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 FUNCIONES DE LA VICEDIRECCIÓN: 

 

De acuerdo con la normativa vigente, la Vicedirección asumirá los cometidos y 

competencias que a este cargo le corresponden: 

 

-Colaborar con la Dirección del Centro y con el resto del Equipo Directivo en la 

realización de sus funciones. 

 

-Sustituir a la Directora en caso de ausencia o enfermedad de ésta. 

 

-Mantener, por delegación de la Directora, las relaciones administrativas con la 

Delegación  Provincial y proporcionar la información que le sea requerida por 

las autoridades educativas competentes. 

 

-Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su 

entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la 

zona. 

 

-Promover las relaciones con los Centros de trabajo que afecten a la formación 

del alumnado y a su inserción profesional. 

 

-Promover la realización de actividades extraescolares en colaboración con el 

Ayuntamiento y otras instituciones del entorno, dentro del marco del Proyecto 

de Centro y en coherencia con las Finalidades Educativas. 

 

-Supervisar y coordinar todas las actividades extraescolares y complementarias 

y del Plan de Familia que se organicen en el instituto y del uso de las 

instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la realización de 

dichas actividades, así como velar por correcto uso de éstos. 

 

-Supervisar la organización y utilización de la Biblioteca del Centro. 

 



-Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa. 

 

-Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 

organización. 

 

-Llevar el control de las ausencias del profesorado, así como de las 

sustituciones y permisos del personal docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS: 

 

Durante el presente curso académico estos son los objetivos prioritarios: 

 

-Propiciar la realización de actividades que impliquen a todo el Centro, 

aprovechando la celebración de fechas destacadas y los momentos finales del 

trimestre, así como el final de curso, con la idea de contribuir al fomento de un 

buen clima  de convivencia en el Centro. 

 

-Potenciar las relaciones del Centro con el entorno. 

 

-Fomentar actividades relacionadas con el medio ambiente, centrándonos 

especialmente en el cuidado y buena conservación del Centro. 

 

-Realizar el seguimiento de los programas y proyectos que se lleven a cabo por 

el profesorado del centro. 

 

-Coordinar las actividades programadas con el Equipo directivo, trabajando en 

colaboración con la jefa de Actividades Extraescolares. 

 

-Fomentar la participación del alumnado en la vida del Centro. 

 

-Completar la formación lectiva del alumnado con otras actividades que se 

desarrollen fuera del aula, ya sean complementarías a desarrollar en el Centro, 

o extraescolares. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: 

 

-Organizar y gestionar la excursión de 2º de Bachillerato a Londres, que se 

realizará en el mes de Enero. 

 

-Participar en la coordinación de las fiestas de graduación para los alumnos de 

4º de ESO y 2º de Bachillerato. 

 

-Colaborar con los distintos departamentos para la celebración de las 

actividades propuestas. 

 

-Preparar la celebración del 25 aniversario de nuestro centro. 

  Esta es una de las tareas prioritarias a lo largo de este curso, ya que se 

cumplen los 25 años desde que este instituto comenzó su andadura y 

queremos celebrarlo de manera especial. 

 El primer paso ha sido formar una comisión de trabajo para aportar ideas y 

para ayudar a la realización de las mismas. Uno de los objetivos que nos 

hemos propuesto en esta celebración es dar presencia a todas aquellas  

personas que han pasado por el centro: profesores, alumnos , padres…, y 

también hacer sentir a los alumnos actuales que pertenecen a un centro con 

tradición. 

  Para el acto académico conmemorativo queremos contar con la presencia de 

José Manuel Caballero Bonald. La fecha está  aún por determinar hasta no 

contactar con la Fundación y  saber cuándo podemos contar con el escritor. 

  También tenemos programadas otra serie de actividades que se irán llevando 

a cabo a lo largo del curso: 

-Preparación de carpetas conmemorativas del 25 aniversario conteniendo 

escritos de compañeros del centro y una obra gráfica de Rafael Guerrero 

(profesor de dibujo). 

-Exposición de pinturas de antiguos profesores del centro. 

-Exposición de pinturas de alumnos. 

-Concurso literario y de poemas. (Premio Agramante) 



-Estreno del himno del instituto, compuesto por Jerónimo Sánchez, profesor de 

música. 

-Presentación de un número “Especial 25 Aniversario” de la revista del centro. 

-Actividades musicales y artísticas organizadas por los alumnos. 

-Fundación de la asociación de antiguos alumnos del IES Caballero Bonald. 

-Recopilación y exposición de fotos antiguas. 

 

-Acto de apertura del curso 2010-2011, dedicado a la figura de Fernando 

Terremoto,  para el que contamos con la colaboración de D. Manuel Moreno, 

vicepresidente de la peña  flamenca de Jerez y la asistencia del inspector, ,D. 

Ángel González. 

    El acto se completó con la actuación artística de un grupo de alumnos del 

centro. 

 


