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ANEXO I. EL PLAN ANUAL. PRESENTACIÓN. 

 

CURSO 2013-14

PLAN ANUAL 

 

� 1.-INTRODUCCIÓN

� 2.-OBJETIVOS: DIRECCIÓN, VICEDIRECCIÓN, 
JEFATURA DE ESTUDIOS, SECRETARÍA Y FEI

� 3.-HORARIO DEL CENTRO

� 4.-PERSONAL DEL CENTRO: docente y no  docente.

� 5.-ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN

� 6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



	  

� 7.- PROPUESTAS DE MEJORA

� 8.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS

� 9.-PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

� 10.-PLAN DE IGUALDAD

 

 

� 11.-PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS, DE 
COORDINACIÓN DE ÁREA 

� 12.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN ANUAL

 



	  

OBJETIVOS DIRECCIÓN

CURSO 2013-14

 

 

 

1.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS 
EN LA ESO Y BACHILLERATO

Continuar medidas propuestas cursos anteriores:

l a) Aplicar el Plan de Mejora. 

l b) Aplicar medidas de atención a la diversidad.

l c) Aplicar el Plan  tutorial tanto con el alumnado 
como con las familias. 

l d) Todas las programaciones didácticas incluirán 
actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse de forma oral. 

 



	  

1.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS EN 
LA ESO Y BACHILLERATO

l e)  Apoyo de los padres/madres delegados de 
curso. 

l f) Seguimiento del alumnado con materias 
pendientes. 

l g) Seguimiento, atención y rescate del alumnado 
que abandona alguna materia tanto en la ESO 
como en el Bachillerato. 

l h) Potenciar las distintas medidas de Atención a 
la Diversidad. 

 

 

 

1.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS EN 
LA ESO Y BACHILLERATO

l i).- Continuar con el Plan de Lectura y Biblioteca 
propiciado por la Junta de Andalucía. 

l J).- Seguir mejorando las Sesiones de 
Evaluación. 

l K).- Preparar al alumnado para las Pruebas de 
Diagnóstico.

l L).- Fomentar los valores democráticos y 
educativos.

 



	  

 

2.- PLAN DE CONVIVENCIA

Medidas propuestas en cursos anteriores:

l Tomar medidas para prevenir los conflictos. 

l Asesorar al alumnado con problemas de 
comportamiento. 

l Aumentar las actividades relacionadas con 
la interculturalidad y la igualdad de género.

 

 

2.- PLAN DE CONVIVENCIA

l Fomentar las relaciones de la comunidad 
escolar. 

l Aplicar un lenguaje y actitudes no sexistas.

l Promover la implicación de las familias en la 
convivencia del centro.  

l Acuerdo de todo el profesorado para hacer 
cumplir las normas básicas del centro.

 



	  

 

2.- PLAN DE CONVIVENCIA

l Mejorar las guardias de aula y recreo.

l Mejorar la participación de los delegados/as 
de alumnado.

l Mejorar la participación de las familias a 
través de los padres-madres delegados de 
aula.

 

 

3.- PLAN DE SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE

l Medidas propuestas:

l a) Programar actividades encaminadas a 
crear hábitos de vida saludable en el 
alumnado.

l b) Crear en el alumnado hábitos alimenticios 
saludables, eliminado el consumo de bollería 
industrial y “chucherías”. 

 



	  

 

3.- PLAN DE SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE

l c) Realizar campañas de limpieza y de 
respeto a las zonas ajardinadas. 

l d) Realizar campañas de ahorro energético
Mantener las relaciones con organismos de 

Salud y Medio Ambiente. 

 

 

4.- LAS TIC y PÁGINA WEB

Medidas propuestas:

l a) Mantener y mejorar la página web. 
l b) Fomentar el uso de ordenadores y 

pizarras digitales como recurso didáctico.
l c) Se han instalado pizarras digitales o 

proyectores en todas las aulas.
l d) Seguir fomentando el uso de las nuevas 

tecnologías
 



	  

5.- AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
DEL ALUMNADO Y FAMILIAS

l Medidas con respecto al alumnado:

l a) Establecer reuniones informativas periódicas 
con  la Junta de Delegados. 

l b) Incrementar el uso del centro los martes y 
jueves por la tarde. (Deporte, música, baile). 

l d) Fomentar las actividades propuestas por el 
alumnado. 

 

 

5.- AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
DEL ALUMNADO Y FAMILIAS

l Medidas con respecto a las familias:

l a) Establecer reuniones informativas periódicas 
con  el AMPA. 

l b) Seguir manteniendo el contacto con las 
familias.

l d) Fomentar la colaboración a través de los 
padres/madres delegados y Consejo Escolar. 

 



	  

6.-PLAN DE MANTENIMIENTO Y 
MEJORA DE LAS INSTALACIONES 

l Medidas propuestas:

l a) Campaña de respeto y buen uso del material e 
instalaciones. 

l b) Aplicar severas “multas” o la reposición al 
alumno/a  que cause  desperfectos en el 
mobiliario o instalaciones.

l c) Concienciar del deber del buen uso de las 
instalaciones y de “quien rompe paga”. 

l d) Mejorar las instalaciones teniendo en cuenta 
el presupuesto.  

 

 

7.-PLAN DE AHORRO Y 
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO

l Medidas:
l 1.- Abrir el centro sólo los Martes y Jueves 

por la tarde.

l 2.- Racionalizar uso del aire acondicionado.

l 3.- Controlar gasto corriente.

l 4.- Control exhaustivo del Plan de Gratuidad 
de Libros.

 



	  

7.-PLAN DE AHORRO Y 
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO

l Medidas:
l 5.-Control del agua mediante un uso racional 

de la misma. (agua por goteo en jardines).

l 6.-Para ahorrar papel crear grupos de 
comunicación por correo electrónico.

 

 

 

8.-PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO. 

l El Plan de formación estará ajustado a las 
necesidades del profesorado, favoreciendo 
el desarrollo profesional y el entorno laboral. 

 



	  

9.-FOMENTAR LAS RELACIONES CON 
EL ENTORNO.

l En los centros educativos en los que se
potencia la apertura a otras instituciones, se
modifican las actitudes de las familias,
mejora el rendimiento del alumnado y los
padres y madres muestran un mayor interés
por lo que sucede en la escuela.

 

 

10.- PLAN PARA MEJORAR EL CONOCI-
MIENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS

l La Unión Europea y la UNESCO han
marcado como objetivo a alcanzar en los
próximos años mejorar el aprendizaje de
idiomas extranjeros. Actuaciones:

a) Continuar con el Proyecto bilingüe. 

b) Fomentar la formación del profesorado en 
idiomas extranjeros. 

 



	  

10.- PLAN PARA MEJORAR EL CONOCI-
MIENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS

l c) Seguir fomentando las actividades como: 
Proyectos Comenius, Becas de Estancia en 
el Extranjero, Programas de Intercambio, 
asistencia a espectáculos culturales en otro 
idioma o las visitas a Gibraltar o Londres. 

l d) Continuar con el programa Trinity.

 

 

 



	  

IES CABALLEROBONALD
CURSO 2013-2014

PROPUESTAS DE 
MEJORA

 

 



	  

Propuestas de Mejora 2013-14

OBJETIVOS:
� Mejorar la convivencia en el aula

� Mejorar la competencia básica de 
comunicación lingüística.

� Mejorar la competencia básica de cálculo 
y razonamiento matemático.

 

 

Propuestas de Mejora 2013-14

OBJETIVOS:
� Mejorar la eficacia en los programas de 

refuerzo de materias instrumentales.
� Mejorar la eficacia de los programas de 

recuperación de materias pendientes o 
ámbito.

� Mejorar la eficacia de los programas de 
atención a la diversidad

 



	  

MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL AULA

§ Potenciar en el alumnado el orden y el 
cuidado y limpieza de las clases antes, 
durante y al finalizar las mismas.

� Insistir en la puntualidad.
� Optimizar el rendimiento del  alumnado 

durante el desarrollo de la clase, evitando 
distracciones o interrupciones que dificulten 
su buena marcha.

� Mejorar el nivel de exigencia en aquellos 
alumnos que tienen interés en continuar 
estudios posteriores.

 

 

MEJORAR LA COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA

ØObjetivos: 

�Seguir mejorando los resultados 
alcanzados en las Pruebas de 
Diagnóstico.

�Seguir mejorando la competencia 
en comunicación lingüística del 
Centro.

 

 



	  

MEJORAR LA COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA

ØMedidas:

� Seguir pautas para la entrega de trabajos y 
exigencia en los cuadernos de clase.

� El alumno/a debe leer en clase y en casa.

� Establecer bancos de vocabulario específico 
de cada materia.

� Insistir en las técnicas de trabajo (saber 
resumir, sintetizar, reconocer ideas principales, 
etc.)

 

 

MEJORAR LA COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA

� Compromiso del profesorado para 
realizar actividades de presentación 
oral en clase.

� Valorar las Pruebas de Diagnóstico, 
estableciendo qué valor tendrán en las 
calificaciones.

� Insistir en la comprensión  oral 
mediante audiciones

 



	  

MEJORAR LA COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA

� Confeccionar materiales de trabajo 
similares a los de las P.D.

� Realizar actividades de lectura 
programados por los distintos 
Departamentos (Plan Lector).

� Fomentar la lectura en los primeros 
ciclos de la ESO a través de 
actividades de dinamización desde la 
Biblioteca.

 

 

MEJORAR LA COMPETENCIA EN CÁLCULO Y 
RAZANAMIENTO MATEMÁTICO

ØMedidas:
� Realizar ejercicios que refuercen el cálculo 

mental.
� Realizar concursos de resolución de 

problemas y juegos matemáticos 
relacionados con la vida cotidiana.

� Realizar ejercicios que fomenten el uso de 
las nuevas tecnologías (pizarras digitales, 
ordenadores, etc.)

� Trabajar con la interdisciplinariedad dentro 
del área.

 



	  

MEJORAR LA COMPETENCIA EN CÁLCULO Y 
RAZANAMIENTO MATEMÁTICO

ØMedidas:
� Realizar ejercicios que refuercen el cálculo 

mental.
� Realizar concursos de resolución de 

problemas y juegos matemáticos 
relacionados con la vida cotidiana.

� Realizar ejercicios que fomenten el uso de 
las nuevas tecnologías (pizarras digitales, 
ordenadores, etc.)

� Trabajar con la interdisciplinariedad dentro 
del área.

 

 

MEJORAR LA COMPETENCIA EN CÁLCULO Y 
RAZANAMIENTO MATEMÁTICO

ØMedidas:

� Dinamizar el trabajo en equipo, fomentando 
la participación de todo el alumnado.

� Ayudar al alumnado a conocer y utilizar la 
terminología adecuada en cada ámbito del 
saber para que la manejen de forma 
progresiva y de manera precisa.

 



	  

MEJORAR PROGRAMAS DE REFUERZO

ØObjetivos:

• Mejorar la eficacia de los programas 
de refuerzo de las materias 
instrumentales de la ESO.

• Conseguir subir un 5% en los 
indicadores de este item. 

 

 

MEJORAR PROGRAMAS DE REFUERZO

ØMedidas:
• Crear grupos flexibles de alumnos/as con 

necesidad de refuerzo,  para prestarles mejor 
atención.

• Mejorar las programaciones de refuerzo con 
ejercicios prácticos de la vida cotidiana.

• Realizar ejercicios similares a los de las 
Pruebas de Diagnóstico.

• Incluir la asignatura de Inglés en los 
programas de refuerzo

 



	  

MEJORAR LOS PROGRAMAS DE 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

ØObjetivos:

• Mejorar la eficacia de los programas de 
recuperación de materias o ámbitos 
pendientes en la ESO. 

 

 

MEJORAR LOS PROGRAMAS DE 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

ØMedidas:

� Los Departamentos elaborarán el plan
de recuperación, estableciendo el
calendario de trabajo y criterios de
evaluación.

� El plan de recuperación se les entregará a
las familias que deben devolverlo firmado.

 



	  

 

MEJORAR LOS PROGRAMAS DE 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

ØMedidas:
• Concienciar a las familias de la importancia 

de la recuperación de las materias pendientes
� El alumnado con materias o ámbitos

pendientes debe tener un cuaderno especial
sólo para este cometido.

• Nombrar tutores de pendientes para ESO
y Bachillerato.

• Las actividades de recuperación deben estar
distribuidas a lo largo de todo el curso.

 

 

MEJORAR PROGRAMAS DE MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ØObjetivos:

• Seguir mejorando la eficacia de los 
programas de atención a la diversidad.

 



	  

MEJORAR PROGRAMAS DE MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ØMedidas:

� Realizar reuniones mensuales 
conjuntas del profesorado de ámbitos 
y el Jefe Departamento de 
Orientación.

� Realizar entrevistas con los 
padres/madres de alumnos/as con 
riesgo de titulación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

ANEXO II. MEMORIA DE DIRECCIÓN DEL CURSO 2012-13 

Comenzó un curso que parecía largo e interminable como siempre, pero ha llegado 
Junio rápidamente. Es hora de volver la vista atrás y hacer un balance. 

INICIO DE CURSO 

El inicio de curso siempre se presenta caótico con los exámenes de septiembre y la 
planificación del curso que exige un gran trabajo sobre todo de la Jefatura de Estudios. 
Siempre encontramos dificultades para dejar todo a punto para iniciar las clases con 
normalidad el 15 de septiembre. 

Nos encontramos con problemas de Calendario, de cupo,  de elaboración de horarios, 
de comunicación con la administración, y en definitiva problemas de tiempo material 
para organizar el curso. 

 Una vez comenzado el curso: la presentación del alumnado, el reparto de los Libros 
de Texto, la presentación de los tutores a las familias; así como el cierre del ejercicio y 
el nuevo presupuesto económico y la aprobación del Plan Anual y la adaptación y 
revisión de los documentos del centro.  

En fin siempre parece milagroso que comience el curso con normalidad, llegue el final 
del primer trimestre con las preevaluaciones, evaluaciones, los polvorones y la 
zambomba de Navidad.  

Haciendo un breve recorrido a las propuestas de la dirección es hora de rendir 
cuentas. El primer objetivo: 

1.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS EN LA ESO Y BACHILLERATO 

Conseguir mejores rendimientos en los resultados de la ESO, evitar el abandono, así 
como aumentar el número de alumnos y alumnas que cursen enseñanzas 
postobligatorias son objetivos prioritarios de todos los profesionales que nos 
dedicamos a la enseñanza. Hoy día, a pesar de la crisis, no es posible insertarse, 
desde un punto de vista socio-laboral en la sociedad del conocimiento en la que nos 
hallamos inmersos, sin una preparación adecuada. 

Las medidas puestas en marcha para conseguir la mejora de los rendimientos 
escolares han sido: 

1.- El Plan de Lectura y Biblioteca, integrado por un grupo de profesores de apoyo 
dirigidos por Carmen Jiménez, a la que felicito de nuevo por su labor, dedicación e 
iniciativa  en la promoción de la lectura. 

2.- Se han mejorado las Sesiones de Evaluación. Hay que seguir en ello. Felicitar a los 
tutores, equipos educativos y la labor de Juan Carlos, Lorenzo y Juan Manuel Grilo.  

3.- Se ha puesto en marcha un programa de ayuda y preparación de las Pruebas de 
Diagnóstico para mejorar los resultados. Desgraciadamente debido la justa protesta 
del profesorado contra los recortes no podremos verificar sus resultados. En este 



	  

sentido agradecer tanto el esfuerzo del profesorado dedicado al programa de 
preparación de las pruebas, como al profesorado corrector de las pruebas. 

4.- Este curso no por los recortes solo hemos tenido una tutora de pendientes de BCH. 
Resaltar el esfuerzo realizado por  el profesorado para informar al alumnado y a las 
familias de los criterios de evaluación para superar las materias pendientes. 

5.- Tras cada evaluación se han realizado propuestas de mejora tanto curriculares 
como de convivencia. Agradecer el trabajo de los Jefes/as de Departamento en este 
sentido. 

6.- Se han mejorado las  medidas de atención a la diversidad y sus resultados. 
Felicitar al Departamento de Orientación y al profesorado que lo ha hecho posible. 

7.- Felicitar y agradecer a los tutores/as la Labor tutorial que ha sido ardua, muy 
profesional y de gran dedicación por parte de todos los tutores/as sobre todo en la 
Secundaria del primer ciclo. Esta labor es a veces ingrata por falta de reconocimiento 
tanto de la administración como de las familias. Especialmente difíciles han sido las 
tutorías de los cursos 2º A, B y D. 

8.-Las programaciones didácticas han incluido actividades en las que el alumnado 
debe leer, escribir y expresarse de forma oral. Debemos continuar trabajando en este 
sentido el próximo curso, es más debe suponer una prioridad en la formación del 
alumnado. 

9.- La figura del padre/madre Delegado de curso ha funcionado  con normalidad.  

10.-Ha funcionado muy bien el control de la asistencia del alumnado de la ESO, pero 
no lo hemos conseguido del todo con el Bachillerato. 

2.- PLAN DE CONVIVENCIA 

En este sentido se han realizado las siguientes actuaciones: 

1.-Agradecer a todos/as el esfuerzo realizado para mejorar la convivencia entre todos. 
Quiero resaltar en este sentido el autocontrol al que se ha sometido Mª Luz Diéguez, 
para conseguir una mayor flexibilidad y diálogo con las familias y los padres. 

2.- Se ha inscrito el Instituto por segundo año en el programa “Escuelas Espacio de 
Paz”. 

3.- Felicitar al profesorado de guardia, pues se han mejorado y se deben mejorar las 
guardias de aula y recreo, aunque se han expulsado demasiados alumnos-as al pasillo 
cuando deben ir a la biblioteca con tarea. El curso próximo lo subsanaremos. 

4.- Este curso se ha  racionalizado mejor la temporalización de las actividades 
extraescolares. En este aspecto la labor de Rosa Muñoz ha sido encomiable como 
Jefa de Actividades Extraescolares.  



	  

En general ha mejorado la Convivencia del Instituto. Ha habido algunos problemas de 
robo de bicicletas por parte de extraños. Han bajado los hurtos de móviles y los 
destrozos de de material tecnológico. 

3.- PLAN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

1.- Se ha hecho una campaña de limpieza del centro por parte del Departamento de 
Orientación. Ha mejorado algo, pero el alumnado no cuida la limpieza. Debemos 
seguir insistiendo y todos los profesores debemos colaborar con las campañas de 
limpieza y de respeto a las aulas y zonas ajardinadas.  

2.- Hemos mejorado el gasto energético, aunque creo que se debe fundamentalmente 
a la climatología: invierno templado y lluvioso y un verano tardío. Esperamos mejorar 
el ahorro de agua con la instalación de riego por goteo. 

3.- De nuevo hemos solicitado el programa de los Pueblos Abandonados. Agradecer a 
Emilia su colaboración. 

4.-Hemos iniciado el programa de Huertos Escolares con el alumnado del Aula 
Específica, gracias a la iniciativa de la profesora Yolanda Lobero. Será bueno para 
ellos y para el alumnado con problemas de convivencia. 

5- Felicitar la labor de la enfermera del centro de salud de las Delicias que ha 
colaborado eficazmente en las campañas de salud e información y asesoramiento 
sexual de nuestro alumnado.  

4.- LAS TIC y PÁGINA WEB 

1.-Felicitar a David Sánchez y Pepe Poullet que nos salvan continuamente de los 
problemas informáticos, al mismo tiempo que mejoran, mantienen y conservan las TIC 

2.-Se ha ampliado el número de ordenadores conectados a Internet en la sala de 
profesores y biblioteca; y se han mejorado los ordenadores del equipo de dirección. Se 
han comprado dos PC, dos portátiles y dos impresoras. 

3.-Se han comprado cinco cañones, dos pizarras digitales, una cámara de fotos y otra 
de video 

5.- PLAN PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y AUMENTAR  
LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES. 

1.-La participación del alumnado se ha realizado a través de las tutorías y las 
propuestas de participación en las actividades extraescolares. 

2.-No hemos llevado a cabo la propuesta de realizar reuniones periódicas de la Junta 
de Delegados/as. Siendo algo prioritario para el próximo curso. 

3.-Destacar la encomiable labor de David Benito que con sus actividades tanto 
deportivas como de baile ayudan a crear cohesión de grupo entre el alumnado 
divirtiéndose. Y por otro lado sin ti no somos nada en las graduaciones y actos. 



	  

4.-Felicitar a Luis Valle que con su cámara nos permite disfrutar de estos actos de 
forma permanente. Sus imágenes son insuperables, formarán parte de la historia del 
Instituto, muchas gracias, Luis. 

5.- Agradecer la paciencia de Rosa Muñoz con el alumnado participante tanto en las 
actividades extraescolares como la excursión de 4ºESO. 

6.- Con respecto a las relaciones con las familias creo que gozan de un buen 
momento. Las madres/padres del AMPA cada vez colaboran más y las relaciones son 
más que cordiales. Esta misma actitud la mantienen los representantes del Consejo 
Escolar y los  padres-madres delegados de curso. Muy correctas son las relaciones de 
las familias con los tutores/as y la dirección. 

7.- Informamos a las familias de las becas, ayudas y programas para sus hijos/as. En 
este sentido le hemos facilitado a las familias la solicitud de un programa estival de 
conocimiento científico o nuestros alumnos han participado del programa “Campus 
científico” 

6.-PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES. 

1.-Este curso se ha gastado mucho en mantenimiento por falta de respeto a las 
instalaciones. El próximo curso tendremos que hacer campañas de conservación. 

2.-Se ha mejorado la valla del cercado, subiéndola en lugares estratégicos. Se ha 
impermeabilizado parte del techo, se ha mejorado la video-vigilancia de la segunda 
planta, se ha pintado el techo del hall, se ha cercado la entrada del gimnasio, se ha 
hecho un baño nuevo para las profesoras… 

7.-PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

El profesorado ha participado de forma activa en las actividades de formación. Ha 
estado informado en este aspecto por África, Jefa del Departamento de Formación, 
Innovación y Evaluación; y ha realizado los cursos de formación que les ha interesado, 
destacando el interés por la formación en nuevas tecnologías e idiomas.  

8.-FOMENTAR LAS RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS CON DEL ENTORNO. 

En este sentido este curso escolar hemos continuado en la misma línea que cursos 
anteriores.  

1.-Destacar la labor de Luis Carreño y Eugenio, con la Fundación Caballero Bonald; de 
las profesoras Ruth y Alicia con la Fundación de Flamenco y el teatro Villamarta y de 
David Benito que convenía el uso de las instalaciones deportivas municipales.  

2.- Las relaciones con otros centros educativos de Formación Profesional nos han 
permitido tener dos alumnos/as en prácticas en conserjería y otro en Secretaría.  

9.-REVISAR Y CULMINAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 



	  

Este curso solo hemos revisado y completado el ROF, adecuándolo a las nuevas 
necesidades sobre todo administrativas y burocráticas 

10.- PLAN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

Se han cumplido los objetivos: 

a) El proyecto bilingüe ha continuado con su buena marcha. Se han incorporado al 
mismo Mª Luz Diéguez de inglés y Francisco Ramos de Matemáticas con muy buenos 
resultados. Felicitar a su  Coordinador, Juan Manuel Carretero, que ha realizado un 
trabajo que ha conseguido ilusionar  al profesorado, a las familias y al alumnado. Su 
valentía ha permitido que el próximo curso tengamos dos líneas de bilingüe en 1º y 2º 
ESO y una en 3º ESO. Seguimos siendo centro Trinity. 

b) Se ha realizado la excursión a Londres con 2º BCH. Agradecer el trabajo realizado 
por los profesores acompañantes y en especial a África por organizarlo. 

c) Mucho éxito, como siempre, han tenido la visita a Gibraltar y la visita al patrimonio 
de Jerez del alumnado bilingüe. 

d)  Hemos solicitado un programa del Ministerio de inmersión lingüística para el 
alumnado de 2ºESO. 

Quiero felicitar a todos/as que han contribuido a mejorar los resultados de la ESO y el 
Bachillerato:  

1.- Felicitar a Luis Lozano como promotor de la investigación en el aula que permite el 
fomento y pasión por la ciencia. 

2.- Felicitar a todos los profesores/as del Departamento de Lengua, Mª Luz, Mª Paz, 
Rosa, Luis Carreño, Juan Carlos y Eugenio que han hecho posible un concurso 
literario de gran calidad. 

3.- Felicitar al profesorado del Programa Bilingüe por su dedicación y empeño. A Juan 
Manuel Carretero por su labor como coordinador del Programa y su colaboración y 
promoción de las actividades interdisciplinares. 

4.- Felicitar a Alicia y Ruth por su dedicación en el fomento de la música y el flamenco. 
A David Benito por el fomento del deporte y la expresión corporal mediante el baile; a 
David Sánchez y Ruth Blanco por el desarrollo de las técnicas audiovisuales. Felicitar 
a Loly Corral y Carmen Jiménez por la exposición “El Arte Y la palabra”.  

5.- Felicitar al profesorado de los Departamentos de Biología y Física por su labor de 
difusión de la Ciencia y defensa del Medio Ambiente. Al Departamento de Gª e Historia 
por su difusión, defensa y conservación del patrimonio. 

6.- A Yolanda y Mª Ángeles que nos han permitido disfrutar de unos alumnos 
diferentes. Gracias, al esfuerzo del Departamento de Orientación, Juan Manuel y 
Rafael, por su labor constante e incansable. 



	  

7.- Gracias a todos los que han contribuido a la defensa de la Escuela Pública. A todos 
los que han fomentado los valores de equidad e igualdad, los valores democráticos o  
los valores educativos como la responsabilidad, el esfuerzo o la excelencia. 

8.- Agradecer al profesorado que ha tenido la valentía de hacer excursiones y 
actividades extraescolares. Felicitar a Ana Gómez, María Liébana, Charo Rojas y Toñi 
que han hecho posible un viaje inolvidable para el alumnado de 4ºESO. 

9.- Felicitar a todos mis compañeros del equipo directivo, Antonio, Juan Carlos, 
Lorenzo y áfrica por su labor de coordinación y dirección y pos sus esfuerzos lograr la 
paz y la convivencia. 

10.- Gracias a Consuelo por su sobre esfuerzo y a Toñi, Salvadora, Chari, Carmen de 
la cafetería, Francis, las limpiadoras y el AMPA que han hecho posible que todo 
encaje y funcione. 

Por último quiero hablar de nuestro alumnado y lo que piensan de nosotros. 

