la vuelta al Centro y 

comunicará las ausencias al profesor/a  Tutor/a, que deberá informar a los padres/madres/tutores,

ARTÍCULO 103.-
El grupo o grupos que realicen una actividad programada por el Centro irá acompañado

Por el profesorado responsable de la misma. En ningún caso,aún con el permiso paterno,  el 
alumnado saldrá y/o  volverá al Centro sin el profesorado.

ARTÍCULO 104.-
Se respetará la proporción nº alumnos/as por profesor/a 20:1,salvo en los intercambios 

escolares y en las actividades físico-deportivas que será 12:1.

ARTÍCULO 105.-
El profesorado responsable de las actividades llevará consigo el teléfono móvil del Centro.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA:
Podrá modificarse cualquier artículo del presente reglamento por el mismo trámite seguido para su
aprobación, siempre que obtenga el voto favorable de 2/3 de los componentes del Consejo 
Escolar. También debe informarse al Claustro y Junta de Delegados.

SEGUNDA:
Las modificaciones deberán ser propuestas al Director/a mediante un escrito que las justifique, 
que deberá ser avalada por, al menos, un tercio del Claustro o por la mayoría absoluta de la Junta 
de Delegados.
Si la modificación se propone en el seno del Consejo, deberá estar avalada por un tercio de sus 
componentes.

     

 