En primer lugar felicitarnos todos por los buenos resultados de selectividad, han 
aprobado todos excepto uno. Cinco alumnos/as han obtenido más de un 9 de media: 
Fernando Herrera, Cristina Aguilar, Marcos Calvo, Irene Flores y Paula Vega. De todos 
modos debemos plantearnos aumentar el número de alumnos/as que enviamos a 
estas pruebas.  

Destacar la Excelencia del alumnado que ha obtenido una nota de superior al 8,75 de 
media en Bch y han sido propuestos para los premios Extraordinarios de BCH de los 
cuales sólo Fernando Carretero va a participar.8 Alumnados han obtenido  Matrícula 
de Honor en 2º BCH y el alumno Ezequiel Fraidías Hidalgo ha sido propuesto a los 
premios a la Excelencia de Secundaria, convocado por el Ayuntamiento. 

Felicitar a la alumna de 1º de Bachillerato que han ganado el concurso del Ministerio 
Campus Científico: Felicitar al alumnado que ha participado en el concurso literario y 
sobre todo a los ganadores. Felicitar a las alumnos/as que han participado en la I Feria 
de la Ciencia en la Calle. 

Estos ejemplos de excelencia son posibles gracias al profesorado admirado y querido 
por el alumnado como demostraron en el acto  de  graduación de 2º de Bachillerato y 
4º de la ESO. Han sido innumerables las muestras de cariño del alumnado con sus 
profesores/as y sus tutores/as. Muy entrañable ha sido la despedida de los profesores 
que se jubilan al finalizar el curso: Antonio León y Antonio Aguayo. Así mismo este año 
como nunca los padres han agradecido al profesorado, tutores y equipo directivo la 
labor realizada con sus hijos e hijas.  

 

 

 
 



	  

 
ANEXO III. 

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. CURSO 2012-13. 

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

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A: 

a) en la ejecución de los horarios de docencia del centro en el presente curso, 
  b) organización de grupos de alumnado, 
  c) y asignación de enseñanzas al profesorado, 
  d) así como su conocimiento por parte del Claustro y la Comunidad Educativa., 

LOGROS 

La ejecución de los horarios y la organización del curso en Septiembre se logra de 
forma milagrosa debido al escaso tiempo.  Normalmente, parte del trabajo realizado en 
el mes de Julio no sirve de nada al cambiar la matrícula o el cupo.  El milagro se 
produce trabajando hasta las 10 de la noche incluido los fines de semana. 

Con respecto a la agrupación del alumnado, se ha realizado de manera heterogénea 
siempre que ha sido posible. En 1º y 2º ESO  el Programa Bilingüe ha condicionado el 
agrupamiento. En los demás grupos han sido las optativas seleccionadas por el 
alumnado. Hemos tenido muchos problemas, tanto de rendimiento como de 
convivencia, en 2º ESO debido a la concentración de repetidores y PIL en los grupos 
no bilingües. 

En 1º de la ESO se ha procurado, siempre que ha sido posible, que un mismo 
profesor/a imparta varias materias y además sea el tutor del grupo. Esta medida debe 
contar siempre con el beneplácito del profesorado y la capacidad de maniobra del 
cupo. Siendo siempre  más factible con los profesores/as maestros. 

La asignación de enseñanzas al profesorado se realiza siguiendo el ROF: el Jefe de 
Estudios entrega el cupo a cada Departamento, que una vez reunidos acuerdan su 
reparto, se aprueba en claustro y se da a conocer al Consejo Escolar. Una vez 
aprobado el Plan de Centro se pone en conocimiento de la Comunidad Educativa 

DIFICULTADES 

1.- La premura de tiempo en Septiembre. 

2.- El Proyecto Bilingüe condiciona enormemente el agrupamiento, concentrando el 
alumnado repetidor o PIL en pocos grupos. Un gran problema para organizar los 
grupos lo plantea la optatividad religión/estudio asistido. 



	  

3.- La creación de ámbitos ha sido imposible, aunque hemos conseguido en 1ºESO 
asignar varias materias a un mismo profesor/a. La mayor dificultad es la falta de 
profeores/as maestros y la reducción del cupo. 

4.- La asignación de enseñanzas al profesorado ha sido más problemática al aumentar 
2 horas en el horario lectivo y reducir el cupo. 

PROPUESTAS 

1.-	   Intentar llevar a cabo un Programa de adaptación curricular en grupo (PACG) en 
1ºy 2º de ESO. 

2.- Seguir con la línea de selección de tutores para el primer ciclo de la ESO. 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal 
del Centro.  

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A:  

a) Cumplimiento del calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a fin de curso 
y trimestre, 
  b) comunicación a las familias de su horario de atención y apertura del centro, 
  c) control de horarios y permisos del personal del centro, 
  d) y procedimientos de sustitución del profesorado con la orientación de reducir en 
mayor medida de lo posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado. 

LOGROS 

 El centro cumple con el calendario laboral y escolar tanto a comienzo de curso,  como 
al final de cada trimestre. Los indicadores homologados demuestran que la media de 
docencia impartida por el proesorado es superior al ISC similar y la media andaluza 

A principio de curso, se comunica  a las familias el horario de atención por parte de los 
tutores/as, y del horario de apertura del centro. Así mismo se informa todos los 
trimestres de la finalización de las clases,  las actividades programadas y la entrega de 
notas. Se ha de tener en cuenta que la atención a las familias de manera presta y 
rápida es un elemento identificador del centro. 

Se controla de forma exhaustiva el horario y permisos del profesorado. La 
vicedirectora supervisa de manera muy eficaz la asistencia y las justificaciones de las 
ausencias del profesorado. El control de asistencia se efectúa mediante sistema 
informático con las PDA, el parte de guardias y con la firma del profesorado.  

El protocolo del sistema de sustituciones de la Junta es muy eficaz y ha reducido los 
problemas de incidencias. 

DIFICULTADES 



	  

1.- Cumplir con el calendario a principios de curso es todo un reto de la Jefatura de 
Estudios. Como ya he comentado, en el epígrafe anterior, es un milagro encajarlo todo 
y comenzar el curso cada vez más pronto. 

 2.- Las familias,  aunque se les comunica el fin del periodo lectivo al fin de cada 
trimestre, excepto en 1ºESO,  no suelen enviar a sus hijos a clase.  

3.- El control de asistencia funciona muy bien, no entendemos que la inspección sea 
tan insistente en el tema. 

4.- Las bajas han sido por enfermedad. Se notan los años. 

5.- Las sustituciones se han producido pasados 15 días de baja. Nos gustaría que 
fueran más rápidas. 

PROPUESTAS 

1.- Cuando se produzca la ausencia  puntual de algún profesor se mantendrán los 
alumnos/as en su aula realizando  alguna actividad de estudio o repaso. 

2.- En cuanto a las sustituciones del profesorado sería deseable que se produjeran en 
el menor plazo posible desde que se comunica a la administración, para que no incida 
demasiado en el aprendizaje de los alumnos/as. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A: 

  a) Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula, con entradas y salidas del 
centro y cambios de clase puntuales, sin que se produzcan interrupciones ajenas a la 
actividad del aula, 
  b) con dedicación del tiempo de docencia a actividades de aprendizaje efectivas y 
motivadoras, 
  c) con planificación e integración en el currículum de forma equilibrada de las 
actividades complementarias y extraescolares, 
  d) con registros e iniciativas para la reducción del absentismo del alumnado y el 
abandono escolar sin titulación tanto en la escolaridad obligatoria como posobligatoria 

 

LOGROS 

En algunas ocasiones, se producen demoras en las entradas o los cambios de clase, 
adoptándose con inmediatez medidas correctoras y se cuida que no se repitan. Las 
interrupciones ajenas a la actividad del aula han sido escasas, no siendo significativas. 

Las actividades extraescolares y complementarias están planificadas de forma 
equilibrada e integradas en el currículum. Muy buen resultado ha dado la 
racionalización y ordenación de las actividades por trimestre realizada por la Jefa de 
Actividades Extraescolares. 



	  

El absentismo y el abandono escolar en nuestro centro no es significativo debido al 
nivel sociocultural de las familias. De todas maneras cuando se produce algún caso se 
registra con regularidad, se trata el absentismo y el abandono escolar. 

DIFICULTADES 

1.- Consideramos que nuestro instituto  tiene un número excesivo de alumnos para los 
espacios de los que dispone. No tiene bien diseñado los circuitos,  esto provoca en los 
cambios de clase un movimiento continuo de alumnos entre plantas para asistir tanto a 
las aulas de desdoble como a las específicas. 

2.- La estructuración del aulario en tres plantas retrasa la pronta llegada del 
profesorado a su aula. 

3.- Este curso 2012-13 en el que se han aplicado los recortes de plantilla y salarios , el 
profesorado ha estado menos motivado para realizar actividades extraescolares, 
aunque se han realizado bastantes. 

4.- En cuanto a los alumnos que "abandonan" los estudios, en la gran mayoría de los 
casos nos encontramos con el desinterés de las familias, a pesar del esfuerzo que 
hace el centro. 

PROPUESTAS 

1.- Incidir en la puntualidad a la hora de empezar la clase y de la llegada al centro. 

2.- Llevar un control más exhaustivo del absentismo, manteniendo informadas a las 
familias. 

3.-Procurar que los alumnos/as no abandonen la clase. Queremos incorporar sistemas 
que reduzcan las ausencias del alumnado, sobre todo en Bachillerato. 

4.- Se seguirá mejorando la temporalización y distribución de las actividades 
extraescolares. 

 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y 
la planificación efectiva de la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso 
y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 
currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias 
básicas. 

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A:   

 a) Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros 
según el contexto que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos y 
ciclos, 
  b) aprobados y debatidos por los órganos del centro, 



	  

  c) conocidos por la Comunidad Educativa, 
  d) con revisión regular de resultados por los órganos de coordinación docente. 
  e) con adopción de medidas de mejora si es necesario y reorganización de las 
actividades y programas de refuerzo y atención a la diversidad. 

LOGROS 

Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos, que se siguen en las 
programaciones por cursos, ciclos y etapas, de manera que se conocen los logros que 
debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos y ciclos. 

Han sido debatidos y aprobados en el ETCP, el Claustro y el Consejo Escolar. Están 
publicadas en la página web. Son revisados  trimestralmente al finalizar las 
evaluaciones por los órganos de gobierno y coordinación docente. Se adoptan 
medidas de mejora y refuerzos pedagógicos, pero creemos que debemos seguir 
incidiendo en las mismas. 

DIFICULTADES 

1.- Debemos seguir adoptando medidas que nos permitan mejorar las competencias 
básicas, la adaptación de las programaciones al contexto y reorganizar las mediadas 
de refuerzo y de atención a la diversidad haciéndolas más eficaces.   

2.- Debemos mejorar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos.  

PROPUESTAS DE MEJORA 

1.-Los Departamentos de Lengua, Matemáticas y Física y Química han presentado 
unas propuestas de mejora para sus respectivas áreas. 

2.- Estas propuestas de mejora trabajarán las competencias básicas, tanto lingüísticas 
como matemáticas. 

3.-Se incidirá también en la interdisciplinariedad. 

4.- Se procurará una mayor coordinación de los distintos departamentos en el ETCP 

 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia 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, la expresión artística y la actividad física. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A: 

  a) Revisión y desarrollo por parte de los órganos de coordinación docente de 
estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de 



	  

enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
  b) Leer, escribir, hablar y escuchar. 
  c) Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
  d) Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
  e) Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
  f) Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

LOGROS 

Se han revisado y se han hecho propuestas por los órganos de coordinación docente 
de estrategias metodológicas para mejorar las competencias básicas. 

Se han reforzado las actividades y prácticas docentes que refuerzan la lectura y 
expresión escrita en todas las materias y además se ha asignado a 1ºESO 1 hora 
semanal de lectura en el aula. En 2º de la ESO la hora de libre designación se ha 
dedicado a la preparación de las Pruebas de Diagnóstico. Se ha hecho gran esfuerzo 
en la utilización de las nuevas tecnologías en la práctica docente tanto por parte del 
profesorado como por parte del alumnado. 

En las Pruebas de Diagnóstico se ha logrado mejorar las competencias básicas de 
comunicación linguística. Y se han conseguido buenos resultados en la competencia 
artística y cultural en el curso 2011-12. 

Aunque hay prácticas docentes destacadas e iniciativas comunes consolidadas, y se 
incluyen en las programaciones, no hay una coordinación suficiente que permita 
avanzar en prácticas comunes para alcanzar logros similares por todo el alumnado al 
finalizar la etapa, quedando los acuerdos condicionados por la aceptación y/o 
interpretación personal. 

DIFICULTADES 

1.- Este curso 2012-13 no se han realizado con normalidad las Pruebas de 
Diagnóstico y a 21 de Junio no tenemos el informe sobre las mismas. 

2.- El profesorado está tan preocupado por el curriculum de su materia que no tiene 
tiempo material de aplicar lo acordado con la debida dedicación que ello merece. 

3.- Los problemas de convivencia se han planteado sobre todo en 2º ESO debido 
sobre todo a la concentración de repetidores y Pill. 

4.- El profesorado que imparte Refuerzos o Libre Disposición debe dar otras materias 
en el grupo. 

 PROPUESTAS DE MEJORA 

1.- Para este curso próximo, si hay disponibilidad de horas, se han hecho una serie de 
propuestas para la mejora de las competencias en Lengua y Matemáticas, fomentando 
el gusto por la lectura y la adquisición de vocabulario. 



	  

2.-También se han consensuado propuestas concretas para la mejora de la 
convivencia en las aulas. 

 

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, promoción y titulación  

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A:  
  a) Se aplican criterios de evaluación y promoción comunes, 
  b) aprobados y conocidos por la Comunidad Educativa, 
  c) con una evaluación continua y global, valorándose el progreso en las áreas, 
competencias básicas y grado de madurez del alumnado. 
  d) Se analizan y revisan los resultados escolares de cada evaluación y del centro por 
parte del equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y órganos de 
coordinación docente 
 
LOGROS 
 
Se aplican criterios de evaluación y promoción comunes, aprobados y conocidos por la 
Comunidad Educativa. 

 Se analizan y revisan los resultados escolares de cada evaluación y del centro por 
parte del equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y órganos de 
coordinación docente. Se analizan y valoran en el claustro junto con las propuestas de 
mejora de los Departamentos y se dan a conocer al Consejo Escolar. 

DIFICULTADES 

1.-Algunas familias muestran diferencias con la interpretación de los criterios de 
evaluación de algunas materias. 

2.- A pesar del esfuerzo informativo, que realiza el profesorado tanto con las familias 
como con el alumnado, no se llegan a enterar de los criterios de evaluación y 
promoción hasta que no se convierte en un problema. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Seguir trabajando el tema de las competencias básicas y su aplicación. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas 

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A: 

a) El centro realiza evaluación inicial, continua y final, 
  b) prepara y celebra sesiones de evaluación, valorando los resultados, 
  c) adopta medidas para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y 
necesidad específica de apoyo educativo, 
  d) se consideran los resultados de las pruebas externas, 



	  

  e) y se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados aprendizajes 
(comprensión lectora, expresión escrita, resolución de problemas, presentación de 
trabajos y cuadernos, coordinación metodológica entre áreas y materias afines...), que 
comprometen a todo el centro. 

LOGROS 

El centro realiza evaluación inicial, continua y final. 

 Prepara y celebra sesiones de evaluación, valorando los resultados, en la misma 
sesión, reunión de equipo directivo., ETCP y Claustro y Consejo Escolar. 

Adopta medidas para mejorar las dificultades de aprendizaje y necesidad específica de 
apoyo educativo, aunque no siempre se consiguen los resultados pretendidos por falta 
de apoyo de las familias o falta de esfuerzo del alumno/a 

Se consideran los resultados de las P.D. y se establecen propuestas de mejora que 
comprometen a todo el centro. 

 

DIFICULTADES 

1.-No siempre se tienen en cuenta las pruebas iniciales como punto de partida para 
analizar la evolución del alumnado. 

2.-Los resultados de las evaluaciones y las P.D. son francamente mejorables. Por 
tanto hay que valorar y analizar las propuestas de mejora aplicadas y darle tiempo a 
que fructifiquen 

3.-La aplicación de las medidas no siempre dan los resultados esperados. Hay que 
seguir analizando sus causas y realizar un mayor seguimiento. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1.-Hacer un seguimiento más exhaustivo  y continuado de los efectos de las medidas 
de mejora. 

2.-Seguir adoptando medidas de refuerzo con los alumnos/as que presentan dificultad 
de aprendizaje. 

 

4. La inclusión escolar y 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. 



	  

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A: 

  a) El Centro tiene establecida la forma de atención a la diversidad, 
  b) que contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas al contexto y 
necesidades del alumnado, revisables y coordinadas 
  c) y con información precisa a las familias sobre la evolución del alumno/a. 

LOGROS: 

El centro planifica, pone en práctica y revisa los programas de atención a la diversidad 
establecidos por norma, haciendo un seguimiento de las programaciones, aunque los 
resultados son siempre mejorables  y por tanto habrá que revisarlos y aumentar los 
compromisos con las familias y el alumnado. 

DIFICULTADES 

1.- La mayor dificultad estriba en la falta de colaboración de las familias y del 
alumnado en el cumplimiento de los compromisos y acuerdos establecidos. 

2.- Los recortes en el cupo de profesorado ha impedido hacer grupos flexibles y 
desdobles previstos. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1.-Crear grupos flexibles de alumno/as con necesidad de refuerzo, para prestarles 
mejor atención. 

2.-Mejorar las programaciones de refuerzo con ejercicios prácticos de la vida cotidiana. 

3.-Realizar ejercicios similares a los de las pruebas externas (Pruebas de diagnóstico, 
de acceso a la universidad) 

 

4.2. Programación adaptada. 

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A: 

  a) El Centro planifica, pone en práctica y revisa los programas de refuerzo de áreas 
instrumentales básicas  
  b) de aprendizajes no adquiridos para el alumnado que no promociona curso, 
  c) y programas de adaptación curricular, 
  d) informando y estableciendo compromisos con las familias. 

LOGROS: 

El Centro planifica, pone en práctica y revisa los programas de refuerzo de áreas 
instrumentales básicas, de aprendizajes no adquiridos para el alumnado que no 
promociona de curso, y programas de adaptación curricular, informando y 
estableciendo compromisos con las familias. 



	  

DIFICULTADES: 

La mayor dificultad estriba en la falta de colaboración de las familias y del alumnado 
en el cumplimiento de los compromisos y acuerdos establecidos. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1.-Se elaborará un plan de recuperación, estableciendo calendario de trabajo y 
criterios de evaluación. 

2.-Como en el curso anterior este plan de recuperación se entregará a las familias y se 
pedirá su compromiso. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A: 

  a) La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado en cada 
curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial,  
  b) favorece su adaptación e integración, con un seguimiento personalizado, 
  c) detecta dificultades y adopta medidas inmediatas, 
  d) favorece la equidad y la socialización, 
  e) la transición entre etapas, 
  f) con comunicación y colaboración continua con las familias y el entorno, con 
adopción de compromisos cuando resulta necesario. 

LOGROS: 

La totalidad de los equipos docentes colaboran en la tutorización del alumnado y se 
cumple con el Plan de Orientación y acción tutorial. 

Hay reuniones semanales de coordinación con el Jefe de Departamento de 
Orientación, por niveles, se adoptan medidas, se valoran y se evalúa el proceso 

Se realizan programas de tránsito y acogida con total colaboración de los centros 
adscritos y las familias. 

DIFICULTADES: 

1.- Debido a los recortes del cupo este curso 2012-13 han tenido que ser tutores 
profesores/as que ya desempeñaban otra función. 

2.- Además de la propia tarea de atender a las familias y el alumnado, el trabajo 
burocrático de los tutores es ingente, abrumador y muchas veces inútil.  

3.-La labor del tutor/a no está pagada con nada, creo que la administración debería 
valorar más esta tarea y gratificarla más. 

4.-Aunque la normativa establece que cualquier profesor/a puede desempeñar la 
función de tutor/a no todos están cualificados y prestan la misma atención. La 
asignación de las tutorías, como hemos dicho antes, la inmensa mayoría de las veces 



	  

nos vienen dadas, es imposible seleccionar o elegir a las personas más cualificadas 
para los distintos niveles. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1.- Conseguir una mayor rapidez en las comunicaciones a las familias 

2.- Promover una mayor implicación y colaboración de las familias. 

 

5. Una 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. 

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A: 

  a) El Equipo Directivo y otros cargos dirigen y coordinan la actividad educativa del 
centro y la de los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente 
  b) ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en los 
procesos de aprendizaje del alumnado,  
  c) adoptando medidas de mejora cuando se considera necesario,  
  d) promoviendo la convivencia y un clima escolar centrado en el logro de 
aprendizajes y adquisición de valores,  
  e) garantizando el funcionamiento apropiado del centro,  
  f) e impulsando la colaboración con las familias y el entorno. 

LOGROS 

El equipo directivo trabaja conjuntamente,  junto a otros cargos como el jefe de 
Departamento de Orientación y órganos como el ETCP, para dirigir y coordinar la 
actividad educativa del centro encaminada a garantizar la eficacia de los procesos de 
aprendizaje, analizando conjuntamente los resultados y logros del alumnado. Se 
adoptan medidas de mejora, se evalúan y se efectúa un seguimiento. 

Sobre todo el equipo directivo trabaja muchísimo para garantizar el buen 
funcionamiento del Centro y sobre todo se ocupa enormemente para conseguir un 
buen CLIMA ESCOLAR. 

DIFICULTADES 

1.- Las tareas burocráticas, la mayoría de las veces sin sentido, ocupan gran parte de 
la jornada. 

2.- Sigo insistiendo en la premura del comienzo del curso. 

3.- Por otro lado somos muchos siendo muy pocos los miembros del equipo directivo 
para poder atender como nos gustaría a todos/as. Las horas de reducción destinadas 
al equipo directivo han quedado mermadas en tanto en cuanto se nos ha aumentado, 
como a cualquier profesor, dos horas más de docencia. 



	  

4.-Tengo que resaltar, la percepción por mi parte de, que la inspección no valora el 
trabajo realizado por el equipo directivo desde el punto de vista pedagógico, formativo, 
organizativo.... y sobre todo no tiene en cuenta los grandes esfuerzos que realiza para 
crear un buen clima escolar, básico para el buen funcionamiento del Instituto. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1.-Sería deseable disponer de más tiempo para las tareas educativas y organizativas y 
no tanto para la las tareas burocráticas, a veces innecesarias. 

 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar. 

VALORACIONES O EVIDENCIAS EN CUANTO A: 

a) El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que 
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las prácticas educativas y la 
resolución pacífica de los conflictos,  
  b) con regulación del procedimiento sancionador, contando con la participación de la 
comunidad educativa, 
  c) la colaboración de distintas Administraciones y recursos del entorno, e implicación 
de las familias con compromisos de convivencia. 

LOGROS 

 

El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que 
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las prácticas educativas y la 
resolución pacífica de los conflictos, con regulación del procedimiento sancionador, 
contando con la participación de la comunidad educativa,  la colaboración de distintas 
Administraciones y recursos del entorno, e implicación de las familias con 
compromisos de convivencia. 

Uno de los puntos fuertes del centro es el buen clima de convivencia que existe. Esta 
apreciación queda plasmada y corroborada en los Indicadores Homologados del curso 
pasado. 

DIFICULTADES 

1.- El mayor problema lo solemos encontrar en las familias cuando no aceptan las 
medidas tomadas con respecto a los problemas de convivencia y no colaboran con el 
centro en un exceso de sobreprotección de sus hijos/as. 

2.-Un segundo problema procede de la falta de flexibilidad y de nociones de 
inteligencia emocional por parte del profesorado que le lleva a no entenderse ni con el 
alumno/a o sus familias. 



	  

PROPUESTAS DE MEJORA 

1.- Sería deseable una mayor implicación de las familias en la corrección de conductas 
contrarias a las normas. 

 2.-Se han propuesto una serie de medidas para mejorar algunos aspectos de la 
convivencia: 

 -Mejorar  el orden y la limpieza en las aulas, implicando al alumnado. 

 - Evitar que los alumnos /as salgan a deshora por los pasillos, usando un sistema de 
tarjetas. 

 -Hacer mayor hincapié en la puntualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



	  

 
ANEXO IV. 
 
PROYECTO LECTOR DEL IES JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD. 
 

1º Justificación. 

El proyecto que proponemos pretende planificar y llevar a cabo acciones orientadas a 
mejorar las habilidades lectoras y la competencia lingüística, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

-Los hábitos lectores de nuestros alumnos son deficientes y claramente 
mejorables. 

-En la prueba de diagnóstico se detectaron deficiencias en las competencias de 
comprensión lectora y de comunicación lingüística que es necesario abordar . 

-Nuestros jóvenes pueden aprender a divertirse y ocupar su tiempo de ocio con 
actividades en las que se acerquen al mundo cultural y se desarrollen sus gustos 
literarios y artísticos. 

-Las competencias de nuestros alumnos para evaluar, extraer, sintetizar y utilizar 
la información proveniente de una variedad de fuentes puede mejorar. 

2º Objetivos. 

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 
permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar textos 
en formatos y soportes diversos. 

b) Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la 
competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del 
currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas. 

c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en 
relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como 
favorecer su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes 
áreas y materias del currículo. 

d) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento 
prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, 
de las familias y de la comunidad. 

e) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de 
manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en 
el alumnado. 

f) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover actuaciones 
relativas al fomento de la lectura en colaboración con los Equipos de Coordinación 
Pedagógica de los centros 



	  

 

3º Criterios generales. 

• Organizar actividades y estrategias para desarrollar la competencia lingüística en 
todas las áreas. 
• Incluir en la programación de cada departamento actividades de lectura 
comprensiva, escritura y expresión oral. 
• Concretar y detallar por niveles dichas actividades incluyendo los instrumentos y los 
criterios de evaluación de las mismas. 
• Poner a disposición, por parte de la biblioteca del centro, los fondos necesarios 
para el desarrollo de las actividades propuestas.  
• Utilizar el recinto de la biblioteca para realizar las actividades ideadas por el 
profesorado. 
• Utilizar otros recursos disponibles en el centro (bibliotecas de aula, TIC...)  
 

4º Medidas y actuaciones para el desarrollo del proyecto. 

El proyecto lector se desarrollará en todas las áreas curriculares. Mejorar las 
competencias lingüísticas es una labor de equipo donde todos los profesores, 
independientemente de la asignatura que impartan, pueden involucrarse y ayudar a 
conseguir los objetivos. Al mismo tiempo, esta mejora de competencias está 
íntimamente relacionada con el conocimiento y el aprendizaje del currículo, de forma 
que ambas caminan paralelas. A continuación, se expone la descripción del plan, 
desarrollado a partir de las áreas curriculares. Además de las actividades a realizar en 
el aula y en el horario lectivo de cada asignatura, desde la biblioteca escolar se 
proponen otras actividades de apoyo al proyecto lector. 

 

A. Proyecto lector en cada área. 
 

 

Área 

 

Objetivos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Científica 
(Física y 

 

 

Mejorar la compresión lectora 
de textos científicos. 

 

Favorecer la formación 
científica. 

Acercarse al mundo de la 
ciencia a través de la  vida de 
grandes científicos. 

 

 

 

 

 

 

2, 3º y 
4º 

E.S.O. 

 

Dos obras 
distintas de 
lectura para las 
bibliotecas de 
aula. De cada 
una de ellas 17 
ejemplares para 
que haya un 
libro en el aula 
para cada dos 
alumnos. 

 

Fotocopias de 

 
Lectura en voz alta en el 
aula de dos obras cada 
año. Entre la obras 
seleccionadas podemos 
citar:  “Curie  la atómica” 
(Ed. Nivola), “Edison el de 
los inventos” (Ed. Nivola), 
“Copérnico (Ed. Nivola).  
 

Lectura en voz alta de 
noticias científicas de 
actualidad (Taller de 
prensa). Coloquio sobre la 
lectura. Panel expositivo 
con las noticias 
analizadas a lo largo del 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Química)  

Mejorar la expresión oral a 
través del debate y la 
participación. 

 

Conocer los temas científicos 
de actualidad más 
importantes.  

 

Conocer la vida de grandes 
científicos 

 

 

noticias 
obtenidas en la 
prensa escrita o 
digital. 

 

Revistas del 
fondo de la 
biblioteca. 
 

 

curso.  

A lo largo del 
todo el curso 
escolar 

 

 

Área 

 

Objetivos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Científica 
(Biología 
y 

Geología) 

 

Mejorar la compresión 
lectora de textos científicos. 

 

Favorecer la formación 
científica.  

 

Acercarse al mundo de la 
ciencia a través de la  vida 
de grandes científicos. 

 

Mejorar la expresión oral a 
través del debate y la 
participación. 

 

Conocer los temas 
científicos de actualidad más 
importantes.  

 

Mejorar la expresión oral en 
el día a día de la clase y en 
la presentación oral de 
trabajos (PowerPoint). 

 
Mejorar la presentación de 
los trabajos escritos (uso de 
documento de Dpto. de 
Orientación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 3º y 4º 
E.S.O. 

 

 

 

 

 

Libro de texto. 

 

Lecturas cortas 
del final de 
cada tema del 
libro de texto. 

 

Fotocopias de 
noticias 
obtenidas en la 
prensa escrita o 
digital. 

 

Revistas y 
libros del fondo 
de la Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura en voz alta en el 
aula del libro de texto 

 

Lectura en voz alta de 
noticias científicas de 
actualidad (Taller de 
prensa).  

 

Coloquio sobre la 
lectura.  

 

Realización de 
resúmenes y búsqueda 
de vocabulario. 

 

Realización de un 
glosario de términos 
científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 
durante el 
presente curso.  

 



	  

 

Área 

 

Objetivos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporalización 

 

  
 

 

 

 

 

Latín 
 

 

 

 

- Mejorar la compresión 
lectora oral y escrita. 
 

- Fomentar el hábito lector. 

 

- Mejorar la compresión 
lectora de textos en lengua 
latina. 

 

- Mejorar la expresión oral a 
través del debate y la 
participación. 

 

- Observar la influencia del 
mundo romano en la cultura 
occidental. 

 

-Promover la educación en 
valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO  

1º 
Bachillerato 

 

 
 
 
-Textos en 
lengua latina 
para lectura, 
comprensión y 
traducción. 
 

- Textos en 
lengua castellana 
sobre cultura 
romana de cada 
una de las 
unidades. 

 

-Recursos TIC. 

 

- Lectura en voz alta de 
los textos en lengua 
latina de cada una de 
las Unidades Didácticas. 

 

- Preguntas en latín o en 
castellano de 
comprensión de los 
textos leídos, y 
respuestas también en 
latín. 

 

- Lectura en voz alta de 
los textos en castellano 
sobre cultura romana y 
preguntas orales sobre 
comprensión de los 
mismos. 

 

- Lectura individual de la 
tragedia o comedia a 
cuya representación 
asistan en el segundo o 
tercer trimestre (aún por 
determinar). 

 

- Elaboración de 
resúmenes de textos 
latinos ya leídos. 

 

-Semanalmente.  
 

 
 

 

- Semanalmente. 

 

 

 

 

- Quincenal o 
mensualmente. 

 

 

 

 

- Segundo o 
tercer trimestre. 

 

 

 

 

- Mensualmente. 

 

 

 

Área 

 

Objetivos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporalización 

 

  
 

 

 
- Mejorar la compresión 
lectora oral y escrita. 
 

- Fomentar el hábito lector. 

 

 

 

 

 

 

-Textos en lengua 
latina para 
lectura, 
comprensión y 
traducción. 
 

 

- Lectura en voz alta de 
los textos  latinos de 
cada una de las 
Unidades Didácticas y de 
la Guerra de las Galias, 

 

-Casi diariamente. 
 

 



	  

 

 

 
 
 

Latín 
 

 

 

- Mejorar la compresión 
lectora de textos en lengua 
latina. 

 

-Conocer la influencia de la 
literatura latina en la literatura  
occidental. 

 

- Promover la educación en 
valores. 

 

 

 

 

2º 
Bachille

rato 

- Textos en 
lengua castellana 
sobre literatura 
latina de cada 
una de las 
unidades. 

 

-Recursos TIC. 

de César.. 

 

- Preguntas de 
comprensión de los 
textos leídos. 
 

-Lectura en voz alta de la 
selección de textos de 
literatura latina 
(traducidos) de los 
diferentes géneros 
literarios a estudiar. 

 

- Lectura individual de la 
tragedia o comedia a 
cuya representación 
asistan en el segundo o 
tercer trimestre (aún por 
determinar). 

 

 

 

- Casi 
diariamente. 

 

 

- Una o dos veces 
al trimestre. 

 

 

 

 

- Segundo o 
tercer trimestre. 

 

 

Área 

 

Objetvos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporalización 

 

  
 

 

 

 

 

Griego 
 

 

 

 

- Mejorar la compresión 
lectora oral y escrita. 
 

- Fomentar el hábito lector. 

 

- Mejorar la compresión 
lectora de textos en lengua 
griega. 

 

- Mejorar la expresión oral a 
través del debate y la 
participación. 

 

- Observar la influencia del 
mundo griego en la cultura 
occidental. 

 

- Promover la educación en 
valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
Bachille

rato 

 

-Textos en lengua 
griega para 
lectura, 
comprensión y 
traducción. 
 

- Textos en 
lengua castellana 
sobre cultura 
griega de cada 
una de las 
Unidades. 

 

-Recursos TIC. 

 

- Lectura en voz alta de 
los textos  de cada una 
de las Unidades 
Didácticas. 

 

- Preguntas en castellano 
o en griego de 
comprensión de los 
textos leídos, y 
respuestas en griego. 

 

- Lectura en voz alta de 
los textos en castellano 
sobre cultura griega y 
preguntas orales sobre 
comprensión de los 
mismos. 

 

- Lectura individual de la 
tragedia o comedia a 
cuya representación 
asistan en el segundo o 
tercer trimestre (aún por 

 

-Semanal o 
quincenalmente. 
 

 

- Semanalmente 
o 
quincenalmente. 

 

 

 

- Quincenal o 
mensualmente. 

 

 

 

 
- Anualmente. 



	  

determinar). 

 

- Elaboración de 
resúmenes de textos 
griegos leídos. 

 

 

 

 

 

- Mensualmente. 

 

 

 

Área 

 

Objetivos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporalización 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
Griego 
 

 

 

 
- Mejorar la compresión 
lectora oral y escrita. 
 

- Fomentar el hábito lector. 

 

- Mejorar la compresión 
lectora de textos en lengua 
griega. 

 

-Conocer la influencia de la 
literatura griega en la literatura  
occidental. 

 

Promover la educación en 
valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 
Bachille

rato 

 

-Textos en lengua 
griega para 
lectura, 
comprensión y 
traducción. 
 

- Textos en 
lengua castellana 
sobre literatura 
griega de cada 
una de las 
Unidades. 

 

-Recursos TIC. 

- Lectura en voz alta de 
los textos  griegos de 
cada una de las 
Unidades Didácticas y de 
la Anábasis de 
Jenofonte. 

- Preguntas de 
comprensión de los 
textos leídos. 
 
-Lectura en voz alta de la 
selección de textos de 
literatura griega 
(traducidos) de los 
diferentes géneros 
literarios a estudiar. 

 

- Lectura individual de la 
tragedia o comedia a 
cuya representación 
asistan en el segundo o 
tercer trimestre (aún por 
determinar). 

 

-Casi diariamente. 
 

 

 

- Casi 
diariamente. 

 

 

- Una o dos veces 
al trimestre. 

 

 

 

 

- Segundo o 
tercer trimestre. 

 

 

Área 

 

Objetivos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporalizacion 

 

  
 
 

 

 

- Mejorar la compresión 
lectora oral y escrita. 
 

- Fomentar el hábito lector. 

 

 

 

 

 

- Textos en 
castellano de 
autores clásicos 
sobre mitología 
para lectura y 
comprensión.  

 

- Lectura en voz alta de 
los textos iniciales sobre 
mitología de cada una de 
las Unidades Didácticas. 

 

-Mensualmente.  
 

 
 



	  

 

 

Cultura 
Clásica 

 

 

 

 

 

- Mejorar la expresión oral a 
través del debate y la 
participación. 

 

- Observar la influencia del 
mundo clásico en la cultura 
occidental. 

 

- Promover la educación en 
valores. 

 

 

 

 

 

3º ESO  

 

 

- Textos en 
castellano sobre 
cultura clásica  de 
cada una de las 
unidades. 

 

-Recursos TIC. 

 

- Preguntas de 
comprensión de los 
textos leídos. 

 

- Lectura en voz alta de 
los textos sobre cultura 
clásica y preguntas 
orales de comprensión 
de los mismos. 

 

- Lectura individual de la 
tragedia o comedia a 
cuya representación 
asistan en el segundo o 
tercer trimestre (aún por 
determinar). 

 

- Elaboración de 
resúmenes de textos  ya 
leídos. 

 

- Semanalmente. 

 

 

- Quincenal o 
mensualmente. 

 

 

 

- Segundo o 
tercer trimestre. 

 

 

 

 
- Quincenal o 
mensualmente. 

 

 

Área 

 

Objetivos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporalización 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diversifica
ción 

Curricular 
 

 

 

 

Ámbito 
Socio-
lingüístico  

 

 

 

 

 

 

- Mejorar la compresión 
lectora oral y escrita. 
 

- Fomentar el hábito lector. 

 

- Mejorar la compresión 
lectora de textos de la vida 
cotidiana. 

 

- Mejorar la expresión oral a 
través del debate y la 
participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Libro de texto. 

 

-Libros de 
lectura de 
literatura 

 

- Lectura en voz alta de 
los textos iniciales de las 
unidades de Lengua. 

 

- Lectura en voz alta de 
los textos expositivos de 
las unidades de Sociales. 

 

-  Lectura en voz alta de 
los enunciados de los 
diferentes ejercicios. 

 

-  Lectura en voz alta de 
las propias producciones 
de los alumnos. 

 

- Lectura en voz alta y 
comentario de Cuento de 

 

-Cada tres 
semanas, 
aproximadamente
. 
 

 

- Semanalmente. 

 

 

 

- Diariamente. 

 

 

 

-Quincenal o 
mensualmente. 



	  

 

 

 

 

- Conocer los temas 
sociales de actualidad más 
importantes. 

 

- Favorecer y fomentar la 
lectura de textos 
periodísticos (noticias, 
reportajes, entrevistas, etc.) 

 

- Promover la educación en 
valores. 

 

3º  E.S.O. 

juvenil. 

 

-Noticias de 
prensa. 

 

-Audiciones de 
las lecturas de 
las distintas 
unidades. 

Navidad, de Charles 
Dickens y La tejedora de 
la muerte, de Concha 
López Narváez.  

 

- Lectura en voz alta y 
comentario de artículos 
de prensa (noticias, 
reportajes, entrevistas, 
editoriaesl, etc.). 

 

- Lectura individual en 
casa de un libro de 
literatura juvenil., a elegir 
por el alumnado. 

 

 

- 
Quincenalmente. 

 

 

 

 

 

 

- Quincenalmente 

 

 

 

- Trimestralmente. 

 

 

Área 

 

Objetivos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversificación 
Curricular 
 

  

 
Ámbito 
científico 

 

 

 

Mejorar la compresión 
lectora. 
 

Fomentar el hábito lector. 

Mejorar la compresión 
lectora de textos científicos. 

 

Favorecer la formación 
científica. 

 

Mejorar la expresión oral a 
través del debate y la 
participación. 

 

Conocer los temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3º 
E.S.O. 

 

 

 

 

 

Libro de texto. 

 

Lecturas cortas 
del final de cada 
tema del libro de 
texto. 

 

Fotocopias de 
noticias 
obtenidas en la 
prensa escrita o 
digital. 

 

Lectura en voz alta en 
el aula del libro de texto 

A lo largo del curso 
habrá un taller de 
prensa científica que 
girará alrededor de 
cuatro áreas 
transversales: 
educación para la salud, 
educación ambiental 
educación del 
consumidor y educación 
en valores. 

Cada semana se elige 
un artículo publicado en 
prensa que trate un 
tema científico de 
actualidad. Se realizará 
la lectura del texto, su 
análisis y su discusión 
en el aula. Los alumnos 
deberán realizar un 
resumen y exponer su 
opinión personal sobre 
el tema tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 
durante el 
presente curso. 



	  

 

 

 

científicos de actualidad 
más importantes. 

 

Promover la educación en 
valores. 

Revistas y libros 
del fondo de la 
Biblioteca. 

 

Realización de 
resúmenes y búsqueda 
de vocabulario. 

Realización de un 
glosario de términos 
científicos 

 

 

 

Área 

 

Objetivos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversificación 
Curricular 
 

  

 
Ámbito 
científico 
 

 

 

 

Mejorar la compresión 
lectora. 
 

Fomentar el hábito lector. 

Mejorar la compresión 
lectora de textos 
científicos. 

 

Favorecer la formación 
científica. 

 

Mejorar la expresión oral a 
través del debate y la 
participación. 

 

Conocer los temas 
científicos de actualidad 
más importantes. 

 

Promover la educación en 
valores. 

 

Conocer la vida de grandes 
científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4º 
E.S.O. 

 

Lectura en voz alta 
en el aula de dos 
obras cada año. 
Entre la obras 
seleccionadas 
podemos citar:  
“Cajal el Travieso  
la atómica” (Ed. 
Nivola), “Veinte mil 
leguas de viaje 
submarino” 
(versión adaptada).  
 

Lectura en voz alta 
de noticias 
científicas de 
actualidad (Taller 
de prensa). 
Coloquio sobre la 
lectura.  

 

 

 

 

 

Lectura en voz alta en 
el aula de dos obras 
cada año. 

 

Lectura en voz alta de 
noticias científicas de 
actualidad (Taller de 
prensa). Coloquio 
sobre la lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 
durante el 
presente curso. 

 

 

 

 



	  

 

Área 

 

Objetivos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporaliza
ción 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Francés 

 

-Mejorar la comprensión 
lectora.  

 

-Fomentar el hábito lector. 

  

-Dar a conocer obras y autores 
adaptados a la edad de 
nuestros alumnos/as que los 
ayuden a acercarse al mundo 
de los libros. 

 

-Contribuir al aprendizaje del 
francés. 

 

-Acercar la literatura clásica. 

 

 

 

-Conocer los temas de 
actualidad más importantes. 

 

-Conocer los problemas más 
relevantes que afectan a los 
países en desarrollo. 

 

-Promover la educación en 
valores. 

 

 

 

 

Todos 

 los niveles 

 

 

1º ESO 

 

 

 

 

2º ESO 

 

 

3º ESO 

 

 

 

4º ESO 

 

 

 

1º BACH 

 

 

 

2º BACH 

 

Textos por unidades de 
comprensión escrita 

 

 

 

C`est chouette la vie. 

 

 

 

Los parents impossibles. 

 

 

Le mystère du phare. 

 

 

Textes authentiques. 

 

 

  

LE TARTUFFE 

      (Molière) 

 

 

LE LETTRES 
PERSANES 

    (Montesquieu) 

 

LES FLEURS DU MAL 

     (Bandelaire) 

 

 

De comprensión y  

expresión escrita. 

 

 

 

De comprensión y 
expresión escrita. 

 

 

De comprensión y 
expresión escrita. 

De comprensión y 
expresión escrita. 

 

De comprensión y 
expresión escrita. 

 

 

Traducción, comprensión 
y expresión escrita. 
Representación de 
alguna escena 

 

-Traducción, comprensión 
y expresión escrita. --
Representación de 
alguna escena. 

-Trabajo de fonética 
francesa 

 

 

Todo el 
curso 
escolar. 

 

 

 

Todo el 
curso 
escolar. 

 

 

 

 

Todo el 
curso 
escolar. 

 

 

Todo el 
curso 
escolar. 

 

 

Todo el 
curso 
escolar. 

 

 

1º y 2º 
Trimestre 

 

 

 

1º y 2º 
Trimestre 



	  

 

Área 
Artística 

 

Objetivos 

 

Nivel 

 

Recursos 

 

Actividades 

 

Temporaliza
ción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Contribuir al desarrollo de la    
sensibilidad artística. 

b) Consolidar hábitos de lectura 
en los estudiantes de 
Educación Secundaria. 

c) Potenciar la comprensión 
lectora desde el área de 
música. 

d) Desarrollar en los 
adolescentes sus habilidades 
de lectura, escritura y expresión 
oral, en el aprendizaje de la 
materia de música 

e) Promover en el alumnado la 
capacidad de expresarse sobre 
diferentes temas con claridad, 
coherencia y sencillez. 

f) Formar hábitos lectores 
capaces de desenvolverse con 
éxito en todos los ámbitos. 

g) Lograr que el alumnado 
conserve, o en su caso 
descubra, el hábito de la lectura 
como un elemento de disfrute. 

 

 

 

 

a) Utilizar con destreza el léxico 
propio de la materia. 

 

b) Contribuir al desarrollo de la    
sensibilidad artística. 

c) Promover hábitos de lectura 
en los estudiantes de 
Educación Secundaria y su 
consolidación en la etapa 
postobligatoria. 

d) Potenciar la comprensión 
lectora desde el área de EPV.                

e) Promover en el alumnado la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º, 2º y 4º 
E.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fondos de la Biblioteca. 

- “ Historia de la música 
en cómics”                    

 

- Recortes de prensa 

 

- Web 

 

- Libro de texto 

 

- Material aportado por la 
profesora de la materia. 

 

-La concreción de todos 
los textos que se usarán 
aparecen detallados en la 
programación del 
departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento ha 
seleccionado textos 
apropiados a cada nivel 
así como a cada bloque 
de contenidos que se 
este impartiendo en dicho 
nivel. 

 

Se realizará todo tipo de 
actividades que faciliten 
la comprensión lectora 
como: 

- Lectura diaria de los 
contenidos a 
tratar,comprensión y 
exposición en voz alta. 

- Identificar la idea 
principal o general del 
texto. 

- Localizar y extraer 
información del mismo. 

- Reflexionar sobre el 
contenido del texto. 

-Utilización del 
conocimiento exterior. 
.Desarrollar la capacidad 
para relacionar el 
contenido de un texto con 
el conocimiento y las 
experiencias previas. 

-Elaboración de síntesis 
personales 

-Lecturas teatralizadas de 
fragmentos de óperas. 

- Acercamiento a los 
grandes compositores de 
la distintas épocas a 
través de su 
correspondencia. 

 

Para los grupo de 1ºESO 
A y B (Bilingües), se 
realizará na selección de 
textos en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su 
temporalizaci
ón irá sujeta 
a la del 
desarrollo de 
los 
contenidos 
programados
, pues es con 
estos con los  
que van 
paralelos la 
selección de 
los textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacidad de expresarse sobre 
diferentes temas con claridad, 
coherencia y sencillez. 

f) Formar hábitos lectores 
capaces de desenvolverse con 
éxito en todos los ámbitos. 

g) Lograr que el alumnado 
conserve, o en su caso 
descubra, el hábito de la lectura 
como un elemento de disfrute 
personal. 

 

 

 

a) Potenciar la comprensión 
lectora desde el área de 
Educación Física. 

b) Desarrollar en los 
adolescentes sus habilidades 
de lectura, escritura y expresión 
oral 

c) Formar hábitos lectores 
capaces de desenvolverse con 
éxito en todos los ámbitos. 

d) Familiarizarse con el léxico 
propio de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ESO 

 

1º- 2º y 4º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizar la ilustración de 
una escena de un texto: 

Estudiar previamente un 
texto, realizando lectura 
detenida y diferenciando 
las diferentes escenas. 

Identificar palabras 
relacionadas con 
imágenes 

-   Leer un texto y 
elaborar  un cómic. 

- Realizar en grupo la 
ilustración de un cuento. 

-   Exposición un tema por 
parte del profesor o 
profesora junto al trabajo 
de lectura de las alumnas 
y alumnos para poder 
atender las posibles 
dudas de vocabulario y 
establecer el nivel de 
comprensión del 
alumnado. 

- Realizar una ilustración 
de un texto siguiendo el 
proceso de creación, 
demostrando valores de 
iniciativa y creatividad, y 
utilizando los recursos 
plásticos aprendidos de 
forma adecuada. 

 

- Se realizarán cuatro 
clases trimestrales donde 
se realizarán actividades 
que contribuyan a 
desarrollar la lectura. 

- Trabajos escritos 

- Lectura comprensiva de 
los apuntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 
temporalizaci
ón irá 
condicionada  
al desarrollo 
de los 
contenidos 
relacionados.  

 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 
FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 BACH. 

 

 1º Y 2º  

 

 

ESO 

BACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Libros de relatos. 

b)Extractos de textos 
para ilustrar. 

c)Edición digital de 
algunos cuentos 
ilustrados por las 
alumnas y alumnos 

 

 

 

 

 

- Apuntes de clase 

-Lectura de información 
para la realización de 
trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las cuatro 
clases 
teóricas se 
distribuirán 
proporcional
mente a lo 
largo del 
trimestre. 



	  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica velará por el cumplimiento y posterior 
evaluación de todas las actuaciones que se realicen en el centro en relación con el 
tratamiento de la lectura y la escritura. Se realizará una evaluación del plan cada 
trimestre. 

EVALUACIÓN 
PROFESOR Departamento 

Título/Autor/Texto 

 

Nivel Opinión del 
profesor 

 

Aceptación de los 
alumnos 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
B. Actividades previstas en la biblioteca 
 

b.1) Formación de usuarios (F.U.) 

La  F.U. destinada a 1º E.S.O. se realiza en una sesión de biblioteca de 
acuerdo con los profesores de este nivel. En dicha sesión se hace un repaso, lo más 
detallado posible,  de cómo funciona nuestra biblioteca, cuáles son nuestros fondos, 
cómo acceder a ellos, qué tipo de material les pueden interesar.... Esta actividad se 
propone para el mes de septiembre y es un objetivo prioritario de nuestra biblioteca 
con el que se trata de conseguir: 

• El fomento de la lectura. 
• El conocimiento del funcionamiento  de la biblioteca  
• El aprendizaje en el acceso a la información. 
• La difusión de nuestros fondos en sus distintos formatos.  

 

b.2) Semana de la literatura Juvenil  

Pequeña exposición con las novedades de literatura juvenil y parte de nuestros 
fondos. Los tutores pueden visitar con sus alumnos la muestra en la hora de tutoría.   

Objetivos que perseguimos con esta actividad: 

1. Promocionar la Literatura Juvenil. 



	  

 

2. Poner al alcance directo de nuestros alumnos los fondos bibliográficos con que 
cuenta nuestra biblioteca. 

3. Facilitar el acercamiento a los libros. 

4. Despertar el interés por la lectura. 

5. Fomentar el hábito lector. 

Las líneas generales de nuestra actuación son: 

*Exponer parte de los fondos de literatura juvenil que posee nuestra biblioteca. 

*Realizar una cartelería que ilustre la exposición.  

*Reserva de libros: al tocar los libros,  hojearlos, leer la contraportada o mirar sus 
ilustraciones, los jóvenes desean llevarse el libro, o bien, reservarlo para cuando finalice 
la exposición. 

 

b.3) Lectura en el primer ciclo de la ESO 

Los tutores de 1º y 2º de ESO leerán media hora en el aula o en la biblioteca 
durante la clase destinada a tutoría. Cada alumno elegirá la obra que quiere leer de 
forma libre, pudiendo cambiar de libro si el elegido no le gusta lo suficiente. En el aula se 
podrá exponer un listado con los alumnos y las obras que hayan leído, clasificándolas 
según hayan gustado más o menos. También puede usarse el pasaporte lector del que 
dispone la biblioteca, para recoger los títulos de los libros leídos por los alumnos y sus 
opiniones acerca de estos (itinerario lector). 

b.4) Celebración de la Feria del Libro.  

El tema elegido para este curso es : “La revolución francesa”. Esta actividad se 
organizará en colaboración con el jefe del departamento de bilingüismo, el 
departamento de francés y el departamento de clásicas. 

 
 b.5) Campaña de animación a la lectura para las vacaciones.  

Se confeccionará una pequeña guía con sugerencias que se entregará a los 
alumnos al final de curso. Para la realización de estas guías de lectura tendremos en 
cuenta las recomendaciones que se publican en revistas especializadas y nuestra propia 
experiencia. 

b.6) Apoyo a los ejes transversales 
  

A lo largo del curso la biblioteca celebrará las efemérides que surgen en el 
calendario: día de la Mujer Trabajadora, día de la Paz, día del SIDA, día de Europa, día 
del Libro, día del Medio Ambiente... Cada año se eligen algunos de estos puntos y se 



	  

desarrollan en profundidad. La biblioteca colaborará con el departamento de actividades 
culturales del centro en la organización de estas actividades.  

 
 

 b.7) Presentación de novedades para alumnos de primer ciclo. 

 Con la colaboración de la profesora Carmen Rodríguez, se presentarán algunas 
obras de literatura juvenil a los alumnos de todos los grupos de 1º ESO en sendas 
sesiones en la biblioteca. En ellas se tratan temas como el argumento de dichas obras, 
sus autores, el contexto en el que se desarrollan... Todo esto se realiza utilizando un 
PowerPoint de presentación con vídeos y algunas páginas web.  

 

5º) Seguimiento y evaluación. 

Los índices que usaremos para la evaluación son: 

1) La prueba de diagnóstico que se realiza por la Junta de Andalucía 
anualmente para alumnos de 2º de ESO. 

2) Resultados académicos obtenidos por nuestros alumnos. 
3) Número de préstamos que se realizan en la biblioteca. 
4) Número de alumnos que visitan la biblioteca. 
5) Valoración del profesorado 
6) Opinión personal del alumnado 

  

6º) Implicación de la comunidad educativa. 

Reunión informativa con la asociación de padres durante las primeras semanas 
del curso. El orden del día de este primer contacto será:  

 -Información del plan de lectura y biblioteca. 

 -Visita a nuestra biblioteca para aquellos padres que los deseen. 
 -Organización de la feria del libro en colaboración con el AMPA 
 - Asimismo asesorarán periódicamente a las familias sobre las publicaciones 
específicas editadas por laConsejería de Educación en el portal “Familias Lectoras” 
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/familias-lectoras/coleccion-
familiaslectoras). 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV. 1. CUADERNO, NORMAS. 

PRESENTACIÓN DE CUADERNOS: NORMAS IES Caballero 
Bonald  
 Curso 
2013/14 

 
Profesor/a  
Asignatura  Curso:  

 
 

  
                                                     15 de septiembre de 2013 
  
 1.- El Valle del Guadalquivir. 
 El valle del Guadalquivir representa la gran arteria  
 fluvial de Andalucía. Situado entre Sierra Morena 
 y las Cordilleras Bética, constituye la zona de mayor 
 riqueza y variedad agrícola de la región andaluza. 
  
 2.- Los suelos arcillosos: la riqueza del valle. 
 Si a Sierra Morena se la ha caracterizado como  
 silícea por el predominio de este material en sus  
 suelos y a la Subbética como caliza por la abundancia  
 de este tipo de roca, al Valle del Guadalquivir hay  
 que caracterizarlo como arcilloso porque sus suelos  
 están compuestos de arcilla.  
  
 EJERCICIOS 
 -Busca en el diccionario el significado de las  
 palabras “silíceo”, “calizo” y “arcilloso”. 
  
   
  
  
  
 1 

ALGUNOS CONSEJOS 

• -Cuida la limpieza: evita los borrones y tachaduras. 
• -No abuses del típex. Si es necesario, anula el texto 

con una raya encima mejor que con tachadura. 
• -Cuida la caligrafía: la letra debe ser clara y 

legible. 
• -Revisa las faltas de ortografía. 
• -El cuaderno debe estar siempre a disposición del 

Anota la fecha 
cada día que 
escribas materia 
nueva 

 -Escribe con tinta azul 
o negra.  

Numera las 
páginas 

Contesta los 
ejercicios a 
lápiz (si tienes 
que 
corregirlos) o 

Separa las 
preguntas y 
los ejercicios 

Debes respetar los 
márgenes 
izquierdo, superior 
e inferior 



 
Profesor/a  
Asignatura  Curso:  

 
 

  
                                                     15 de septiembre de 2013 
  
 1.- El Valle del Guadalquivir. 
 El valle del Guadalquivir representa la gran arteria  
 fluvial de Andalucía. Situado entre Sierra Morena 
 y las Cordilleras Bética, constituye la zona de mayor 
 riqueza y variedad agrícola de la región andaluza. 
  
 2.- Los suelos arcillosos: la riqueza del valle. 
 Si a Sierra Morena se la ha caracterizado como  
 silícea por el predominio de este material en sus  
 suelos y a la Subbética como caliza por la abundancia  
 de este tipo de roca, al Valle del Guadalquivir hay  
 que caracterizarlo como arcilloso porque sus suelos  
 están compuestos de arcilla.  
  
 EJERCICIOS 
 -Busca en el diccionario el significado de las  
 palabras “silíceo”, “calizo” y “arcilloso”. 
  
   
  
  
  
  
  
 1 

	  

PRESENTACIÓN DE CUADERNOS: NORMAS IES Caballero 
Bonald 
 Curso 2013/14 

ALGUNOS CONSEJOS 

• -Cuida la limpieza: evita los borrones y tachaduras. 
• -No abuses del típex. Si es necesario, anula el texto 

con una raya encima mejor que con tachadura. 
• -Cuida la caligrafía: la letra debe ser clara y 

legible. 
• -Revisa las faltas de ortografía. 
• -El cuaderno debe estar siempre a disposición del 

profesor/a que lo revisará periódicamente. 

Anota la fecha 
cada día que 
escribas materia 
nueva 

 -Escribe con tinta azul 
o negra.  

Numera las 
páginas 

Contesta los 
ejercicios a lápiz 
(si tienes que 
corregirlos) o 
bolígrafo. 

Separa las 
preguntas y 
los 
ejercicios 

Debes respetar los 
márgenes 
izquierdo, superior 
e inferior 



	  

ANEXO IV.2. TRABAJOS,  NORMAS. 
 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS: 
NORMAS 

IES CaballeroBonald 
Curso 2013/14 

 
Aspectos Normas / Criterios 

FORMATO -Salvo que se indique lo contrario se usará siempre hojas de papel blanco (A4). 

-Las hojas estarán numeradas 

-Irán unidas por grapas o en una carpetilla, nunca sueltas 

PRESENTACIÓN 
Y LIMPIEZA 

-Los presentados a ordenador: 

-Tipo de letra: Times New Roman, Arial o similar. Tamaño: 12.  

-Espacio interlineal: espacio sencillo o doble espacio (según se indique).. 

 

- Los presentados  escritos a mano: 

-Se harán con  letra clara y legible 

-Con tinta negra o azul. Nunca se utilizará el color rojo, que se reserva para las 
correcciones del profesorado 

-Limpieza (no borrones, manchas, tachaduras…) 

-No abusar del tipex. Anulación del escrito con una raya encima mejor que con 
tachadura. 

 

-En ambos casos pueden utilizarse mayúsculas y subrayados para resaltar los títulos. 

 

MÁRGENES -Dejar espacios en blanco a la izquierda (mayor), a la derecha, arriba y abajo. 

 

ESPACIADO Y 
PÁRRAFOS 

-Escribir en párrafos. Dejar un espacio en blanco entre ellos.  

-Sangrar párrafos: dejar un espacio en blanco de unos 2 cm. al principio de cada uno. 

 

ORTOGRAFÍA Y 
PUNTUACIÓN 

-Cuidar la ortografía y puntuación.  

-Se recomienda hacer una lectura detenida y en voz alta antes de entregar el trabajo.  



	  

CONTENIDO -Se respetarán las instrucciones marcadas por cada profesor/a en cuanto al contenido.  

-La extensión del trabajo debe corresponder a la indicada por el profesor/a. 

-Podemos usar Internet y las fuentes bibliográficas para recoger y analizar la 
información.  

-Se trata de responder a lo que se pide en el trabajo, resumiendo (usando tus propias 
palabras), valorando o dando una opinión sobre lo que se pregunta. Por tanto, no es 
válido un trabajo que se limite a copiar de Internet o de otras fuentes (No vale “cortar y 
pegar” ). 

 

ESTRUCTURA -De manera general incluirán portada, índice, introducción, apartados o capítulos, 
conclusión o valoración y bibliografía o fuentes utilizadas. 

 

PORTADA -Se Incluirán en ella todos los datos (nombre, apellidos, clase, título del trabajo o de la 
actividad, nombre del profesor/a al que va dirigido ...).  

 

INTRODUCCIÓN 
Y CONCLUSIÓN 

-Incluir una Introducción y una Conclusión o valoración general.  En la introducción 
describimos o presentamos el trabajo y en la conclusión hacemos un resumen donde se 
recogen las valoraciones finales, por ejemplo: En este trabajo hemos intentado 
describir… 

 

BIBLIOGRAFÍA Y 
FUENTES 

Incluir bibliografía  o las fuentes que se han consultado para hacer el trabajo. Por 
ejemplo: 

     -DELIBES, Miguel. La hoja roja. Destino, 2007. 

     -Enciclopedia Universal Salvat, Tomo 2, página 63. 

     -Wikipedia: es.wikipedia.org/wiki. Artículo “Cervantes” 

     -Página web de El País: www.elpais.com, 13/10/2013. 

     -Fuentes orales: Nombre de la persona informante y fecha. 

 

FECHA DE 
ENTREGA 

Es imprescindible respetar la fecha de entrega de los trabajos y hacerlo dentro del 
plazo señalado. Lo contrario podría llevar a que no se evaluara. 

 

Objetivo: Conseguir que el alumnado tenga como referencia y aplique de manera cotidiana con 
corrección un modelo de presentación de trabajos escritos que evite las deficiencias formales.El modelo 
será común para todas las asignaturas con las peculiaridades propias que se incorporen en cada caso. 

 



	  

 
 
 
 
ANEXO V. TABLA PLANIFICACIÓN RECOGIDA DE LIBROS. 

RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTOS POR AULAS PARA EL CURSO 2012/ 2013 

Curso:                    . Tutor:                                                                 . 

Alumno  Matemáticas Lengua Inglés Francés Música  Tec
nolo
gía 

Religi
ón 

Otr
os 
1 

Otr
os 
2 

Otr
os 
3 

1. Alumno 
1 

                      

                       
 X X X Au

l 
                  

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Columnas 1 2 3 4                   

Notación: Se pondrá una X en la columna correspondiente 

1: Jun: Entrega en Junio 

2: Sep: Se lleva el Libro para Septiembre 

3: EnSep: Entrega el libro en Septiembre 

4: Lugar en el que se situarán los Libros (Ejemplo: Aula, Departamento, etc 

OBSERVACIONES: Propuesta sujeta a cualquier modificación. 

 

 
 
 
 



	  

 
 
ANEXO VI. PROFESORADO DE GUARDÍA, ORDENACIÓN. 
 
 
Las funciones del profesorado serán las siguientes: 
 
 
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y 
no docentes. 

 
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 
dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación 
secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores 
condiciones posibles. 

 
c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia 
del profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los 
alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal 
asistido. 

 
d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

 
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo 
a la familia. 

 
f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que 
tenga asignada esta función en su horario individual. 

 
2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo 
del instituto, así como en el tiempo de recreo. 

 
3. En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que 
se concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en 
detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, la 
relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y 
alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de 
recreo. 

 

¿Qué deben hacer los profesores de guardia? 

1.- Los profesores/as de guardia ordinaria deben acudir prontamente a la Sala de 
Profesorado para coordinarse con sus compañeros/as. 

2.- Mirar las ausencias consignadas en el parte de guardia. Dirigirse al aula o aulas 
con ausencia de profesorado tras haber comprobado que no existen otras ausencias. 

3.- Si hay ausencias no recogidas en el parte de guardia, debe consignarlas. 



	  

4.- En el aula con problemas de ausencia del profesorado debe pasar lista al 
alumnado, mantener el orden  y permanecer en el aula atendiendo a dicho alumnado. 

5.- Sólo excepcionalmente, y con permiso de la Jefatura de Estudios, se podrá enviar 
al alumnado a los patios de recreo. 

6.- En las guardias de recreo debe vigilar el comportamiento del alumnado, evitando 
el consumo de productos prohibidos por las normas del centro y evitando que se 
produzcan problemas de convivencia. Los tres profesores destinados a estas tareas 
deben permanecer cada uno en su zona, a saber: a) pistas deportivas, b) zona del 
gimnasio-aulas casa del conserje y c) el  jardín Mediterráneo. 

7.- El profesorado de guardia de Biblioteca mantendrá el orden, el silencio y atenderá 
las peticiones bibliográficas que le requiera el alumnado. Sólo permitirá el uso de estas 
instalaciones al alumnado que va acompañado por un profesor/a o aquellos que tienen 
permiso expreso por escrito de un profesor/a, también podrán usar la Biblioteca el 
alumnado que convalida o tiene asignaturas sueltas. 

En el caso de los alumnos/as expulsados por un profesor/a del aula deben llegar 
acompañados por el delegado/a de aula y deben llevar tarea a realizar. Si este no es 
el caso el profesor de guardia de Biblioteca debe devolverlo a su aula para que el 
profesor/a le indique la tarea correspondiente. 

8.- En el caso de no producirse ausencia de profesorado, los profesores/as de guardia 
procurarán controlar los pasillos para prevenir incidentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

ANEXO VII. FUNCIONES DE LOS PADRES Y MADRES DELEGADOS DE AULA 

 

El plan de convivencia contempla la figura del delegado o delegada de los padres y 
madres del alumnado en cada uno de los grupos.  

Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes 
legales del alumnado en la reunión convocada por los tutores a inicios del curso 
escolar. En dicha reunión se deben establecer los mecanismos de coordinación con la 
persona responsable del grupo. 

FUNCIONES: 

1. Informativas: 

• Transmitir información a los padres/madres  través de reuniones periódicas. 
• Recoger las propuestas de los padres/madres y hacerlas llegar al tutor o a los 

representantes del Consejo Escolar. 
• Transmitir avisos, propuestas, consultas de cualquier sector a todos los 

padres/madres o a alguno en particular. 
 

2. Mediación: 

• Conocer las incidencias y colaborar con el tutor o la Jefatura de Estudios en 
cualquier tarea de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el 
propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado en el grupo-
aula, estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 
todos los alumnos y alumnas. 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las  correcciones y medidas 
disciplinarias que hayan sido impuestas al alumnado del grupo clase. 

• Proponer a sus representantes legales en el Consejo Escolar medias que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

• Estar en contacto con el Equipo de Orientación para recabar información, y 
colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas de convivencia. 

3. Colaborar en el desarrollo del Plan de convivencia del Centro: 

• Presentando propuestas a través de los representantes de los padres en el C. 
Escolar 

• Participando en el proceso de evaluación de la misma.  
• Participando en la elaboración de la memoria 

 

4. Fomentar la participación de los padres y madres. 

• A través de los recursos formativos planteados por el Centro, el AMPA u otros 
organismos. 

• A través de contactos personales o la celebración de reuniones. 



	  

ANEXO VIII. RECLAMACIÓN A LA DELEGADA. 
 

Jerez Fra. A 23-09-2013 

 
 
 
Estimada Sra. Delegada Provincial de Educación de Cádiz: 
 
 
 
Me pongo en comunicación con usted de nuevo para reclamar que: 
 
 
1.- El IES Caballero Bonald cuenta con dos plazas de administrativo en su RPT, ambas 
dotadas. 
 
2.- Una de estas plazas de administrativo está ocupada con destino definitivo por Dª 
Rogelia Aragón Franco, que está  liberada sindical por CCOO. 
 
3.- Desde el 17 de Enero de 2011 no se ha incorporado el sustituto/a de la liberada 
sindical Rogelia Aragón Franco. 
 
 
Tras recibir esta información a través de ADIAN vuelvo a exigir su inmediata 
incorporación 
 
 
“….Función Pública va a cubrir con administrativos del decreto de 
estabilidad a 20 centros que en su RPT tienen la plaza de administrativo 
sin cubrir. Los centros que tienen en su RPT auxiliares administrativos 
sin cubrir (49) van a proceder a cubrirlos con administrativos del decreto 
de estabilidad pero nombrándolos de zona. Los llamamientos comienzan 
mañana, por lo que la gran mayoría de los centros tendrán resuelto su 
problema la semana que viene. 

 

Esperando atienda mi justa reclamación, le saluda atte. 

 

Ricarda López González 

Directora del IES Caballero Bonald  
	  



	  

ANEXO IX 
 
CURSO DE REANIMACIÓN POR PARADA CARDIO-RESPIRATORIA 
CURSO 2013-14. ALUMNADO Y PROFESORADO 
 

 

 

 

 

 

 



	  

 

CURSO DE REANIMACIÓN POR PARADA CARDIO-RESPIRATORIA 

CURSO 2013-14. ALUMNADO Y PROFESORADO 

 

 

 

 

 
 
 



	  

ANEXO X. 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 
decisiones del   centro,  y por   tanto estarán encaminadas  a  la  consecución del  
éxito escolar  del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el 
interés general. Estarán sustentadas necesariamente en los valores y principios que 
preconiza la Constitución Española y se desarrollan en la LOE y en la LEA y estarán 
orientadas al  pleno desarrollo de  la personalidad del  alumnado  y su formación 
integral. 

1.- Valores 

Valores que responden a los principios democráticos 

DEMOCRACIA. La convivencia supone la existencia de un conjunto de 
normas. Estas normas de convivencia democráticas tienen que respetarse 
escrupulosamente porque permiten la convivencia en la que se respetan las 
diferencias y son el mecanismo para resolver los conflictos. Las normas del 
centro deben ser conocidas y respetadas. 

LIBERTAD. Es un derecho básico de los derechos de la persona. El derecho a 
la libertad se ejercerá dentro de las leyes democráticas y normas del centro. 
La expresión de las ideas y opiniones han de estar fundamentadas. 

IGUALDAD ante la ley. Importantísimo es aceptar la diversidad en la igualdad así 
como el respeto a las minorías. 

PARTICIPACIÓN es un derecho y un deber participar en la vida y actividades 
realizadas en el centro y las realizadas en el exterior como actividades extraescolares 
y complementarias.  

COEDUCACIÓN. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y deberes. 
Desde el centro a través de la educación debemos llevar a cabo este objetivo 
eliminando actitudes negativas que no reconocen esta igualdad. 

Valores que responden a principios éticos 

LA DIGNIDAD. Reconocer la dignidad propia y las del otro debe ser un objetivo que 
toda la Comunidad Educativa debe valorar. 

EL RESPETO Y VALORACIÓN DEL BIEN COMÚN. Lo individual debe estar sometido 
a los intereses de la mayoría así como los materiales u objetos deben ser conservados 
y preservados.  

LA SOLIDARIDAD. La ayuda al más débil, al más necesitado   

DECIR LA VERDAD. No mentir u omitir información. 

LA HONESTIDAD Y LA HUMILDAD. 



	  

LA EMPATÍA. Ponerse en el lugar del otro. 

LA JUSTICIA. La Justicia es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de 
dar a cada uno lo que es suyo. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la 
conducta y hace acatar debidamente todo los derechos de los demás.  

Valores que responden a la conducta relacionados con la convivencia 

RESPETO A LA DIFERENCIA. La Escuela Pública asume las diferencias, el 
problema surge cuando las diferencias son cimiento para el enfrentamiento. 

TOLERANCIA. La convivencia supone la existencia de un conjunto de normas. 
Estas normas de convivencia democráticas tienen que respetarse 
escrupulosamente porque permiten la convivencia en la que se respetan las 
diferencias y son el mecanismo para resolver los conflictos. El conflicto no es 
el problema sino el paso previo a la solución. 

EL RESPETO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL OTRO. 

RESPETO A LOS BIENES AJENOS. No robar o sustraer bienes que no te 
pertenecen. 

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIAL DEL 
CENTRO. 

DIFUNDIR LA CULTURA DE PAZ. 

Valores propiamente escolares 

Es objetivo del IES Caballero Bonald potenciar los valores de: EL ESFUERZO, LA 
COOPERACIÓN, LA RESPONSABILIDAD, EL AFÁN DE APRENDER,  LA 
VALORACIÓN DEL TRABAJO INDIVIDUAL Y EN EQUIPO, ASÍ COMO LA 
SATISFACCIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. 

Los principios democráticos de de libertad, igualdad, participación, respeto a las 
personas, responsabilidad, tolerancia, dignidad, convivencia y cultura de paz se 
desarrollarán como temas transversales en todas y cada una de las materias, así 
como en el Plan de Igualdad  y el Plan de Orientación y Plan de Acción Tutorial de 
manera que le faculte al alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la 
participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 
responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 
sociedad del conocimiento. En este sentido las líneas de actuación serán las 
siguientes: 

2.- Principios Metodológicos generales: 

a) La Metodología será activa y participativa ya que entendemos el aprendizaje como 
un proceso personal y de interacción social que los alumnos y alumnas construyen en 



	  

función de las relaciones comunicativas que se organizan en el contexto del Centro y 
aula. En este contexto se fomentará la creación de un clima y ambiente que permita 
relaciones informativas y formativas que generen, en definitiva, un contexto 
estimulante hacia el aprendizaje y la cultura mediante la creación de vínculos 
positivos. En concreto una Metodología basada en la integración del alumnado en la 
dinámica general de la clase, procurando la implantación de actividades que fomenten 
el trabajo en grupo y propicien el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

b) Considerando el punto anterior, el diálogo y el debate de ideas e hipótesis serán los 
ejes de nuestros planteamientos metodológicos. 

c) Desde este enfoque de participación se fomentará la creación y desarrollo en el 
alumnado de una actitud investigadora y empírica. 

d) Planificar teniendo en cuenta el punto de vista del alumnado, implica partir de sus 
ideas previas, medidas con la evaluación inicial que se realiza a principios de curso 
académico, para iniciar el tratamiento de los diferentes bloques de contenidos con 
objeto de se establezcan relaciones entre estos conocimientos y experiencias previas 
y los aprendizajes nuevos. 

e) En este mismo sentido, partiremos de las necesidades, demandas, expectativas e 
intereses del alumnado, de sus concepciones sobre el mundo con la intención de 
hacerlas compatibles con las teorías y concepciones científicas, abarcando los 
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

f) Pretendemos la funcionalidad de los aprendizajes partiendo de una estrecha relación 
con el medio/entorno mediante visitas, salidas, trabajos de campo, con la idea de 
resolver problemas, satisfacer inquietudes, realizar investigaciones que permitan 
comprender la realidad o nuevos fenómenos. Esta perspectiva funcionalista del 
aprendizaje logrará captar la atención y motivación del alumnado al favorecer que 
utilice lo aprendido en circunstancias de la vida real, en situaciones prácticas o 
utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 

g) Este enfoque metodológico que estamos definiendo, está fundamentado 
teóricamente en una concepción constructivista del aprendizaje que permita el 
aprendizaje significativo, para lo que es preciso partir del nivel de desarrollo del 
alumnado y sus aprendizajes previos. 

h) Esta concepción nos permite plantear la necesidad de enfoques interdisciplinares 
en el abordaje de las actividades de aprendizaje o propuestas de trabajo. 

i) Desde esta concepción, el alumnado se convierte en el protagonista de su propio 
`proceso de aprendizaje, modificando él mismo sus esquemas de conocimiento previo, 
a través de las actividades realizadas en el aula. 

j) Igualmente, favoreceremos y partiremos del trabajo intelectual activo mediante el 
uso de las técnicas de trabajo y estudio que favorezcan la comprensión y la 
memorización. 



	  

k) Esta concepción constructivista del aprendizaje culmina en una memorización 
comprensiva en la que los nuevos aprendizajes quedan integrados en la base de 
conocimientos del alumnado, en su conjunto de relaciones conceptuales y lógicas, 
habiéndose así modificado sus esquemas de conocimiento. 

l) Finalmente, debemos decir que con este planteamiento pretendemos la motivación 
adecuada de los alumnos y alumnas a fin de conseguir una reducción del fracaso 
escolar. 

m) Por otra parte, resta indicar que teniendo como marco estos principios 
metodológicos generales, cada uno de los Departamentos Didácticos abordará de 
modo específico sus propias estrategias metodológicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

ANEXO XI. TRANSVERSALIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE GÉNERO. CUESTIONARIO 
PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.  

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE: MÚSICA 

En el Decreto 231/2007, como en el Anexo I de la Orden de 10 de Agosto de 2007, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, se incide en que el currículo propio de Andalucía deberá 
incluir como características que impregnan todas sus materias, aspectos relacionados 
con: 

TEMAS TRANSVERSALES  

CURSOS  

CURSOS U. DIDÁCTICAS  

A Fortalecimiento del respeto a los Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales.  

1º,2º y  4º  

1,2,3,4 y 5 

1,2,3,4 y 5 

1,2,3,4,5 y 6 

B El conocimiento y el respeto de los valores 
recogidos en la Constitución Española y el 
Estatuto de autonomía para Andalucía.  

1º,2º y 4º  

1,2,3,4 y 5 

1,2,3,4 y 5 

1,2,3,4,5 y 6 

C Contenidos y actividades para la adquisición 
de hábitos de vida saludable y deportiva.  

1º,2º y 4º  

1,2,4 y 5 

1,2,3,4 y 5 

1,2,3,4,5 y 6 

D Aspectos de educación vial, de educación 
para el consumo, de salud laboral, del respecto 
al medio ambiente y para la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio.  

1º,2º y 4º  

1,2, 4 y 5 

1,2,3,4 y 5 

1,2,3,4,5 y 6 



	  

E Contenidos y actividades relacionadas con el 
medio natural, la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciados de Andalucía para que 
sean conocidos, valorados y respetados como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.  

1º,2º y 4º  

1,2,3,4 y 5 

1,2,3,4 y 5 

1,2,3,4,5 y 6 

F Formación para la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
estimulando su uso en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de todas las materias 
y en el trabajo del alumnado.  

1º,2º y 4º  

1,4 y 5 

3 y 5 

1,3,4,5 y 6 

G Con objeto de favorecer la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres el currículo 
permitirá apreciar la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad.  

1º,2º y 4º  

1,2,3.4 y 5 

1,2,3,4 y 5 

1,2,3,4,5 y 6 

Contribución de la materia de Música a la adquisición de los llamados Ejes 
Transversales 

      El tratamiento de la educación Musical recoge la totalidad de los temas 
transversales. La materia de música es una disciplina que puede contribuir a la 
formación integral del alumnado incluyendo, en mayor o menor medida, los contenidos 
transversales como parte de su currículo.  

 

     Es evidente una mayor conexión e implicación con la educación moral y cívica, la 
educación para la paz y la convivencia y la educación para el consumo. Junto a 
ellas aparecen, en lugar destacado, la educación para la salud (pues la música y la 
danza constituyen un magnífico ámbito para el estímulo del equilibrio psicofísico) y la 
educación ambiental, pues debemos recordar que en la sociedad en la que vivimos 
existe una gran contaminación acústica (captar este hecho y reaccionar frente a él 
será un objetivo de la educación vocal y auditiva.). 

Se incluyen los siguientes ejes transversales:  

              Hábitos de consumo y  vida saludable: Con el canto y el movimiento, se 
contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física, traducido en la educación de 
la voz y la corrección postural.. El desarrollo de la sensibilidad y del disfrute de la 
música y la danza son contenidos referidos al equilibrio emocional. Por otro lado, 
siendo la música uno de los objetos más destacados de la sociedad de consumo de 
hoy, ofreciendo a los discentes los criterios suficientes para ejercer su papel de 
consumidor de forma libre y autónoma o prepararlos para ello. 



	  

              Respeto al medio ambiente: Es muy importante que el alumnado se 
conciencie del problema que supone para nuestra  salud la contaminación acústica, 
enseñando a ser crítico con la misma y consciente de que el exceso de volumen no 
suele favorecer una correcta audición, además de producir trastornos en nuestro oído. 
Se incidirá en la utilización de materiales reciclados. 

              Conocimiento y valoración del patrimonio andaluz: Apreciando el 
patrimonio musical de Andalucía en su riqueza y variedad, sus valores culturales, 
recursos técnicos, etc. como parte del legado de nuestros antepasados. Se atenderá  a 
la obra musical folclórica, popular y clásica de Andalucía, así como la presencia de 
motivos de inspiración andaluza en otras músicas. 

              Hábitos de comportamiento democrático: Propiciando un ambiente de 
respeto y valor hacia los contenidos en sí, hacia los materiales que se utilicen, hacia los 
trabajos realizados por los demás, hacia los gustos y opiniones de los compañeros y 
compañeras…Las actividades cooperativas y en grupo favorecerán especialmente el 
tratamiento de este eje. 

              Utilización del tiempo de ocio: Favoreciendo la participación y asistencia a 
actividades musicales dentro y fuera del propio centro, fomentando la integración de los 
alumnos y alumnas en agrupaciones corales, bandas de música, grupos de pop, 
agrupaciones folclóricas, conjuntos de danza… 

               Igualdad entre hombres y mujeres:   En esta disciplina no cabe diferenciar 
papeles para la mujer y para el hombre puesto que todas sus manifestaciones pueden 
ser captadas y practicadas (crear, interpretar, oír...) por personas de ambos sexos. Se 
destacarán  las situaciones en que la mujer ha tenido un papel relevante en la música, 
bien como creadora, intérprete, educadora, o bien como mecenas y promotora de 
obras.  

               Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: Las 
tecnologías de la información y la comunicación han transformado el mundo musical 
desde su producción, difusión y recepción. La informática musical y las herramientas de 
edición multimedia son recursos poderosos y eficaces en las clases de música, tanto 
para la creación, como para la interpretación y escucha. Tampoco hay que dejar de 
lado el uso de Internet como fuente de información y como medio de difusión de la 
música. 

              Diversidad cultural: Desarrollando en las actividades un repertorio 
multicultural, lo que permitirá abordar los contenidos desde una perspectiva más 
amplia. De este modo, diversificaremos y ampliaremos sus gustos y preferencias 
musicales, y propiciaremos una actitud de tolerancia y respeto hacia otras culturas 
musicales poco familiares. 

       

              Por último, reseñar que aunque la lectura no se haya considerado un eje 
transversal como tal, constituye uno de los factores primordiales para el desarrollo de 



	  

nuestro alumnado. Queda recogido en la legislación vigente que los centros deberán 
garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la lectura 
y comprensión de textos. Por todo ello, además de incidir en estos aspectos en el 
desarrollo habitual de las clases, se recomendará como lectura 

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES Hay 6 bloques 
De contenidos relacionados con 6 núcleos 
Transversales. 

 

 

CURSOS 

 
U. DIDÁCTICAS  

 

Fortalecimiento del respeto a los Derechos 
humanos y de las libertades 
fundamentales 

 

 

E.S.O. 

 

 

Todo el Curso académico 

 
El conocimiento y el respeto de los valores 
recogidos en la Constitución Española y 
el Estatuto de autonomía para Andalucía.  
 

 

E.S.O. 

Todo el Curso académico 

 

Contenidos y actividades para la 
adquisición de hábitos de vida saludable 
y deportiva. 

1º E.S.O 5 

3ºE.S.O. 1 al 8 

4ºE.S.O. 1 al 4 

 
Aspectos de educación vial, de educación 
para El consumo, de salud, laboral, del 
respeto al medio ambiente y para la 
utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio.  
 

1º E.S.O 5 

3º E.S.O 9,10,11,12 

4º E.S.O 5 al 12 

 
Contenidos y actividades relacionadas con 
el medio natural, la historia, la cultura y 
otros hechos diferenciados de Andalucía 
para que sean conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio propio y en 
el marco de la cultura española y universal. 
 

 

 

E.S.O. 

 

 

Tofo el Curso 



	  

 

Formación para la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de 
todas las materias y en el trabajo del 
alumnado. 

 

 

E.S.O. 

 

 

Todo el Curso 

 

Con objeto de favorecer la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres el 
currículo permitirá apreciar la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado 
por la humanidad. 

 

 

 

E.S.O. 

 

 

 

Todo el Curso 
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1. IDEAS	  BÁSICAS 

El Plan de Convivencia que vamos a comenzar a elaborar queremos 
cimentarlo sobre cinco pilares que nos parecen básicos, que son: 

a. RESPETO A LA DIFERENCIA. La Escuela Pública asume las 
diferencias, el problema surge cuando las diferencias son 
cimiento para el enfrentamiento. 

b. TOLERANCIA. La convivencia supone la existencia de un 
conjunto de normas. Estas normas de convivencia democráticas 
tienen que respetarse escrupulosamente porque permiten la 
convivencia en la que se respetan las diferencias y son el 
mecanismo para resolver los conflictos. El conflicto no es el 
problema sino el paso previo a la solución. 

c. DEMOCRACIA. La convivencia supone la existencia de un 
conjunto de normas. Estas normas de convivencia democráticas 
tienen que respetarse escrupulosamente porque permiten la 
convivencia en la que se respetan las diferencias y son el 
mecanismo para resolver los conflictos. 

d. LIBERTAD. Es un derecho básico de los derechos de la persona. 
El derecho a la libertad se ejercerá dentro de las leyes 
democráticas y normas del centro. La expresión de las ideas y 
opiniones han de estar fundamentadas. 

e. COEDUCACIÓN. Hombres y mujeres tenemos los mismos 
derechos y deberes. Desde el centro a través de la educación 
debemos llevar a cabo este objetivo eliminando actitudes 
negativas que no reconocen esta igualdad. 

	  

2. FINES	  EDUCATIVOS	  
  

El propio Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) propone como uno de 
los fines educativos el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los 
principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos Para la consecución de este fin, se hace 
extensivo a todos los niveles el objetivo de trabajar la convivencia y la relación 
social y ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos 

Por todo ello, es importante conocer y apreciar los valores y las normas de 
convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas. 
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La finalidad del Plan es favorecer propuestas educativas innovadoras que 
ayuden a los centros educativos a conseguir la formación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la 
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, y a desarrollar la 
motivación del alumnado por el aprendizaje, mejorar la cohesión y las 
relaciones internas del grupo.	  

3. OBJETIVOS	  
 

Dentro del planteamiento global que requiere todo plan de actuación encaminado a la 
mejora de la relación interpersonal, los objetivos del Plan van en la línea de atención 
de todos y cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa, con la intención de 
motivar al profesorado, alumnos y familias sobre la importancia de crear un buen clima 
de convivencia en los centros escolares, concretados en los siguientes puntos: 

a. PARA EL PROFESORADO 

i. Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las 
relaciones profesor-alumno, la convivencia en la interculturalidad y la 
convivencia en la diferencia de género, utilizando un lenguaje común.  

ii. Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden 
a prevenir conflictos de convivencia en los centros.  

iii. Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el 
abordaje y la resolución de conflictos de convivencia en los centros.  

iv. Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, 
derivar o notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo que 
se detecten a raíz de conflictos que se den en el aula.  

v. Promover la implicación del profesorado en la adaptación y puesta en 
marcha de un Protocolo de Convivencia en su propio centro, partiendo de 
un modelo global elaborado. 

b. PARA EL ALUMNADO  

i. Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el 
reconocimiento, evitación y control de los conflictos de convivencia en los 
centros.  

ii. Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un 
ambiente de confianza de los hechos que hayan observado y romper con 
la "ley del silencio".  

iii. Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad 
personal.  

iv. Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.  
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v. Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno.  

vi. Promover la implicación de los alumnos en la definición de un Protocolo 
de Convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo global 
elaborado.  

c. PARA LAS FAMILIAS  

i. Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de 
prevenir conductas violentas en sus hijos.  

ii. Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus 
hijos en conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación.  

iii. Facilitar a las madres, padres y tutores información acerca de las 
implicaciones psicosociales de la etapa adolescente*4.  

iv. Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de 
interacción familiar.  

v. Difundir los recursos existentes en el entorno.  

vi. Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo de 
Convivencia en el centro de sus hijos, partiendo de un modelo global 
elaborado. 

d. PARA EL CENTRO  

i. Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las 
tensiones y las discrepancias, así como la resolución de conflictos de 
forma no violenta. 

ii. Mejorar el clima de convivencia en los centros en beneficio de una 
educación de calidad.  

iii. Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad 
educativa para que puedan resolver los conflictos de forma tolerante y 
no violenta.  

4. PRINCIPIOS	  ORGANIZATIVOS	  
 

El Plan de convivencia estará enmarcado por unos principios organizativos, que se 
contemplan en el Decreto 19/2007, de 23 de enero. 

 

a. INTERVENCIÓN	  PREVENTIVA	  
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Las principales actuaciones en el área de convivencia estarán dirigidas a desarrollar 
competencias sociales, que minimicen los conflictos o las conductas contrarias a las 
buenas relaciones personales y el buen clima de aprendizaje. 

 

b. PARTICIPACIÓN	  
Todos los agentes han de participar, aunque con distintos grados de autonomía y de 
responsabilidad. El principio de participación facilitará el proceso de autorregulación 
del comportamiento del alumnado, fruto de la interiorización de las buenas prácticas 
de relación personal. 

 

c. CORRESPONSABILIDAD	  
De forma especial el sector de profesionales junto con los padres, han de ejercer un 
papel de corresponsabilidad, que evite la delegación 

 

d. COORDINACIÓN	  DE	  COMPETENCIAS:	  
Todos los agentes, independientemente de sus grados de responsabilidad, actuarán 
en la misma dirección educadora. Esta coordinación es imprescindible entre Padres y 
Profesorado. Y dentro del profesorado entre los distintos miembros de los Equipos 
Educativos. 

 

e. GLOBALIDAD:	  
El desarrollo de las competencias sociales, la aplicación de normativas, las actividades 
de aprendizaje, forman un conjunto armónico. La vida en un centro educativo es una 
experiencia global donde todo está íntimamente interrelacionado. 

 

5. PRINCIPIOS	  DE	  CONTENIDO	  
 

Los principios de contenido que definen el Plan de convivencia son los derivados de 
un modelo de un individuo integrado en una sociedad moderna, democrática, basada 
en el desarrollo de los derechos humanos que favorece el desarrollo personal en 
libertad y comprometido con el bienestar social. Por tanto serán principios de 
contenido: 

• El trato respetuoso a todas las personas. 
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• La aceptación y el desarrollo de las figuras de autoridad ( padres, profesores ) 
como instrumento orientador y regulador del proceso de formación del 
alumnado. De forma que no se pretenda un modelo de “dominio-sumisión”, 
sino un modelo de “guía-autocontrol” 

• Utilización del conflicto como oportunidad de mejora y de aplicación del 
aprendizaje de competencias sociales. 

• Desarrollo de habilidades sociales para expresar de forma asertiva la defensa 
de los propios derechos. 

• Desarrollo de habilidades sociales para comunicar sentimientos y opiniones en 
relación a los demás. 

• Desarrollo de habilidades sociales para recibir e interpretar sentimientos y 
opiniones ajenas. 

• Desarrollo de la Cultura de la no violencia y de la implicación democrática. 

• Desarrollo de la autocrítica y de la asunción de responsabilidades. 

• Desarrollo de actitudes favorables a las orientaciones y correcciones de las 
figuras de autoridad. 

• Corresponsabilidad en la creación de climas apropiados para las actividades de 
clase. 

• Corresponsabilidad en la creación de climas apropiados para las relaciones 
personales y la integración grupal. 

• Implicación y participación en la mejora del entorno cercano: instalaciones, 
mobiliario, ecología, etc. 

• Evolución desde una disciplina impuesta externamente a una disciplina 
interiorizada, que refleje un elevado nivel de autocontrol del comportamiento. 

• Equilibrio entre el ejercicio de la libertad individual en el ámbito privado y la 
responsabilidad cívica en el ámbito público. 

 

6. DIAGNOSTICO	  DE	  LA	  SITUACIÓN	  ACTUAL	  EN	  RELACIÓN	  A	  LA	  
CONVIVENCIA	  

 

A partir de la documentación existente en el Centro y previo a la recogida de 
información actualizada de cada uno de los sectores de la comunidad educativa, se 
adelante el siguiente diagnóstico previo: 
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a. CARACTERÍSTICAS	  DEL	  CENTRO	  Y	  SU	  ENTORNO.	  
i. UBICACIÓN 

El Instituto se halla situado en la zona suroriental de Jerez, a dos kilómetros del Centro 
en la dirección de Arcos y Cortes de la Frontera. Se encuentra ubicado en la Avenida 
de las Delicias, tras la Barriada de la Asunción y muy cerca del Campus Universitario. 

El centro fue construido en el año 1986, cuando parte de sus alrededores eran fincas 
agrícolas. En la actualidad está rodeado de nuevas urbanizaciones, muchas de ellas 
siguiendo el modelo de casas adosadas.  Aunque el Centro está ubicado en la 
Barriada de la Asunción, tiene una adscripción de alumnado que no procede de esa 
zona sino de urbanizaciones algo más alejadas como son las de Ciudad Sol, Parque 
Atlántico, Las Viñas y viviendas en torno al Retiro y frente al Campus Universitario. 

Los Colegios de la Zona que están adscritos al Instituto son C.E.I.P. EL RETIRO y 
C.E.I.P TARTESSOS. 

Aunque el Centro da a la avenida de las Delicias, su entrada principal está por la Calle 
Ntra. Sra. Del Traspaso, calle de una sola dirección y de tráfico moderado. 

El cerramiento del Centro está hecho con una valla de malla de escasa altura, lo que 
facilita su visibilidad desde el exterior, tanto de la zona de pistas como de la zona 
ajardinada. Esta valla puede ser fácilmente escalada, aunque no suele ocurrir con 
frecuencia, pero sí facilita que se puedan acercar a ella gente del exterior. A pesar de 
ello el centro no se ve afectado por pequeño grupos marginales que se sitúan a unos 
doscientos metros, junto a un centro comercial. Pero es uno de los puntos a tener en 
cuenta en la vigilancia tanto durante los recreos como en las entradas y salidas del 
Centro, ya que cabe la posibilidad de que se acerquen individuos con intenciones de 
traficar con sustancias ilegales.  

Dado que la mayoría del alumnado se encuentra a una media de diez minutos del 
Centro, el medio de desplazamiento más utilizado es a pie. Sólo un limitado número 
viene en moto y otro es traído por sus familiares en coche. Sólo los días de lluvias se 
incrementa el uso de vehículos, provocando un ligero atasco en las entradas y salidas. 
No existe transporte escolar.  

La zona circundante tiene algunos puntos de edificación en altura, con otras zonas de 
edificación de una sola planta. También existen  zonas ajardinadas y áreas de 
deportes y ocio como El Club Nazaret, así como las Instalaciones municipales de 
Chapín. El grado de saturación de la edificación es medio.  

El nivel de convivencia ciudadana de la zona es aceptable, no existiendo problemas de 
inseguridad ni sobre las personas ni sobre los bienes.  

La zona se halla bien situada en cuanto a vías de comunicación. A medio kilómetro 
está la estación de ferrocarril y de autobuses. A un kilómetro se encuentra los accesos 
a las autopistas Cádiz-Sevilla y Jerez-Algeciras. 
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ii. RECURSOS	  MATERIALES	  
	  

La edificación central del Instituto está compuesta por un edificio principal de tres 
plantas, el AULARIO, y un edificio de una sola planta que está anexo al Aulario por su 
lado norte, la PLANTA DE SERVICIOS. Separado de la planta de servicios por su lado 
noreste existen: un MODULO con dos aulas, un GIMNASIO y un Modulo, dedicado a 
reuniones. 

El aulario es un bloque de tres plantas rectangulares, en dirección este-oeste, que se 
distribuye en torno a dos ojos patios separados por un pasillo central. Cada planta 
contiene diez aulas rectangulares de 59,81 metros cuadrados cada una, con unas 
dimensiones de 6,25 metros de ancho y 9,57 metros de largo. 

Las aulas en torno al ojo-patio occidental forman una “u”. Los brazos paralelos de la u 
lo forman dos aulas y el fondo lo forma un aula. Igual distribución pero simétrica se 
produce en torno al ojo-patio oriental. 

Los pasillos laterales tienen una anchura de 1.5 metros. 

Dos escaleras interiores comunican la planta baja y la primera planta. 

La planta primera y la planta segunda se comunican internamente por la escalera del 
fondo sur y por una escalera exterior en el fondo norte, que se usa únicamente en 
situaciones de emergencia. Una escalera metálica para casos de emergencia 
comunica la cubierta del vestíbulo principal con el suelo. 

El acceso al edificio desde el exterior se realiza por un paso de escasamente 2 metros 
de anchura. Igualmente el acceso y salida del aulario se realiza por el vestíbulo de 
entrada, a través de un acceso repartido en escalera y en rampa. La anchura total es 
reducida para el volumen de alumnado.  

A pesar de estas limitaciones de espacio, los desplazamientos, tanto en salidas y 
entradas no presentan problemas, ni se producen incidentes, dados los hábitos 
disciplinarios del alumnado. 

iii. CARACTERÍSTICAS	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  EDUCATIVA	  

	   	  CARACTERÍSTICAS	  DE	  LOS	  PROFESIONALES	  
  

 El número de alumnos del Centro es de 644, distribuidos de la siguiente forma: 

1º ESO: 4 grupos 

2º ESO: 5 grupos 

3º ESO: 4 grupos 

4º ESO:  4 grupos 
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Alumnado de BACHILLERATO: 

1º BTO: 4 grupos 

2º BTO: 4 grupos 

 

	   EL	  PROFESORADO:	  
 

 El Centro tiene una plantilla de 54 profesores, de los cuales 10 son 
interinos o en prácticas. 

 La estabilidad del profesorado es muy alta, cuya media de antigüedad 
en el Centro se sitúa por encima de los diez años. 

 En cuanto a sexo, la plantilla del Centro está constituida por 32 varones 
y 20 mujeres. 

 La media de edad del profesorado está en torno a los 48 años. 

 El profesorado tiene un conocimiento suficiente de la normativa del 
Centro, aunque es un rasgo mejorable. 

 El Centro participa en numerosos programas: Puertas Abiertas, El 
Deporte en la escuela, Forma Joven, Es centro TIC, Bibliotecas y 
Proyecto lector, Coeducación, Aulas viajeras. 

 Igualmente el Centro desarrolla numerosas actividades 
complementarias y extraescolares, dentro de la localidad, en la 
provincia y fuera. 

 El nivel de conocimiento y de coordinación de estas actividades por 
parte de todos los profesionales del Centro, es mejorable, así como su 
grado de implicación en el desarrollo de las mismas. 

 

	   CARACTERÍSTICAS	  SOCIOECONÓMICAS	  DE	  LAS	  FAMILIAS	  
 

 El entorno socio-cultural de Jerez, es el de una ciudad andaluza que ya 
supera los doscientos mil habitantes, siendo la quinta de Andalucía por 
número de habitantes. 

 Actualmente dispone de un Campus Universitario que aloja las 
especialidades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Cádiz. En los últimos 25 años, Jerez ha pasado de tener un Instituto de 
Secundaria a tener 15. Las nuevas generaciones se están incorporando 
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a la vida universitaria pero tradicionalmente el jerezano no se ha 
caracterizado por unas expectativas de estudio demasiado elevadas. 

 La mayoría de las actividades culturales giran en torno a los Centros 
educativos. Merece especial atención la programación del Teatro 
Villamarta, dedicada a la lírica, teatro, folclore. Algunas actividades 
giran en torno a las Hermandades y a las Peñas flamencas. 

 Pero la localidad no se distingue por el uso de las biblioteca, 
exposiciones culturales o científicas etc. Tampoco se distingue por el 
asociacionismo cultural, que sigue resultando minoritario. 

 La cultura mayoritaria jerezana está fundamentalmente fundamentada 
en la comunicación oral, en la que sigue predominando la fonética de 
ceceo, aunque en retroceso, y el uso de terminología popular. 

 El nivel cultural de las familias de nuestros alumnos se sitúa entre los 
estudios de Graduado y Bachillerato. Existe un porcentaje de padres de 
un diez por ciento con estudios universitarios. El hecho de que hijos de 
profesores, médicos y otros sanitarios, así como de profesiones 
liberales asistan a nuestro Centro, mejoran el nivel de expectativas del 
alumnado y reflejan una confianza en la calidad de la enseñanza del 
Centro. 

 El nivel socioeconómico de las familias varía entre el medio-bajo y el 
medio-alto. Existe algunos casos de nivel bajo, pero no son 
mayoritarios. También es bajo el nivel de paro, a pesar de que Jerez 
tiene índices de paro elevados. 

 En el Instituto existe una Asociación de Padres y Madres de Alumnos. 
Aunque gran parte de los padres participaban activamente mientras sus 
hijos acudían a los Colegios de Primaria, cuando llegan a Secundaria su 
nivel de implicación en el Centro disminuye. El grado de participación en 
las asociaciones de padres es manifiestamente mejorable, así como en 
las actividades de formación para padres. 

 

	   DESCRIPCIÓN	  DE	  CONDUCTAS	  Y	  ACTITUDES	  OBSERVADAS	  
 

En general los padres manifiestan actitudes positivas hacia sus hijos y hacia el Centro, 
pero en los padres con hijos que presentan problemas de disciplina-convivencia, se 
encuentran las siguientes conductas o actitudes: 

Sobre el cumplimiento de normas: 

- Ausencia de un sistema de normas coherente con valores y hábitos 
educativos. 
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- Fácil justificación de las faltas de asistencia al Centro. 

- Desorden en la organización familiar. 

- Escaso “control” de la vida de los hijos. Lo opuesto, en algunos casos. 

- Falta de actuación cuando reciben información sobre bajo rendimiento o 
faltas. 

- Escasa comprensión sobre la aplicación de medidas disciplinarias del 
Centro. 

- No ejercer su función de padres. 

 

Sobre apoyo a la autoridad del Profesor: 

- Comentarios negativos sobre la figura del Profesor o sobre sus 
actuaciones. 

- Desconocimiento de la figura del Profesor y de sus problemas diarios en 
clase. 

- Falta de reconocimiento, o negación, del principio de autoridad en el 
Profesor. 

 

Sobre su participación en el Centro. 

- Escasa participación en la vida del Centro ( encuentros con Tutores-Prof. o 
participación en el A.P.A.). 

- No se hacen actividades de formación de Padres. 

 

Sobre su formación y conocimiento de sus hijos. 

- Desconocimiento de la trayectoria académica de los hijos. 

- Desconocimiento de la trayectoria social de los hijos. 

- Escasa comunicación diaria entre padres e hijos. 

- No saben cómo actuar ante los problemas de los hijos: rebeldía, no 
estudio, faltas de respeto, salidas de casa, amigos, etc. 

- Incoherencia de sanciones y premios en relación a las conductas de los 
hijos. 
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Sobre sus expectativas y sistemas de valores. 

- La función de “guardería juvenil” como principal expectativa del Centro. 

- Ausencia de expectativas o desorganización de éstas. 

- Sistema de valores donde el esfuerzo de superación personal no es 
importante. 

 

	  	   CARACTERÍSTICAS	  DEL	  ALUMNADO	  
	  

Analizar las características, así como aquellas condiciones del alumnado que puedan 
influir en la convivencia escolar, por ejemplo: centro de integración, población y 
procedencia del alumnado, nivel de motivación, índice de fracaso escolar, datos de 
absentismo escolar, datos sobre sanciones impuestas hasta ahora, correcciones 
aplicadas y valoración de resultados. 

 

iv. SITUACIÓN	  DE	  LA	  CONVIVENCIA	  EN	  EL	  CENTRO	  Y	  EL	  AULA	  
 

 Tipo y número de conflictos que se producen, causas y sectores implicados. 

 

 El Centro en sí puede clasificarse como no conflictivo. 

 

 La mayor parte de incidencias se concentran en 1º ciclo de ESO y va 
disminuyendo a medida que aumenta el nivel de estudio cursado por los 
alumnos/as. También se observa que a lo largo de todo el curso, casi siempre 
suele estar implicado el mismo alumnado, es decir son alumnos/as reincidentes 
en incumplimiento de normas del Centro tanto en el 1º, 2º como en 3º trimestre. 

 

La tipología planteada son básicamente tres: 

 

- Académicas: referentes a alterar el normal desarrollo de las clases, no seguir las 
instrucciones del profesorado, no trabajar, no traer material, no atender, no 
colaborar en mantener un clima de aula adecuado, interrumpir, molestar... 

Este tipo de faltas son, con diferencia, las más numerosas, pues es conocido el 
gran desinterés del alumnado en general por sus estudios, sobre todo en 2º de 
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ESO dónde una gran mayoría los abandona. Pero también son las de carácter 
más leve y las que día a día suponen para el profesorado el reto de motivar al 
alumnado, conseguir su interés por los estudios, mantener un clima de clase 
adecuado para impartir de las mismas… 

- Hacia el Centro: cumplir normas generales del Centro (alborotar en pasillos, 
salidas del aula sin permiso...) y maltrato o uso incorrecto del material didáctico e 
instalaciones. 

- Este tipo de incidencias es mucho inferior, pero hemos de decir, que no por ello 
menos importantes. La causa de estas indisciplinas es principalmente la idea 
equivocada que tienen un número de alumnos/as de que el Centro es mío, que 
es un derecho y como no cuesta nada, parece que se mantiene solo y puedo 
hacer lo que quiera. Es trabajo diario hacerles ver que es justo al revés, el centro 
es de todos y todos tenemos que respetarlo, mantenerlo limpio, hacer buen uso 
de sus materiales, instalaciones… es un deber el cuidado y utilización que 
hacemos de él. 

 

- Faltas de respeto y actuaciones indebidas hacia cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. Desgraciadamente, estas son las faltas que año tras año 
van en aumento, y además, son las que se pueden clasificar como graves y 
gravemente perjudicial para la convivencia. También, son las más difíciles de 
rectificar, pues aparte de la actuación de los profesionales del Centro, se 
necesita sobre todo el interés y colaboración de los padres, que a veces resulta 
ser muy insuficiente. Quizás la causa de este tipo de falta es la intolerancia, y 
otros temas de actualidad social, como la xenofobia, la agresividad, la 
violencia… que aunque no lo pretendamos, nos bombardea a todos a diario. 

 Las actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas y la 
efectividad de las mismas, sí como la participación del profesorado, las familias, el 
alumnado, el personal de administración y servicios y otros profesionales externos al 
Centro en dichas actuaciones. 

Para favorecer la convivencia, el equipo directivo, reorganiza espacialmente a los 
grupos en el Centro teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Mejor control del alumnado, sobre todo a los de nueva incorporación que 
desconocen la adjudicación de aulas específicas y normas básicas de 
funcionamiento del Centro, así como evitar posibles novatadas. 

 A la hora de realizar desdobles, impartirse asignaturas optativas, refuerzos... 
grupos de alumnos y alumnas ocupan temporalmente aulas que no son las 
suyas correspondientes, así que para minorizar posibles incidentes en dichos 
cambios, se opta porque se desplacen los alumnos de mayor nivel.  

Informar a principios de curso a todo alumnado del Centro de los siguientes aspectos: 
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 Las normas básicas de comportamiento y convivencia en el Centro: informados 
el primer día de curso y expuestas en los tablones de todas las aulas. 

 Derechos y deberes del alumnado, haciendo ver que, para cada derecho hay un 
deber relacionado. 

 

Dar a conocer las sanciones correctivas, que a su vez han sido diferenciadas según el 
tipo de indisciplina: 

- Sanciones para indisciplinas académicas: amonestación oral, expulsión del 
aula temporalmente, amonestación escrita, estancia y permanencia en la 
biblioteca del Centro tanto dentro como fuera del horario lectivo, suspensión del 
derecho de asistencia a determinadas clases, entrega de las tareas y trabajos 
encomendados...compromiso de mejora de conducta, suspensión del recreo 

- Sanciones para indisciplinas hacia el Centro: realización de trabajos que 
mejoren el mejor funcionamiento del mismo, así como actuaciones que 
“eduquen” en lo referente al cuidado y buen estado del material e instalaciones 
(limpieza de patios, de mesas, ordenar aulas, reparación y/o pago de 
desperfectos ocasionados...), realización de tareas en el Centro que refuercen 
la responsabilidad del alumno… 

- Sanciones para indisciplinas de falta de respeto y actuaciones incorrectas hacia 
un miembro de la Comunidad Educativa: petición de excusas, suspensión del 
derecho de asistencia al centro, suspensión del derecho a participar en 
actividades extraescolares y / o complementarias… 

 

Comunicación a los padres o tutores legales de las indisciplinas de sus hijos/as, de la 
manera más inmediata posible y por diferentes vías: llamada telefónica, entrevistas o 
incluso a través del propio alumno o alumna.  

En el caso de faltas de carácter leve, siempre se da la oportunidad al alumnado 
amonestado de rectificar su actitud, e incluso anular su parte de incidencia, realizando 
para ello, alguna medida correctiva impuesta por el profesor implicado, por jefatura de 
estudios e incluso propuesta por el propio alumno, siempre y cuando ésta nos parezca 
adecuada a la indisciplina cometida.  

 

Con alumnos que presentan cierta conflictividad y problemas de conducta, se 
fomentará la implicación familiar mediante la suscripción del compromiso de 
convivencia (ya puesto en marcha desde el curso pasado) 
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Respecto a las sanciones correctivas en Bachillerato, al ser la mayoría de carácter 
académico, es el propio profesorado que imparte la asignatura el que las propone, con 
el visto bueno de jefatura de estudios. 

 

DIFICULTADES.	  
- Dificultad a la hora de comunicarse con los padres. Va aumentando el número 

de padres / madres los cuales, es cada vez más difícil establecer contacto con 
ellos: no atienden a nuestras llamadas telefónicas, el número de teléfono 
registrado en Séneca no corresponde al del domicilio actual, móviles 
desconectados o fuera de cobertura, cartas certificadas devueltas, cartas 
certificadas no consideradas ni contestadas… 

- Gran oposición a la hora de aceptar las sanciones y medidas correctivas 
impuestas. La Jefatura de Estudios, durante el curso 2005-2006 tuvo un 
número de padres considerable que se oponían a que sus hijos cumplieran las 
medidas disciplinarias y correctivas que el Centro le imponía, sobre todo 
aquellas que conllevaban suspensión del derecho de asistencia al centro. 
Durante el curso pasado 2006-2007 el número de padres que mantienen 
oposición a las correcciones ha aumentado, pero no sólo hacia la medida 
correctiva anterior, sino por lo general, a cualquiera que se le imponga a su hijo 
(realizar tareas dentro y / o fuera del horario lectivo, suspensión del recreo, 
suspensión del derecho a participar en actividades escolares…) 

- Justificación, por parte de un número considerable de padres, de las 
infracciones y faltas cometidas por sus hijos, que refleja demasiada 
permisividad, sobre todo en lo que respecta a valores básicos de convivencia. 

- Se nos responsabiliza, en numerosas ocasiones, de aspectos educacionales 
claramente correspondientes al ámbito familiar. 

LOGROS.	  
- Contraparte. Se ha empleado el uso del contraparte para las correcciones de 

faltas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. El contraparte 
consiste en suspender la sanción el mismo número de días que corresponden 
a la infracción cometida por el alumno/a, con la finalidad de que en esos días 
previos se realice un control diario y disciplinario por parte del profesorado que 
le imparte clase y de sus padres. Por cada día con comportamiento y actitudes 
positivas, se le rebaja un día de la sanción impuesta originalmente. 

- Buenos resultados siempre que el alumnado y sus padres muestran 
colaboración, predisposición e implicación. 

- Facilitar la recogida de tareas y actividades a realizar por los alumnos y 
alumnas durante los periodos de suspensión del derecho de asistencia al 
Centro, disponiendo para ello un modelo impreso y un espacio en un tablón 
expositor de la sala de profesores, de fácil acceso para su cumplimentación. 
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- Total coordinación con los tutores en aspectos disciplinarios. 

- Colaboración de la Jefatura con los tutores en entrevistas con los padres. 

- Atención inmediata (dentro de las posibilidades del horario), a los padres para 
atenderles ante cualquier sugerencia tanto académica, actitudinal como 
personal. 

- Derivación de alumnos y alumnas al Departamento de Orientación y 
coordinación en la actuación con ellos. 

- Atención personalizada a alumnos y alumnas. 

 

 

 

v. LA	  RELACIÓN	  CON	  LAS	  FAMILIAS	  Y	  CON	  OTRAS	  INSTITUCIONES	  DEL	  ENTORNO.	  
 

La relación del Centro con las familias es muy diversa. Se mantienen relaciones a los 
siguientes niveles: 

- Colectivas: A través del Equipo Directivo, se informa de aspectos generales del 
centro, sus normas, su funcionamiento, informaciones de actualidad… suele 
convocarse para un nivel grupal o un ciclo. 

- A nivel de grupos: Convocadas por el tutor, para información general de la 
marcha del grupo. 

- Individuales: se tratan aspectos particulares de cada alumno. Se mantienen 
tanto con el tutor, como con el departamento de orientación, como con el 
equipo directivo. 

La asistencia de las familias a las distintas reuniones convocadas, es muy variable, así 
como su relación. Cabe resaltar, que suelen asistir más los padres y madres de 
alumnos de escasa conflictividad, hecho que refleja el interés de la familia por la 
educación de sus hijos.  

A finales del curso pasado se puso como objetivo el incrementar el acercamiento de 
las familias al Centro, pues hubo reuniones convocadas para un nivel en particular a la 
que sólo asistieron 9 padres/ madres. Este curso parece, que nuestra actuación de 
enviar circulares con acuse de recibo, ha sido muy efectiva y la asistencia a las 
reuniones iníciales ha sido masiva. 

Otra forma de intercambiar información y consolidar esta relación con los padres y 
madres de alumnos/as, es mediante el AMPA del centro. Ambos trabajamos en línea 
para fomentar la figura del padre tutor, principalmente para 1º ciclo de ESO. 
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Con respecto a otras instituciones del entorno, decir que trabajamos sobre temas de 
actualidad: salud, seguridad vial, alcohol, drogas, igualdad, no violencia, emigración… 
como transversales de distintas materias. 

 

vi. LAS	  EXPERIENCIAS	  Y	  TRABAJOS	  PREVIOS	  REALIZADOS	  CON	  LA	  CONVIVENCIA	  DEL	  CENTRO	  
	  

Durante el curso pasado, se experimentó en horas de guardias, el teatro como medio 
de socialización. Este curso se ha ascendido a tutoría funcional. El objetivo es educar 
al alumnado con cierta conflictividad y aceptación de normas mediante actuaciones 
teatrales, donde el alumno/a recrea situaciones de su propia indisciplina y posterior 
análisis de cómo resolver el problema planteado de forma democrática, con respeto, 
con tolerancia… 

Pongamos varios ejemplos: en el tema de igualdad de género y coeducación a 
Rosario Martínez que durante los dos cursos anteriores ha coordinado un Programa 
de Memoria Histórica y Mujer denominado Clara Campoamor o el realizado por 
Antonio Aguayo como jefe del Plan de Igualdad.  

 

7. CONOCIMIENTO	  DEL	  CENTRO	  
 

a. UBICACIÓN	  
El Instituto se halla situado en la zona suroriental de Jerez, a dos kilómetros del Centro 
en la dirección de Arcos y Cortes de la Frontera. Se encuentra ubicado en la Avenida 
de las Delicias, tras la Barriada de la Asunción y muy cerca del Campus Universitario. 

La zona este en la que se encuentra el Instituto es un área en continua expansión. 
Cuando se inauguró el instituto la propia inspección pensaba que su crecimiento sería 
lento, pero no ha sido así pues a los tres años tenía turno de mañana y tarde, y en 
pocos años hemos visto surgir del mismo varios IES como el Almunia, el de La Barca, 
el Seritium o el Fernando Sabater. 

El centro fue construido en el año 1986, cuando parte de sus alrededores eran fincas 
agrícolas. En la actualidad está rodeado de nuevas urbanizaciones, muchas de ellas 
siguiendo el modelo de casas adosadas. Aunque el Centro está ubicado en la 
Barriada de la Asunción, tiene una adscripción de alumnado que no procede de esa 
zona sino de urbanizaciones algo más alejadas como son las de Ciudasol, Parque 
Atlántico, Las Viñas y viviendas en torno al Retiro y frente al Campus Universitario. 

Su entrada principal está por la Calle Ntra. Sra. Del Traspaso, calle de una sola 
dirección y de tráfico moderado. El cerramiento del Centro está hecho con una valla de 
malla de escasa altura, lo que facilita su visibilidad desde el exterior, tanto de la zona 
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de pistas como de la zona ajardinada. Esta valla puede ser fácilmente escalada, 
aunque no suele ocurrir con frecuencia, pero sí facilita que se puedan acercar a ella 
gente del exterior. A pesar de ello el centro no se ve afectado por pequeño grupos 
marginales que se sitúan a unos doscientos metros, junto a un centro comercial. Pero 
es uno de los puntos a tener en cuenta en la vigilancia tanto durante los recreos como 
en las entradas y salidas del Centro, ya que cabe la posibilidad de que se acerquen 
individuos con intenciones de traficar con sustancias ilegales. 

Dado que la mayoría del alumnado se encuentra a una media de diez minutos del 
Centro, el medio de desplazamiento más utilizado es a pie. Sólo un limitado número 
viene en moto y otro es traído por sus familiares en coche. Sólo los días de lluvias se 
incrementa el uso de vehículos, provocando un ligero atasco en las entradas y salidas. 
No existe transporte escolar. 

La zona circundante tiene algunos puntos de edificación en altura, con otras zonas de 
edificación de una sola planta. También existen zonas ajardinadas y áreas de deportes 
y ocio como El Club Nazaret, así como las Instalaciones municipales de Chapín. El 
grado de saturación de la edificación es medio. 

El nivel de convivencia ciudadana de la zona es aceptable, no existiendo problemas de 
inseguridad ni sobre las personas ni sobre los bienes. 

La zona se halla bien situada en cuanto a vías de comunicación. A medio kilómetro 
está la estación de ferrocarril y de autobuses. A un kilómetro se encuentra los accesos 
a las autopistas Cádiz-Sevilla y Jerez-Algeciras. 

 

b. EL	  EDIFICIO	  
 La edificación central del Instituto está compuesta por un edificio principal de 
tres plantas, el AULARIO, y un edificio de una sola planta que está anexo al Aulario 
por su lado norte, la PLANTA DE SERVICIOS. Separado de la planta de servicios por 
su lado noreste existen: un MODULO con dos aulas, un GIMNASIO y un Modulo, 
dedicado a reuniones. 

El aulario es un bloque de tres plantas rectangulares, en dirección este-oeste, que se 
distribuye en torno a dos ojos patios separados por un pasillo central. Cada planta 
contiene diez aulas rectangulares de 59,81 metros cuadrados cada una, con unas 
dimensiones de 6,25 metros de ancho y 9,57 metros de largo. Los pasillos laterales 
tienen una anchura de 1.5 metros. 

Las aulas en torno al ojo-patio occidental forman una “u”. Los brazos paralelos de la u 
lo forman dos aulas y el fondo lo forma un aula. Igual distribución pero simétrica se 
produce en torno al ojo-patio oriental. 

Dos escaleras interiores comunican la planta baja y la primera planta. La planta 
primera y la planta segunda se comunican internamente por la escalera del fondo sur y 
por una escalera exterior en el fondo norte, que se usa únicamente en situaciones de 
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emergencia. Una escalera metálica para casos de emergencia comunica la cubierta 
del vestíbulo principal con el suelo. 

El acceso al edificio desde el exterior se realiza por un paso de escasamente 2 metros 
de anchura. Igualmente el acceso y salida del aulario se realiza por el vestíbulo de 
entrada, a través de un acceso repartido en escalera y en rampa. La anchura total es 
reducida para el volumen de alumnado. A pesar de estas limitaciones de espacio, los 
desplazamientos, tanto en salidas y entradas no presentan problemas, ni se producen 
incidentes, dados los hábitos disciplinarios del alumnado. 

La ubicación del Centro podría resultar problemática en caso de emergencia. A juzgar 
por las aglomeraciones que se producen cada día a la hora de salida del Instituto, 
debemos considerar seriamente el problema de la insuficiencia de las salidas del 
Centro. Es imprescindible la realización de un simulacro de incendio que incluya el uso 
de camiones de bomberos y un ensayo de evacuación para calibrar con exactitud el 
tiempo empleado en desalojar por completo el Centro en las condiciones actuales y 
comprobar si pueden acceder los efectivos de bomberos. 

 

c. ENTORNO	  SOCIO-‐CULTURAL	  
Nuestro centro fue creado el año 1986 como Instituto de Bachillerato Mixto nº 4 y 
desde sus inicios ha experimentado el paso de tres sistemas educativos. Con la 
aplicación de la LOGSE pasa a ser Instituto de Educación Secundaria, lo que supone 
un cambio en la estructura, organización y alumnado de este centro. Se procede al 
cambio de un alumnado de BUP y COU con aspiraciones académicas a un alumnado 
más diversificado en sus motivaciones e intereses; pasamos, pues, a una etapa de 
Educación Obligatoria dirigida a toda la población y a otra de Educación 
Postobligatoria: Bachilleratos de Ciencias de la Salud y de Sociales y Humanidades. 
Ahora nos encontramos en el proceso de la aplicación de la LOE/LEA que termina el 
próximo curso 2009-10 con la aplicación de la Ley a segundo de Bachillerato. 

Tenemos que resaltar que el gran cambio en los centros de secundaria se produjo al 
incorporar a los alumnos de 1º y 2º de la ESO y a profesorado procedente del cuerpo 
de maestros. Hay pues un nuevo cambio en el tipo de alumnado y la plantilla del 
profesorado, en su mayoría estable con muchos años de experiencia, debe asimilar 
que el funcionamiento y organización del Centro se ha ido adaptando al sistema y 
debe aceptar no sólo los cambios en las programaciones didácticas de las diferentes 
áreas, sino también una nueva forma de funcionamiento del Centro. 

El Instituto Caballero Bonald está ubicado la periferia de Jerez en la zona este de 
Jerez, junto a la Barriada de la Asunción, área en continua expansión. En nuestro 
distrito se encuentran otros dos Centros de Secundaria: IES Seritium, que tiene una 
amplia oferta que incluye un ciclo de grado medio y otro superior y el IES Sabater, que 
oferta Enseñanza Secundaria, pero lleva varios años reivindicando la ampliación de su 
oferta al Bachillerato. En la misma zona se encuentran varios centros de Primaria 
entre ellos el CIP Tartessos y el CIP El Retiro, que son nuestros centros adscritos. 
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El Instituto se ve inmerso en el Campus Universitario de la Asunción con una gran 
oferta educativa y una mejor infraestructura. Por tanto, hemos de luchar por la mejora 
del edificio y por la renovación de sus instalaciones y además debe proyectar hacia el 
exterior su Calidad en la Enseñanza y aumentar su oferta educativa, así como la 
inquietud de avanzar hacia delante con la Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y los Idiomas. Debe ser un objetivo a no muy largo plazo mantener 
relaciones con el Campus universitario. 

Además de los centros educativos el Instituto, como hemos dicho anteriormente, se 
encuentra muy cercano del complejo deportivo municipal de Chapín, que cuenta con 
estadio de futbol, pistas de atletismo, baloncesto, piscinas y pistas ecuestres. 
Deberíamos promover contactos con las autoridades municipales que nos permitieran 
el uso de dichas instalaciones e incluso plantearnos la creación de enseñanzas de 
ciclos profesionales relacionados con el deporte.  

El centro cívico de la Asunción posee una radio: “Radio Frontera”, que tiene una gran 
audiencia en el barrio, por tanto sería conveniente pensar en cómo podríamos utilizar 
sus instalaciones con fines didácticos y de medio de comunicación que proyecte a 
través de las ondas las actividades del centro. 

Muy cercano al centro se encuentra el Parque del Retiro que conserva multitud de 
especies arbóreas. Es un gran jardín botánico además de un lugar de recreo. 

 

d. ENTORNO	  SOCIO-‐ECONÓMICO	  	  
 

Es difícil realizar un estudio del barrio desde el punto de vista económico y cultural por 
falta de datos específicos, de tal manera que analizaremos la información que 
poseemos de Jerez para poder extrapolarla a nuestro entorno. El municipio de Jerez 
de la Frontera cuenta a 1 de Enero de 2007 con 202.687 habitantes, según el último 
Padrón Municipal, de los cuales un 48,9% son hombres (99.015) y un 51,1 son 
mujeres (103.672). El crecimiento de la población se debe tanto al saldo migratorio 
positivo como al crecimiento vegetativo. Representa el 16,7% de la población de la 
provincia de Cádiz. Jerez se ha incorporado de forma oficial al grupo de municipios 
que cuentan con más de 200.000 habitantes. Jerez ocupa el quinto lugar en el 
ranquing de municipios andaluces que supera los 100.000 habitantes. 

Del análisis de la pirámide de población se desprenden las siguientes conclusiones: la 
cuarta parte de la población de Jerez se encuentra en el tramo de edad entre 25 y 39 
años. La población presenta una clara tendencia al envejecimiento, pero por el 
contrario se aprecia un considerable aumento de la población comprendida entre los 0 
y los 4 años, como resultado de la llegada de la generación de la explosión 
demográfica de los 70.La nacionalidad con mayor número de personas en Jerez es la 
Boliviana, con un 18%, seguida de la marroquí con el 7,9% y la colombiana con el 
6,8%.  
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El número de hogares se sitúa en 70.085, con un 67,55% de hogares en los que el 
cabeza de familia es un hombre y un 32,5% mujeres, este último en continuo ascenso 
desde el año 2000. 

Del análisis del nivel de instrucción de la población revela que entre el año 2001 al 
2007 se ha producido un significativo avance en el nivel deformación de los jerezanos, 
en virtud del cual se ha reducido drásticamente la población analfabeta y sin estudios y 
se ha aumentado considerablemente el peso relativo de la población que cuenta con 
estudios de formación profesional y universitaria (+4 puntos en ambos casos). 

La economía jerezana ha mantenido durante el 2007 una dinámica similar a la 
economía nacional. Solo en los últimos meses del 2008 asistimos a una crisis 
económica que ha producido un parón en la construcción y el consumo y un aumento 
del número de parados. Jerez se sitúa como cabecera económica por delante de todos 
los municipios gaditanos. El Valor Añadido Bruto (VAB) aumentó un 4,00% con 
respecto a 2006. Cuatro de cada cinco empresas pertenece al sector servicios. 

 Las principales actividades económicas son el comercio, la hostelería, actividad 
inmobiliaria y de alquiler y servicios de empresas. La amplia extensión del municipio 
provoca que la agricultura, principalmente la de secano, adquiera una importancia 
enorme en el nivel de renta en Jerez, el 61,2% del territorio del municipio está 
vinculado a la actividad agraria, aunque la superficie total cultivada se ha reducido un 
13%. El cultivo principal es el trigo, seguido del girasol y el viñedo, que ocupan el 41%, 
23% y 11% respectivamente. 

La actividad económica industrial se ha mantenido en 2007 en niveles similares a los 
años anteriores. El número de empresas industriales de Jerez viene aumentando 
desde el año 2002. Después del área metropolitana del Campo de Gibraltar Jerez es 
el municipio gaditano con mayor actividad industrial. La industria alimentaria concentra 
la cuarta parte de la actividad manufacturera ( bodegas, panificadoras, cárnicas y 
azucareras), le siguen la carpintería metálica y la industria de artes gráficas.  

En 2007 el 84% de los establecimientos empresariales de Jerez desarrolla una 
actividad vinculada al sector servicios. Destaca la distribución comercial, mayorista y 
minorista, le siguen los servicios empresariales y el transporte. La actividad turística 
ocupa el segundo lugar de la provincia por detrás de Chiclana, siendo el destino 
turístico más valorado por los visitantes de la provincia. 

La tasa de paro se situó en el 20% a finales de 2007, siendo un año más tarde del 
25% debido a la crisis. Alrededor de las tres cuartas partes de los parados de la ciudad 
tienen niveles de estudios secundarios. En general, el nivel de instrucción de la 
población de Jerez es inferior al de las grandes ciudades de Andalucía, aunque se 
está produciendo una adecuación gradual entre el crecimiento de la oferta y de 
formación. El peso de los parados con poca formación es mucho mayor que el de los 
que cuentan con estudios postsecundarios. 

El nivel de renta familiar disponible por habitante está entre los 7.300 € y los 8.225 €. 
La renta media declarada en este mismo periodo se situó en 13.820 €. En 
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comparación con las capitales andaluzas, Jerez ocupaba en el año 2002 la octava 
posición en cuanto a accesos básicos a Internet de alta capacidad por cada 1000 
habitantes, si bien esta cifra es superior a las medias provincial y andaluza. Asimismo, 
un 52% de la población de Jerez no usa ordenador (el mayor porcentaje en la Bahía 
de Cádiz-Jerez) y un 82% no tiene conexión alguna a Internet. 

El nivel cultural de las familias de nuestros alumnos se sitúa entre los estudios de 
Graduado y Bachillerato. Existe un porcentaje de padres-madres de un diez por ciento 
con estudios universitarios. El hecho de que hijos de profesores, médicos y otros 
sanitarios, así como de profesiones liberales asistan a nuestro Centro, mejoran el nivel 
de expectativas del alumnado y reflejan una confianza en la calidad de la enseñanza 
del Centro. 

e. LA	  ESTRUCTURA	  FAMILIAR	  DEL	  ALUMNADO	  
La familia tipo del alumnado del Instituto está conformado por la familia nuclear típica 
con uno o dos hijos de media en el que sólo trabaja el padre. En los últimos años 
asistimos a la paulatina incorporación de la madre a la actividad remunerada. También 
es de resaltar el número padres-madres divorciados y la existencias de familias 
monoparentales. 

A las familias de nuestros alumnos les afectan en gran medida los cambios que se 
están produciendo en la sociedad actual: 

• La incorporación de las madres al mundo laboral 

• Una mejora en la calidad de vida 

• La demanda de nuevos servicios educativos más allá de la enseñanza reglada 

• La necesidad de complementar la educación impulsando hábitos, actitudes y 
valores de importancia significativa en la formación de la juventud. 

• La conveniencia de ocupar el tiempo de ocio de forma lúdica y provechosa 
desde el punto de vista educativo 

• La necesidad de adaptarse a la “Tecnologías de la información y la 
comunicación” que la sociedad de hoy exige. 

Una de las respuestas a esta realidad de nuestro entorno ha sido poner en marcha el 
Plan de Apertura de Centros con una variada oferta de talleres y actividades.  

En el Instituto existe una Asociación de Padres y Madres de Alumnos. Aunque gran 
parte de los padres participaban activamente mientras sus hijos acudían a los Colegios 
de Primaria, cuando llegan a Secundaria su nivel de implicación en el Centro 
disminuye. El grado de participación en las asociaciones de padres es 
manifiestamente mejorable, así como en las actividades de formación para padres. 

 



Plan de Convivencia del IES “Caballero Bonald”  22 
 

	  

8. DERECHOS	  Y	  DEBERES	  DEL	  ALUMNADO	  
 

Según el DECRETO 85/1999 realizada las pertinentes modificaciones del Decreto 
19/2007, de 23 de enero de Convivencia y Cultura de Paz, Capítulo II, sección 1ª, se 
regulan:  

a. DERECHOS	  DEL	  ALUMNADO	  

DERECHO	  A	  UNA	  FORMACIÓN	  INTEGRAL.	  
1. El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno 
desarrollo de su personalidad. 

2. La formación a que se refiere el artículo anterior se ajustará a los fines y 
principios que a la actividad educativa le atribuye la normativa vigente. 

3. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en 
los valores y principios reconocidos en ellos. 

4. El Centro programará actividades complementarias y extraescolares que 
fomenten el espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la 
relación entre el Centro y el entorno socioeconómico y cultural en que éste 
desarrolla su labor. 

DERECHO	  A	  LA	  OBJETIVIDAD	  EN	  LA	  EVALUACIÓN.	  
1. El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con 
plena objetividad. 

2. Los Centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a 
aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. 

3. El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas 
aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen 
sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones 
que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el 
Equipo Educativo el ejercicio de este derecho. 

4. El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones 
contra las valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como 
resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la Consejería de Educación y 
Ciencia. 

DERECHO	  A	  LA	  IGUALDAD	  DE	  OPORTUNIDADES.	  
1. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, todo el alumnado tiene derecho a las mismas oportunidades de 
acceso a los distintos niveles de enseñanza. El acceso a los niveles no 
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obligatorios de acuerdo con la oferta educativa, se basará en el 
aprovechamiento académico o en las aptitudes para el estudio. 

2. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 

a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 
económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como 
por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. 

b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad 
real y efectiva de oportunidades. 

c) La realización de políticas educativas de integración y de educación 
especial. 

3. La Consejería de Educación y Ciencia establecerá las medidas oportunas 
para compatibilizar la continuación de los estudios con el servicio militar o la 
prestación social sustitutoria en la medida en que éstos lo permitan. 

DERECHO	  A	  PERCIBIR	  AYUDAS.	  
1. El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para compensar carencias de 
tipo familiar, económico o sociocultural, de forma que se promueva su derecho 
de acceso a los distintos niveles educativos. 

2. La Administración educativa, de acuerdo con las previsiones normativas y las 
dotaciones presupuestarias, garantizará este derecho mediante una política de 
becas y los servicios de apoyo adecuados a las necesidades del alumnado. 

DERECHO	  A	  LA	  PROTECCIÓN	  SOCIAL.	  
1. En los casos de infortunio familiar o accidente, el alumnado tiene derecho a 
las compensaciones económicas establecidas en la normativa vigente. 

2. El alumnado tendrá derecho a recibir atención sanitaria en los términos 
previstos en la normativa vigente. 

DERECHO	  AL	  ESTUDIO.	  
El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos. 

DERECHO	  A	  LA	  ORIENTACIÓN	  ESCOLAR	  Y	  PROFESIONAL.	  
1. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación escolar y 
profesional para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, 
según sus capacidades, aspiraciones o intereses. 

2. De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del 
alumnado con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias 
sociales o culturales, así como de aquel otro alumnado que precise de algún tipo 
de adaptación. 
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3. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y 
aspiraciones del alumnado y excluirá cualquier tipo de discriminación. La 
Consejería de Educación y Ciencia y los Centros desarrollarán las medidas 
compensatorias necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades en esta 
materia. 

4. Para hacer efectivo el derecho de los alumnos y las alumnas a la orientación 
escolar y profesional, los Centros recibirán los recursos y el apoyo de la 
Consejería de Educación y Ciencia, que podrá promover a tal fin la cooperación 
con otras Administraciones e instituciones. 

5. Los Centros que impartan Educación Secundaria, Formación Profesional de 
grado superior o enseñanzas de artes plásticas y diseño se relacionarán con las 
instituciones o empresas públicas y privadas del entorno, a fin de facilitar al 
alumnado el conocimiento del mundo del empleo y la preparación profesional 
que habrán de adquirir para acceder a él. Además, estos Centros habrán de 
prever las correspondientes visitas o actividades formativas. 

DERECHO	  A	  LA	  LIBERTAD	  DE	  CONCIENCIA.	  
1. El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus 
convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución. 

2. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a 
recibir, antes de formalizar la matrícula, información sobre la identidad del Centro 
o sobre el carácter propio del mismo, en el caso de los Centros privados 
concertados. 

3. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a 
elegir la formación religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o 
convicciones, sin que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna. 

DERECHO	  A	  QUE	  SE	  RESPETE	  SU	  INTIMIDAD,	  INTEGRIDAD	  Y	  DIGNIDAD	  PERSONALES.	  
1. El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y 
dignidad personales, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios 
o degradantes. 

2. El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene. 

3. Los Centros docentes están obligados a guardar reserva sobre toda aquella 
información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y 
familiares del alumnado. No obstante, los Centros comunicarán a la autoridad 
competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el 
alumnado o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
normativa en materia de protección de menores. 

DERECHO	  A	  LA	  PARTICIPACIÓN	  EN	  LA	  VIDA	  DEL	  CENTRO.	  
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1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los 
Centros, en la actividad escolar y extraescolar y en la gestión de los mismos, de 
acuerdo con la normativa que resulte de aplicación. 

2. El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo, en los 
términos establecidos en la normativa vigente. 

3. Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como consecuencia de 
actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 

4. En aquellos Centros en que la normativa vigente prevé la existencia de una 
Junta de Delegados, el alumnado tiene derecho a ser informado por los 
miembros de este órgano de todos aquellos aspectos de los que tengan 
conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

5. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, 
tendrán derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo 
Escolar y cualquier otra documentación administrativa del Centro, salvo aquélla 
cuyo conocimiento pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

6. El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado 
para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para 
su correcto funcionamiento. 

DERECHO	  A	  LA	  UTILIZACIÓN	  DE	  LAS	  INSTALACIONES	  DEL	  CENTRO.	  
En el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho a utilizar las 
instalaciones de los Centros con las limitaciones derivadas de la programación 
de otras actividades ya autorizadas y con las precauciones necesarias en 
relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los 
recursos y el correcto destino de los mismos. 

DERECHO	  DE	  REUNIÓN.	  
1. En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, el alumnado podrá reunirse en sus Centros docentes para actividades de 
carácter escolar o extraescolar, así como para aquellas otras a las que pueda 
atribuirse una finalidad educativa o formativa. 

2. En el marco de la normativa vigente, los Directores de los Centros 
garantizarán el ejercicio del derecho de reunión del alumnado. El Jefe de 
Estudios facilitará el uso de los locales y su utilización para el ejercicio del 
derecho de reunión. 

3. En los Centros de educación secundaria y de enseñanzas de régimen 
especial, el alumnado podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. 
Para el ejercicio de este derecho habrá de tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será 
superior a tres por trimestre. 
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b) El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que 
tengan una incidencia directa sobre el alumnado. 

c) La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la 
dirección del Centro con dos días de antelación, a través de la Junta de 
Delegados. 

DERECHO	  A	  LA	  LIBERTAD	  DE	  EXPRESIÓN.	  
1. El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los 
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que 
merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
constitucionales. 

2. El Jefe de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, 
mesas redondas u otras actividades análogas en las que el alumnado podrá 
participar. 

3. Los Centros establecerán la forma, los espacios y lugares donde se podrán 
fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

4. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las 
decisiones educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter 
colectivo, la misma será canalizada a través de los representantes del alumnado 
en la forma que determinen los Reglamentos de Organización y Funcionamiento 
de los Centros. 

5. A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de 
que la discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con una 
propuesta de inasistencia a clase, ésta no se considerará como conducta 
contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre 
que el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación: 

a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones 
de carácter educativo. 

b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección 
del centro, siendo canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma 
deberá ser realizada con una antelación mínima de tres días a la fecha 
prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos 
programados. 

La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 5% del alumnado del 
centro matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los 
delegados de este alumnado. 

6. En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la 
propuesta presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado 
este extremo, será sometida a la consideración de todo el alumnado del Centro 
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de este nivel educativo que la aprobará o rechazará en votación secreta y por 
mayoría absoluta, previamente informados a través de sus delegados. 

7. En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados 5 y 6 
anteriores sea aprobada por el alumnado, la dirección del Centro permitirá la 
inasistencia a clase. Con posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través 
de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el 
proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos 
exigidos y tomando las medidas correctoras que correspondan en caso contrario. 

8. La persona que ejerza la dirección del centro adoptará las medidas oportunas 
para la correcta atención educativa tanto del alumnado que curse las 
enseñanzas a que se refiere el apartado 5 que haya decidido asistir a clase, 
como del resto del alumnado del centro. 

DERECHO	  A	  LA	  LIBERTAD	  DE	  ASOCIACIÓN.	  
1. El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones, 
confederaciones y cooperativas en los términos previstos en la normativa 
vigente. 

2. El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación con el Centro, al 
término de su escolarización, en asociaciones que reúnan a los antiguos 
alumnos y alumnas y colaborar, a través de ellas, en las actividades del Centro. 

RESPETO	  A	  LOS	  DERECHOS	  DEL	  ALUMNADO.	  
	  

1. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto 
de los derechos del alumnado que se establecen en el presente Decreto. 

2. El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de 
los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. La Consejería de Educación y Ciencia y los órganos de los Centros 
docentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán cuantas 
medidas sean precisas, previa audiencia de los interesados, para evitar o hacer 
cesar aquellas conductas de los miembros de la comunidad educativa que no 
respeten los derechos del alumnado o que impidan su efectivo ejercicio, así 
como para restablecer a los afectados en la integridad de sus derechos. 

4. A los efectos establecidos en el apartado anterior, cualquier persona podrá 
poner en conocimiento de los órganos competentes las mencionadas 
conductas. 

b. DE	  LOS	  DEBERES	  DEL	  ALUMNADO	  

DEBER	  DE	  ESTUDIAR.	  
El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se 
concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 
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a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias. 

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 
del Centro. 

c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

d) Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje. 

e) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades. 

DEBER	  DE	  RESPETAR	  LA	  LIBERTAD	  DE	  CONCIENCIA.	  
El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas 
y éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

DEBER	  DE	  RESPETAR	  LA	  DIVERSIDAD.	  
Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la 
comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra 
circunstancia personal o social. 

DEBER	  DE	  BUEN	  USO	  DE	  LAS	  INSTALACIONES	  DEL	  CENTRO.	  
El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos 
materiales y los documentos del Centro. 

DEBER	  DE	  RESPETAR	  EL	  PROYECTO	  DE	  CENTRO.	  
El alumnado debe respetar el Proyecto de Centro y, en su caso, el carácter 
propio del mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

DEBER	  DE	  CUMPLIR	  LAS	  NORMAS	  DE	  CONVIVENCIA.	  
1. El alumnado tiene el deber de respetar las normas de organización, 
convivencia y disciplina del centro educativo, recogidas en el reglamento de 
organización y funcionamiento. 

 

2. El alumnado tiene el deber de participar y colaborar en la mejora de la 
convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el 
centro, respetando el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación 
y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

DEBER	  DE	  RESPETAR	  AL	  PROFESORADO	  Y	  A	  LOS	  DEMÁS	  MIEMBROS	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  EDUCATIVA.	  
El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, 
igual que al resto de los miembros de la comunidad educativa, así como respetar 
sus pertenencias. 

DEBER	  DE	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  VIDA	  DEL	  CENTRO.	  
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1. El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del 
Centro en los términos establecidos en la normativa vigente. 

2. El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones 
de los órganos unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio 
de sus respectivas competencias. 

 

9. NORMAS	  DE	  CONVIVENCIA	  GENERALES	  

INTRODUCCIÓN	  
Las normas de convivencia del IES Caballero Bonald se ajustan al DECRETO 
19/2007, de 23 de enero, promulgado por La Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 
Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos públicos. 

Es fundamental en los centros educativos introducir una cultura de paz que facilite el 
tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el objeto de que éstos no se 
traduzcan en un deterioro del clima escolar. Establecer la convivencia, y restablecerla 
cuando se ha roto, es una meta y una necesidad para la institución escolar. Para ello 
se precisan, al menos, tres elementos esenciales: un conjunto de reglas que la regulen 
y que sean conocidas por todos, un sistema de vigilancia que detecte los posibles 
incumplimientos y un procedimiento de corrección que actúe cuando se produzcan 
transgresiones. 

Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar no es sólo un 
requisito, sino también un fin de la educación, es necesario, asimismo, impulsar 
intervenciones positivas en este ámbito. En este sentido, el profesorado, a través del 
contenido del currículo, del análisis de los conflictos y del ejercicio de prácticas 
metodológicas adecuadas, puede contribuir a construir la convivencia a base de 
afianzar los rasgos del alumnado que son necesarios para mantenerla. 

Son principios del sistema educativo la transmisión y puesta en práctica de valores 
que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación, la educación para la prevención de los 
conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y el desarrollo de la igualdad de 
derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres. 

ÁMBITOS	  DE	  APLICACIÓN	  DE	  LAS	  NORMAS	  DE	  CONVIVENCIA	  
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de Convivencia y Cultura de 
Paz, los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el 
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centro, tanto en el horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las 
actividades complementarias o extraescolares. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes como tal. 

AGRAVANTES	  Y	  ATENUANTES	  	  
En la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias se consideran 
circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

 Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 
profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 
compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

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

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

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

RÉGIMEN	  DISCIPLINARIO	  DEL	  ALUMNADO	  
Las conductas contrarias a las normas de convivencia tanto generales como 
específicas se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, los actos contrarios a las normas de convivencia del Instituto 
realizados por el alumnado tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la 
realización de las actividades complementarias o extraescolares. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 
fuera del recinto y/o del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del 
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alumnado en los términos previstos en este Reglamento. Todo ello sin perjuicio 
de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos o 
Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Se distinguen tres tipos de conductas contrarias a las normas de convivencia: 

1. Conductas contrarias a las normas de convivencia de carácter leve. 

2. Conductas contrarias a las normas de convivencia de carácter grave. 

3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

DE	   LAS	   CONDUCTAS	   CONTRARIAS	   A	   LAS	  NORMAS 	   DE 	   CONVIVENC IA 	   DE 	   CARÁCTER 	  

LEVE 	  
Se cons ide ran  conduc tas  con t ra r ias  a  las  normas de conv ivenc ia  de 
carácter  leve:  

1. Desobediencia de carácter leve al profesor o al personal de administración 
y servicios. 

2. Encontrarse en un lugar de acceso restringido para el alumnado sin el 
correspondiente permiso. 

3. Encontrarse en un lugar no permitido durante los recreos o durante las 
horas lectivas. 

4. Causar desorden y/o ruidos en los desplazamientos por cambios de clase. 

5. La ausencia injustificada a las actividades complementarias. 

6. La falta de colaboración en las actividades complementarias. 

7. La falta a una hora de clase o cada dos retrasos a clase por causa 
injustificada o justificada de forma insuficiente o tardía. 

8. En caso de faltar un profesor/a, no esperar al profesor de guardia. 

9. No seguir las instrucciones del profesorado de guardia. 

10. Alterar el normal desarrollo de la clase. 

11. No seguir las normas de estudio y/o comportamiento establecidas por 
cada profesor en su asignatura. 

12. No seguir las normas de comportamiento y uso establecidas en aulas y/o 
dependencias especiales (talleres, aulas específicas, laboratorios, biblioteca, 
vestuarios, etc.), así como en las actividades extraescolares o comple-
mentarias. 
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13. Traer al centro cualquier tipo de instrumento que produzca distracción: 
teléfono móvil, reproductor de sonidos, walkman, cámaras de fotos 
video, etc. 

14. El trato descuidado o negligente con el material didáctico del Centro. 

15. Ensuciar o dañar de forma leve el material o instalaciones del Centro o 
los lugares donde se realice alguna actividad extraescolar o complementaria. 

16. Molestar en los pasillos durante las expulsiones. 

17. El encubrimiento activo o pasivo de aquellos que alteren el orden, 
ensucien o destrocen material o instalaciones del Centro o realicen 
alguna falta que tenga carácter Contrario a las normas de convivencia de 
tipo grave o gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

18. Fumar en cualquier parte del recinto escolar. 

19. Consumir alimentos, golosinas o bebidas en clase. 

20. Circular con motos, bicicletas, patines, etc. por cualquier zona del Centro 
no autorizada para ello. 

21. Abandonar el aula sin permiso. 

 

Por las conductas contrarias a la normas de conv ivenc ia  de carác ter  
leve podrán imponerse las siguientes correcciones: 

Por alterar el normal desarrollo de la clase se podrá imponer al alumnado la 
corrección de sus- pensión del derecho de asistencia a esa clase. La aplicación de 
esta medida se hará del siguiente modo: 

- El alumno/a permanecerá en el pasillo, a la vista del profesor/a, durante el 
tiempo que estime conveniente el profesor/a o bien el profesor/a podrá 
acompañar al alumno/a a la Dirección del Centro si la expulsión es para el 
resto de la clase. 

- El profesor/a rellenará un parte de conducta que entregará al Tutor/a y a 
la Jefatura de Estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre la 
medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el Tutor/a 
informará de ello a los representantes legales del alumno. 

Por las demás conductas contrarias a la normas de convivencia de carácter leve: 

a.  Amonestación oral. 

b. Apercibimiento por escrito a través del Parte. 
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c. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los 
Centros docentes públicos. 

Serán competentes para imponer las correcciones previstas por conductas 
contrarias a la normas de convivencia de carácter leve todos el profesora- do del 
Instituto, los Consejos Escolares de Aula a través del Tutor y con el visto bueno de 
la Jefatura de Estudios. 

DE	  LAS	  CONDUCTAS	  CONTRARIAS	  A	  LAS	  NORMAS	  DE	  CONVIVENCIA	  DE	  CARÁCTER	  

GRAVE	  
Se cons ide ran  conduc tas  con t ra r ias  a  las  normas de conv ivenc ia  de 
carácter  grave:  

1. Desobediencia de carácter grave al profesorado o al personal de 
administración y servicios. 

2. Las conductas contrarias a las normas de convivencia de carácter leve 
con características agravantes. 

3. La acumulación de tres faltas leves contrarias a las normas de convivencia 
en ocasiones distintas. 

4. Las faltas leves contrarias a las normas de convivencia cuando tengan un 
carácter colectivo. 

5. La reiteración en un mismo tipo de falta leve contraria a las normas de 
convivencia. 

6. La acumulación de faltas leves contrarias a las normas de convivencia en 
una misma circunstancia. 

7.  Abandonar sin autorización el Centro de forma individual o colectiva. 

8. La actitud negativa y/o boicoteadora en la clase. 

9.  El trato gravemente descuidado o negligente con el material didáctico del 
Centro. 

10. Ensuciar o dañar de forma grave el material o instalaciones del Centro. 

11. Copiar o ser elemento activo o pasivo en la suplantación de identidad en 
la realización de cualquier tipo de prueba de evaluación. 

12. Dirigirse de forma incorrecta de cualquier forma o por cualquier medio 
a cualquier miembro de la Comunidad Escolar ya sea fuera o dentro 
del Centro. 
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13. El uso de motes o calificativos ofensivos o despectivos hacia cualquier 
miembro de la Comunidad Escolar. 

14. Las difamaciones o propagación de rumores, vejaciones o humillaciones 
referidas a miembros de la Comunidad Escolar y, en especial, las que sean 
realizadas como novatadas. 

15. La marginación impuesta a algún miembro de la Comunidad Escolar. 

16. Las incitaciones a efectuar actos contrarios a las normas de 
convivencia y, en particular, a la violencia o a conductas contrarias al 
respeto a los demás. 

17. El uso de cualquier tipo de instrumento que produzca distracción: teléfono 
móvil, reproductor de sonidos, walkman, cámara de fotos o video, etc. 

Por las conductas contrarias a la normas de convivencia de carácter 
grave podrán imponerse las siguientes correcciones: 

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

b.  Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumnado deberá realizar las actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

c.  La suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar 
la interrupción de su proceso formativo. 

Serán competentes para imponer las correcciones previstas por las conductas 
contrarias a la normas de convivencia de carácter grave el Tutor/a, con el visto 
bueno de la Jefatura de Estudios o de la Dirección, la Jefatura de Estudios y la 
Dirección. 

En el caso de suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período 
máximo de tres días lectivos, se informará a la Comisión de Convivencia. 

La Dirección o la Jefatura de Estudios podrá excluir de la participación de 
actividades complementarias transversales o actividades extraescolares a 
aquellos alumnos que hayan tenido reiteración en conductas contrarias a la 
normas de convivencia de carácter leve. 

La Dirección o la Jefatura de Estudios, a petición del profesorado responsable, 
podrá excluir de la participación de actividades complementarias específicas a 
aquellos alumnos que hayan tenido reiteración en conductas contrarias a la normas 
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de convivencia de carácter leve. En este caso, los alumnos estarán obligados a 
realizar las tareas y en las mismas condiciones indicadas en este Reglamento 
para el alumnado que no participa en las actividades complementarias 
específicas. 

DE	  LAS	  FALTAS	  GRAVEMENTE	  PERJUDICIALES 	  PARA 	  LAS 	  NORMAS 	  DE 	  CONVIVENC IA 	  
Se consideran fa l tas gravemente per judic ia les para las normas de 
conv ivenc ia :  

1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia de carácter grave 
con características agravantes. 

2. La acumulación de tres faltas graves contrarias a las normas de convivencia en 
ocasiones distintas. 

3. Las faltas graves contrarias a las normas de convivencia cuando tengan un 
carácter colectivo. 

4. La reiteración en un mismo tipo de falta grave contraria a las normas de 
convivencia. 

5. La acumulación de faltas graves contrarias a las normas de convivencia 
en una misma circunstancia. 

6. Robar documentos oficiales, material didáctico, exámenes, libros, 
pertenencias del Centro o de cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 

7. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación de documentos académicos. 

8. Las presiones o amenazas tendentes a condicionar la libertad o ejercicio de 
los derechos de otro miembro de la Comunidad Escolar. 

9. La agresión física hacia cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 

10. Las vejaciones o humillaciones referidas a miembros de la Comunidad 
Escolar si tienen un carácter sexual, racial, xenófobo o afecten a personal 
con minusvalía física o psíquica o padezcan de cualquier tipo de 
inferioridad y, en especial, las que sean realizadas como novatadas. 

11. La tenencia de objetos peligrosos. 

12. El consumo de bebidas alcohólicas; la tenencia, tráfico, consumo o 
incitación al consumo de cualquier tipo de substancia peligrosa o que 
altere la personalidad. 

13. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión 
de Convivencia considere que este incumplimiento sea de- bido a causas 
justificadas. 
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Por las conductas gravemente per judic ia les pa ra  la  conv ivenc ia  
pod rán  imponerse  las  siguientes correcciones: 

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

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias 
transversales y/o actividades extraescolares por un período máximo de 
un mes. 

c.  Cambio de grupo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el 
proceso formativo. 

e. Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período 
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumnado deberá realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f .  Cambio de Centro docente. 

Será competente para imponer las correcciones por conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia el Director, quien informará a la Comisión de 
Convivencia del Consejo Escolar de todas las correcciones impuestas. 

Cuando se imponga la suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un 
período superior a tres días lectivos la Dirección podrá levantar la suspensión de 
su derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 
corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la 
actitud del alumno. 

Cuando se imponga la corrección de cambio de Centro el Consejo Escolar en 
pleno deberá emitir un informe sobre la aplicación de esta medida. 

La Dirección o la Jefatura de Estudios podrá excluir de la participación de 
actividades complementarias transversales o actividades extraescolares a aquellos 
alumnos que hayan tenido conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

La Dirección o la Jefatura de Estudios, a petición del profesorado responsable, 
podrá excluir de la participación de actividades complementarias específicas a 
aquellos alumnos que hayan te- nido conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. En este caso, estarán obligados a realizar las tareas y en las mismas 
condiciones indi- cadas en este Reglamento para el alumnado que no participa 
en las actividades complementarias específicas. 
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PROCEDIMIENTOS	  
Para la imposición de las correcciones será preceptivo el trámite de audiencia al 
alumno, quien firmará en el Parte correspondiente a efectos de conocimiento. 
En caso de que el alumno se niegue a firmar el parte, el profesor hará constar 
dicha circunstancia, que nunca será considerada como agravante. 

La firma por parte del alumno del conocimiento de la corrección impuesta, no 
limita el derecho a recurrir la corrección impuesta. 

Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 
Centro o cualquiera de las contempladas para las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia, y el alumno sea menor de edad, se dará 
audiencia a sus representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas para conductas 
contrarias a las normas de convivencia de carácter grave, deberá oírse al Tutor del 
alumno y, en su caso, al profesor afectado. 

Los profesores y el Tutor del alumno deberán informar por escrito la Jefatura de 
Estudios y, en su caso, al Tutor, de las correcciones que impongan por las 
conductas contrarias a las normas de convivencia. 

El Tutor del alumno informará en todo caso a los representantes legales del 
alumno de las correcciones impuestas. 

El alumno o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días 
lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las 
impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no 
figurará en el expediente académico del alumno. En caso de desestimación, el 
alumno o sus representantes legales podrán presentar, por escrito en el plazo de 
dos días lectivos, reclamación contra las correcciones ante la Dirección. En caso 
de ser estimada la reclamación, la corrección no figurará en el expediente 
académico del alumno. La resolución de la Dirección dará fin a la vía 
administrativa y sólo procede continuar la reclamación ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 

PROCEDIMIENTO ESPECÍF ICO PARA LA CORRECCIÓN DE CAMBIO DE CENTRO 

La Dirección acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de diez días, 
contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta a corregir nombrando un 
profesor del centro como Instructor. 

Con carácter previo, podrá acordar la apertura de un período de información no 
superior a los diez días indicados, a fin de conocer las circunstancias del caso 
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
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La Dirección notificará fehacientemente al alumno, así como a sus 
representantes legales, la incoación del procedimiento, especificando las conductas 
que se le imputan y el nombre del Instructor del procedimiento. 

El alumno, o sus representantes legales si es menor de edad, dispondrá de un 
plazo de dos días lectivos, contados a partir del siguiente al que se le informó 
del inicio de procedimiento, para formular las alegaciones que considere 
oportunas y, en su caso, propongan la recusación del Instructor, según los 
términos establecidos en el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

La recusación del instructor podrá plantearse por el alumno, o sus 
representantes legales si es menor de edad, mediante escrito dirigido al Director 
que estudiará si se dan algunas de las causas de abstención establecidas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
resolverá de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 29 de la 
citada Ley. 

La Dirección comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio del 
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 
resolución. 

El Instructor, desde el momento en que le sea notificado su nombramiento, 
realizará cuantas actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos. Entre 
las actuaciones se incluirá la toma de declaración a aquellas personas que 
puedan aportar datos de interés al expediente. 

Una vez finalizada la instrucción y antes de redactar la propuesta de 
resolución, el instructor pondrá de manifiesto el expediente al alumno y, si es 
menor de edad, a sus representantes legales, comunicándoles la corrección que 
podría imponerse. El alumno y, si es menor de edad, sus representantes legales 
dispondrán de un plazo de tres días lectivos para formular las alegaciones que 
estimen oportunas a la propuesta del Instructor. 

Finalizado el plazo de alegaciones, el Instructor formulará la Propuesta de 
Resolución donde han de aparecer con precisión las conductas que se le 
imputan, la calificación de los hechos y de la conducta del mismo, la existencia de 
atenuantes o agravantes y la corrección que propone. 

Podrán adoptarse medidas provisionales con-sistentes en la suspensión del derecho 
de asistencia al centro por un período superior a tres días lectivos e inferior a un 
mes. Durante este tiempo el alumno deberá realizar las actividades que se de- 
terminen para evitar la interrupción de su proceso formativo. Se trata de una 
medida de carácter excepcional para garantizar el normal desarrollo de la 
convivencia en el centro. La adopta la Dirección del centro al iniciarse el 
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procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, bien por propia 
iniciativa o bien a propuesta del Instructor. 

A la vista de la propuesta del Instructor, el Di- rector dictará Resolución del 
procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo 
podrá ampliarse en el supuesto de que existan causas que lo justifiquen. 

La Resolución especificará los siguientes apartados: 

a. Hechos probados. 

b. Circunstancias agravantes y atenuantes, en su caso. 

c .  Corrección aplicable 

d. Fecha de efectos de la corrección, que podrá referirse al curso siguiente si 
el alumno continúa en el centro y no fuese posible cumplirla en el año 
académico en curso. 

La Resolución ha de notificarse por escrito al alumno, o a sus representantes 
legales en caso de minoría de edad, por cualquier medio que deje constancia 
fidedigna de su recepción por el interesado. Dicha notificación contendrá el texto 
integro del acto así como los recursos que procedan. 

El alumno, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán presentar, 
por escrito en el plazo de dos días lectivos, reclamación contra las 
correcciones ante el Director. En caso de ser estimada la reclamación, la 
corrección no figurará en el expediente académico del alumno. 

Una vez recibida la resolución de la reclamación y sólo en este caso, el alumno, o 
sus representantes legales si es menor de edad, podrán presentar Recurso de 
Alzada, en el plazo de un mes, ante la Delegación Provincial. 

PRESCRIPCIÓN	  
Las conductas contrarias a las normas de con- vivencia de carácter leve o grave 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de 
su comisión, excluyendo los períodos vacacionales. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro 
prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los períodos vacacionales. 

10. NORMAS	   DE	   CONVIVENCIA	   ESPECÍFICAS	   DEL	   I.E.S.	   CABALLERO	  
BONALD 

 

Cuando un profesor se retrase o falte a clase el alumnado de ese grupo debe 
esperar en su aula al profesor de guardia, éste se encargará de este grupo, 
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controlando la asistencia y comunicándole las instalaciones del Centro que se 
van a utilizar: el propio aula; Patios o pistas deportivas, Sala de Usos Múltiples o 
Biblioteca. En ningún caso, podrán permanecer en los pasillos, abandonar el 
recinto escolar o utilizar otra instalación no autorizada por el profesor de 
Guardia. Si han transcurrido más 10 minutos desde que los alumnos esperan en su 
aula sin que se haya personado el profesor correspondiente y sin que el profesor 
de guardia tenga conocimiento de su ausencia o posible retraso, el Delegado o 
Subdelegado acudirá a la Dirección del Instituto para recibir las pertinentes 
instrucciones, el resto del grupo permanecerá en el aula, sin salir a los pasillos. 

Dentro del recinto escolar el alumnado no podrá utilizar ningún tipo de vehículo, 
quedando terminantemente prohibida la circulación por el recinto escolar. 

Tampoco podrán traer al Centro móviles, cámaras de fotos, cámaras de video ni 
ningún aparato de recogida de imágenes o sonidos, así como cualquier otro 
instrumento que pueda distraerle de la debida atención en clase. 

La utilización de los servicios debe ser racional y lógica. No se podrá pintar en 
las puertas, arrojar indiscriminadamente agua, objetos u otros tipos de acciones 
que puedan ensuciar, causar deterioro o molestias a los demás. 

Una vez finalizadas las clases lectivas de la jornada, el alumnado colocará las sillas 
sobre las mesas, bajará las persianas y apagará el fluido eléctrico del aula donde 
se encuentren. 

LA	  INASISTENCIA	  A	  CLASE	  Y	  SU	  JUSTIFICACIÓN	  
Se entiende por falta de asistencia no solo las relativas a las actividades lectivas, 
sino también a las complementarias organizadas por el Instituto en horas 
lectivas. Las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas por el 
representante legal, o por él mismo alumno si es mayor de edad. 

La justificación se realizará utilizando el impreso que se facilitará en Conserjería 
y deberá ser acompañado de cuantos documentos se estimen oportunos. 

El Tutor o el profesor correspondiente puede considerar nula la justificación si 
la información aportada no tiene las garantías debidas de justificación. A estos 
efectos, se entiende como motivo de justificación aquel que se produce por causas 
ajenas al interesado o cuando la actividad a realizar no se podía producir en 
otro momento. 

El profesor podrá requerir al alumno que falte la realización de tareas que 
compensen la inasistencia a clase. 

Las inasistencia a clase sin justificación podrán ser consideradas como criterio 
negativo para la evaluación de la asignatura en aquellos aspectos actitudinales y 
en los términos incluidos en la Programación del Departamento. 
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Las inasistencia a clase no justificadas serán comunicadas por el Tutor al 
representante legal del alumno o al propio alumno si es mayor de edad. 

En Enseñanza Secundaria Obligatoria, cuando el número de ausencias, 
justificadas e injustificadas, impida el normal desarrollo del alumno, el Tutor lo 
notificarán por escrito a la familia y citarán a los representantes legales para 
mantener una entrevista a fin de tratar del problema, indagar las posibles 
causas del mismo y establecer un compromiso de actuación conjunta, adoptando 
las medidas necesarias. 

En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique 
suficientemente las ausencias del alumno, no se comprometa a resolver el 
problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, la 
Dirección del centro comunicará por escrito a los representantes legales del 
alumnado las posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo y les 
informará de que se va a derivar el caso a los Servicios Sociales Comunitarios 
Municipales. 

LA	  INASISTENCIA	  COLECTIVA	  A	  CLASE	  
En el ámbito del Bachillerato, en el caso de que la discrepancia del alumnado 
respecto a las decisiones educativas que le afecten revista carácter colectivo y se 
manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se considerará como 
conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, 
siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a 
continuación [Decreto 85/1999, Art.18]: 

I. La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones 
de carácter educativo. 

II. La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la Dirección del 
Instituto, siendo canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma 
deberá ser realizada con una antelación mínima de tres días a la fecha 
prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos 
programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 5 % 
del alumnado del Centro matriculado en esta enseñanza o por la mayoría 
absoluta de los Delegados de este alumnado. 

La Dirección del Centro examinará si la propuesta presentada cumple los 
requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a la 
consideración de todo el alumnado de Bachillerato del Instituto que la aprobará 
o rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta, previamente informados 
a través de sus delegados. En caso de que la propuesta sea aprobada por el 
alumnado, la Dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase. 

Con posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de 
Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando 
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que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las 
medidas correctoras que correspondan en caso contrario. 

La Dirección adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa 
tanto del alumnado de Bachillerato que haya decidido asistir a clase, como del 
resto del alumnado del Centro. 

LA	  ENTRADA	  Y	  SALIDA	  DEL	  CENTRO	  
La puerta de entrada del Instituto se cerrará a las 8:30 h. A partir de ese 
momento el alumnado que se haya retrasado no podrán entrar en clase hasta 
la siguiente hora. El alumnado retrasado será conducido por el profesor de 
guardia a la Biblioteca del Centro donde realizará sus actividades de estudio. El 
alumnado estará obligado a justificar el motivo de retraso mediante la justificación 
de su representante legal, o por él mismo si es mayor de edad. 

Los alumnos no pueden abandonar el Centro durante el tiempo que se están 
impartiendo clases lectivas, excepto cuando: 

a.  Sea necesario salir por causas de urgencia o necesidad con el permiso del 
profesor de guardia o de un miembro del Equipo Directivo. Tal 
circunstancia se anotará en el correspondiente parte de Guardia. 

b. Cuando conste autorización escrita por parte de los representantes legales. 

c. Cuando se disponga de la autorización correspondiente por finalización de 
jornada extraordinaria. 

d. Sea alumno de Bachillerato con asignaturas sueltas sin clase. 

En el caso del alumnado de Bachillerato, no se permitirá la entrada al instituto 
después de las 9:00 h. salvo que el alumno justifique documentalmente los motivos 
del retraso con justificación ajena a la familia o que asista al centro acompañado 
de sus representantes legales. De esta justificación quedan exceptuados aquellos 
alumnos que cursen asignaturas sueltas o que hayan avisado previamente de las 
causas del retraso. 

LA	  ENTRADA	  Y	  SALIDA	  DEL	  CENTRO	  A	  PRIMERAS	  O	  ÚLTIMAS	  HORAS	  
Cuando se conozca con antelación que por alguna circunstancia inevitable un 
grupo de alumnos no podrá tener las primeras o últimas horas de clase de la 
jornada escolar con normalidad, la Dirección comunicará a los representantes 
legales por escrito entregado al alumnado la ausencia de clases, especificando 
claramente si afecta a las primeras o últimas horas de la jornada. 

El alumnado, menor de edad, cuyo representantes legales hayan manifestado su 
interés por que su hijo no asista al centro en estas circunstancias, estará exento de 
la obligación de asistir a dichas horas. 
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El alumnado, menor de edad, cuyo representantes legales no han manifestado 
su interés por que su hijo no asista al centro en estas circunstancias estará 
obligado a cumplir el horario habitual del centro y será atendido por el 
profesorado de Guardia en la Biblioteca del Instituto. 

LA	  SALIDA	  DEL	  CENTRO	  DURANTE	  LOS	  RECREOS	  
Para poder salir del recinto escolar durante el periodo será necesario tener 
cumplidos l8 años y rellenar la solicitud pertinente. Este documento será emitido por 
el Centro con la autorización conjunta de la Dirección y de los representantes 
legales del alumno. 

Requisitos: 

a. Estar matriculado en Bachillerato. 

b. Ser mayor de edad o ser autorizado por los representantes legales. 

c. No haber sido sancionado por conductas contrarias a las normas de 
convivencia graves o gravemente perjudiciales. 

d. No haber suspendido más de tres asignaturas en la última evaluación. 

El alumnado de Bachillerato que sea mayor de edad y que además cumpla los 
requisitos deberá entregar la solicitud correspondiente en la secretaría del Centro. 

El Permiso será ret irado al alumno o alumna si se da alguna de las 
circunstancias siguientes: 

a. Haber sido sancionado por conductas contrarias a las normas de 
convivencia graves o gravemente perjudiciales. 

b.  Haber suspendido más de tres asignaturas en la última evaluación. 

c.  Comportamiento incorrecto en el periodo de recreo fuera del Instituto. 

 

14. NORMAS	  BÁSICAS	  DE	  CONVIVENCIA	  EN	  EL	  AULA	  
El centro establece unas normas básicas de aula, pero serán los tutores/as los que se 
pongan de acuerdo con su grupo atendiendo a su edad o peculiaridades. Para la 
buena organización del Centro: 

1. Se deben respetar los horarios establecidos. La entrada es a las 8:15 y se será 
puntual. 

2. Se esperará el comienzo de las clases dentro del aula. En caso de ausencia 
del profesor, hay que permanecer dentro del aula hasta la llegada del 
profesorado de guardia. 
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3. Los desplazamientos por cambio de aula se realizarán en orden y evitando 
ruidos. 

4. Se respetarán las instalaciones y mobiliario del centro, así como las 
propiedades ajenas. 

5. Está prohibido fumar en el centro y comer o beber en las aulas o dependencias 
interiores. 

6. No se permitirá ir al bar en los cambios de clase, sólo durante el recreo. 

7. Durante los recreos no se permanecerá en aulas, pasillos o escaleras. 

8. Está prohibido el uso de móviles, mp3 y similares. 

9. Los retrasos a clases y faltas injustificadas serán motivos de sanción. 

10. Los alumnos y alumnas no deben salir de clase para ir al servicio, salvo en 
casos de necesidad. 

11. Deben mantener ordenada y limpia el aula. 

12. En las aulas TIC, la responsabilidad de los pupitres y ordenadores recaerá 
sobre el alumnado que lo utiliza . Habrá un parte de incidencia donde se recoja 
las anomalías en los equipos y se comunicará inmediatamente al profesor. 
Cada alumno/a tendrá asignado un puesto de trabajo fijo. 

 

	  LA	  COMISIÓN	  DE	  CONVIVENCIA	  
El Consejo Escolar de los centros docentes públicos 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 o madres del alumnado y 
dos alumnos o alumnas elegidos por cada uno de los sectores de entre sus 
representantes en el Consejo Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Madres y 
Padres del Alumnado del centro, éste será uno de los representantes de los padres y 
madres en la Comisión de Convivencia. 

Las comisiones de convivencia de los centros educativos recibirán el asesoramiento 
adecuado por parte de los respectivos gabinetes provinciales de asesoramiento sobre 
la convivencia escolar, que les permita concretar en un plan de actuaciones las 
funciones que le atribuye este Decreto. 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura 
de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
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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. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el centro. 

 

15. PADRES/MADRES	  DELEGADOS	  DE	  AULA.	  
La educación no es solo escolarización, ni una serie de conocimientos adquiridos, sino 
la formación del individuo como persona y ciudadano. La participación, como derecho 
y deber moral, caracteriza a los ciudadanos de una sociedad democrática. 

La escuela es un reflejo de la sociedad democrática, y en ella debe aprenderse y 
ejercitarse la participación. 

Dado que uno de los objetivos prioritarios de la AMPA es fomentar y propiciar la 
implicación de las familias en la educación y la vida escolar de sus hijos; y en el 
convencimiento de que la falta de participación se debe en gran parte a la falta de 
información y comunicación entre los diferentes sectores de la comunidad educativa: 

Proponemos la creación de la figura de los padres/madres delegados de aula para el 
1er ciclo de la E.S.O. en el presente curso 2007-2008, con el objetivo de posibilitar una 
participación ordenada y un mayor conocimiento de la vida del centro escolar. 

“las leyes no garantizan la participación, solamente pueden facilitarla o dificultarla” 
(M.A. Santos Guerra) 

La figura de padres/madres delegados de aula viene recogida en: 



Plan de Convivencia del IES “Caballero Bonald”  46 
 

	  

El DECRETO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA (23/01/2007) publicado en el 
B.O.J.A. de 2 de Febrero de 2007. El Artº 8 recoge la posibilidad de la creación de los 
delegados de familia. 

ACUERDO ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y C.O.D.A.P.A. PARA 
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES PUBLICOS Y LA 
CORRESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN de 28 de Marzo de 
2007 

LAS	  FUNCIONES	  DE	  LOS	  DELEGADOS/AS	  SERÍAN	  LAS	  SIGUIENTES	  
1) Información: 

a) Transmitir información a los padres/madres través de reuniones periódicas. 

b) Recoger las propuestas de los padres/madres y hacerlas llegar al tutor o a los 
representantes del Consejo Escolar. 

c) Transmitir avisos, propuestas, consultas de cualquier sector a todos los 
padres/madres o a alguno en particular. 

2) Mediación: 

a) Colaborar con el tutor en cualquier tarea de mediación con los alumnos y/o 
padres. 

b) Estar en contacto con el Equipo de Orientación para recabar información, y 
colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas de convivencia. 

 

3) Colaborar en el desarrollo del Plan de convivencia del Centro: 

a) Presentando propuestas a través de los representantes de los padres en el C. 
Escolar 

b) Haciendo seguimiento  

c) Participando en la elaboración de la memoria 

4) Fomentar la participación de los padres y madres. 

a) A través de los recursos formativos planteados por el Centro, el AMPA u otros 
organismos. 

b) A través de contactos personales o la celebración de reuniones. 

CAMPOS	  DE	  ACTUACIÓN	  

ACADÉMICO:	  	  
 Recibiendo información general de cómo se desarrolla el curso. 



Plan de Convivencia del IES “Caballero Bonald”  47 
 

	  

CONVIVENCIA:	  	  
Recibiendo información general sobre comportamientos, partes, 
amonestaciones..... . 

INSTALACIONES	  Y	  RECURSOS:	  	  
Colaboración en la búsqueda de recursos acordados con los tutores, informar 
sobre las mejoras y colaborar en su cuidado y mantenimiento. 

RELACIONES	  CON	  LOS	  OTROS	  SECTORES	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  EDUCATIVA	  

CENTRO	  
Tutor, con el que se reunirá un mínimo de dos veces por trimestre. 

Equipo Directivo, que designará una persona para que en casos excepcionales, 
ejerza de interlocutor con el padre/madre delegado. 

Consejo Escolar, con los representantes de los padres. 

Equipo de Orientación, para recibir asesoramiento. 

A.M.P.A.	  
La Asociación mantendrá reuniones trimestrales con los padres/madres 
delegados. 

PADRES	  Y	  MADRES	  DEL	  AULA	  
Los delegados mantendrán al menos una reunión trimestral con los 
padres/madres del aula. 

 

PROCEDIMIENTOS:	  

MODO	  DE	  ELECCIÓN	  
	  

a. A la convocatoria de la primera reunión tutorial de Noviembre, se adjuntará una 
carta para informar y motivar a la participación. 

b. En la primera reunión tutorial, se procederá a la elección de 2 padres/madres 
por cada clase. 

c. La elección podrá realizarse por aclamación o votación de los presentes. 

d. Caso de que no exista ninguna persona que acepte esta representación, el 
cargo quedará vacante hasta nuevo pronunciamiento del grupo de padres 
previa convocatoria de elección. 

e. Del proceso de elección se levantará acta, que se entregará al director del 
Centro, con detalle del procedimiento seguido y de las personas elegidas. 
Dicha acta será firmada por el tutor y dos padres presentes. 
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f. El Padre/Madre-Delegado/a podrá ser sustituido por aquellos padres que 
quedasen disponibles en el proceso de elección. 

g. El Padre/Madre-Delegado/a podrá presentar la dimisión de su cargo, siendo 
sustituido por el siguiente en la lista de elegidos. 

USO	  DE	  ESPACIOS	  Y	  MATERIALES	  
El tutor será informado previamente de las reuniones, y se ocupará de solicitar 
de la Jefatura de Estudios, el local y los materiales necesarios. 

VÍAS	  DE	  COMUNICACIÓN	  CON	  LOS	  PADRES/MADRES:	  
A través de reuniones y entrevistas personales 

A través del correo postal 

A través del teléfono 

A través del correo electrónico 

A través de la página web del Centro 

PROCEDIMIENTO	  DE	  PRIVACIDAD	  DE	  DATOS:	  
Los padres/madres tendrán acceso a los datos que les correspondan en el 
desempeño de sus funciones y se atendrán a lo establecido legalmente para la 
protección del derecho a la intimidad de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 

  



 

ANEXO XIV. INDICADORES DE CONVIVENCIA

Cumplimiento Normas de Convivencia

 
 



 

Conductas contrarias a la convivencia



 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia



 

Alumnado reincidente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
ANEXO XV. NORMAS GENERALES DEL CENTRO. RESUMEN. 

 

INFORMACIÓN INICIAL AL ALUMNADO. CURSO 2013-14. 

 

 

1.-El horario de entrada al Centro es a las 8,15 de la mañana. Se ruega 
puntualidad pues se cerrará la puerta de entrada. Un miembro del equipo 
directivo tomará nota del alumno o alumna que se retrase  y lo acompañará a su 
aula. La reiteración en esta conducta será sancionable. Cuando el retraso sea 
excesivo el alumno o alumna permanecerá en la biblioteca hasta la siguiente hora. 
Los retrasos siempre serán justificados. 

2.- Las faltas de asistencia deben ser justificadas por el padre/madre del 
alumno/alumna. Los justificantes de faltas de asistencia serán entregados al tutor 
en un plazo máximo de cinco días desde su incorporación al centro. Las faltas 
injustificadas serán motivos de sanción. 

4.-El alumnado asistirá al Instituto cuidando su higiene y vestimenta adecuada 
a un centro escolar. 

5.-En los cambios de clase el alumnado esperará a su profesor/a o en su caso al 
de guardia dentro del aula. Los que tienen que cambiar de  aula lo harán en 
orden, sin gritos ni carreras y lo más rápido posible. El alumnado no puede usar 
los servicios excepto en el recreo o en casos de extrema necesidad. 

6.-El alumnado respetará y cuidará las instalaciones, el mobiliario y el 
material didáctico. Cuidará y colaborará en el mantenimiento de la limpieza. 
Una actitud contraria será sancionable. Así mismo apagará luces o aparatos de 
calefacción cuando estos no sean necesarios. De esta manera se ahorra energía, 
se rebajan los gastos del Centro y se contribuye a mejorar  el Medio Ambiente. En 
las aulas TIC, la responsabilidad de los pupitres y ordenadores recaerá sobre el 
alumnado que lo utiliza. Habrá un parte de incidencia donde se recoja  las 



	  

anomalías en los equipos y  se comunicará inmediatamente al profesor.  Cada  
alumno/a tendrá asignado un puesto de  trabajo fijo. 

7.-Está prohibido fumar y beber alcohol… en todo el Centro. En las aulas y 
pasillos no se puede comer ni beber sólo está permitido en las horas de recreo en 
el patio.  

El alumnado no puede ir al bar en los cambios de clase, sólo en las horas del 
recreo. 

8.-Está terminantemente prohibido para el alumnado hacer uso en el Centro de 
móviles, cámaras de fotos, videos  u otros objetos similares. Estos objetos le 
serán retirados de inmediato por el profesor/a y entregados en Jefatura de 
Estudios. Sólo serán devueltos al padre/madre. En ningún caso el Centro se 
hará responsable de la pérdida o sustracción de los mismos. 

9.-El alumnado será responsable de su propio material y objetos 
personales. En los cambios de aula los alumno/as se llevarán todos sus objetos 
personales y su material didáctico. El Centro no se hace responsable de la 
desaparición, pérdida o deterioro de ningún objeto. Por esto es importante que en 
el recreo y cambios de aula la puerta quede cerrada. 

10.-El alumnado que utilice la moto o la bicicleta para venir al Centro debe 
utilizar el casco y aparcar los vehículos en la zona destinada a ello. No se puede 
entrar o salir con el motor en marcha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

ANEXO XVI. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA  

El centro establece unas normas básicas de aula, pero serán los tutores/as los que se pongan 
de acuerdo con su grupo atendiendo a su edad o peculiaridades.  

Para la buena organización del Centro: 

1- Se deben respetar los horarios establecidos. La entrada es a las 8:15 y se será puntual. 

2- Se esperará el comienzo de las clases dentro del aula. En caso de ausencia del profesor, 
hay que permanecer dentro del aula hasta la llegada del profesorado de guardia. 

3- Los desplazamientos por cambio de aula se realizarán en orden y evitando ruidos. 

4- Se respetarán las instalaciones y mobiliario del centro, así como las propiedades  ajenas. 

5- Está prohibido fumar en el centro y comer o beber en las aulas o dependencias interiores. 

6- No se permitirá ir al bar en los cambios de clase, sólo durante el recreo. 

7- Durante los recreos no se permanecerá en aulas, pasillos o escaleras. 

8- Está prohibido el uso de móviles, mp3 y similares. 

9-  Los retrasos a clases y faltas injustificadas serán motivos de sanción. 

10- Los alumnos y alumnas no deben salir de clase para ir al servicio, salvo en casos de  
necesidad. 

11- Deben mantener  ordenada y limpia el aula. 

12- En las aulas TIC, la responsabilidad de los pupitres y ordenadores recaerá sobre el 
alumnado que lo utiliza. Habrá un parte de incidencia donde se recoja  las anomalías en 
los equipos y  se comunicará inmediatamente al profesor.  Cada  alumno/a tendrá 
asignado un puesto de  trabajo fijo. 
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Este trabajo trata de una estadística sobre la valoración que le dan los alumnos al 
Instituto Caballero Bonald y los aspectos que cumplen, tanto los profesores como los propios 
alumnos. 
 En esta encuesta hemos participado Paula Román y Miriam Clavijo, con la ayuda de 50 
alumnos de todos los cursos, desde los más pequeños a los más veteranos del Instituto. 
  A continuación, vamos a exponer un estudio sobre los resultados de la Estadística dados 
por  los hombres y las mujeres. 
 Para nuestro trabajo, hemos escogido diferentes preguntas, cuyas respuestas son 
contestadas con “Si” o “No”. 
 
Las preguntas son las siguientes: 
 
 

1. Cuando comienzan las clases ¿llegan tus profesores puntuales? 
2. ¿Algún profesor sale del aula en mitad de la clase? 
3. ¿Estás conforme con las explicaciones de los profesores? 
4. ¿Te gustan las nuevas reformas (cámaras, pinturas, ascensor...)? 
5. ¿Has estado presente en algún tipo de abuso escolar? 
6. Si has estado alguna vez en jefatura, ¿te parece bien cómo llevan los asuntos? 
7. ¿Crees que son interesantes las actividades extraescolares propuestas para las 
tardes? 

8. ¿Estás apuntado/a a alguna? 
9. ¿Tienes alguna asignatura que creas inútil? 
10. ¿Te parecen difíciles las materias que estás dando en tu curso? 
11. ¿Crees que son útiles las aulas tic? 
12. ¿Crees que tus profesores te preparan bien para años siguientes? 
13. ¿Estás de acuerdo con las notas que te ponen al final de la evaluación? 
14. ¿Se te hacen pesadas las clases? 
15. ¿Cambiarías algo de tu instituto en general? 

  

EN GENERAL: 
 
 En esta gráfica se reflejan las opiniones de todos los cursos. A continuación, vamos a ir 
detallando pregunta a pregunta las respuestas obtenidas: 
 
– 1ª pregunta: Observamos una gran diferencia entre los que la afirman y los que  niegan; 

siendo 12 las personas que opinan que llegan puntuales, frente a las 38 personas que opinan 



	  

lo contrario. 
– 2ª pregunta: Vemos como 16 personas afirman que algunos profesores salen del aula a 

mitad de las explicaciones y las 34 restantes niegan que lo hacen. 
– 3ª pregunta: Hay una igualdad apreciable entre las contestaciones, ya que prácticamente el 

50% de personas piensa que los profesores dan a sus alumnos buenas explicaciones, frente 
al otro 50% que opina lo contrario. 

– 4ª pregunta: A muy pocas personas (14) no les gusta los nuevos cambios en el centro, pero 
el resto está conforme. 

– 5ª pregunta: Desgraciadamente, 11 personas han contestado que han estado presente en 
algún tipo de abuso escolar frente a las 39 personas que no han recibido este trato o no lo 
han presenciado. 

– 6ª pregunta: 26 personas de 50 piensan que en jefatura, los asuntos se llevan bien, con 
orden y eficacia. 

– 7ª pregunta: Al igual que en la pregunta anterior, 26 personas creen que las actividades 
extraescolares son interesantes frente a 24 personas que son aburridas. 

– 8ª pregunta: En esta pregunta apreciamos la enorme diferencia entre las respuestas. Sólo 3 
personas están apuntadas a estas actividades y, aunque algunas personas restantes piensen 
que son interesantes, no las realizan. 

– 9ª pregunta:La mayoría piensa que les enseñan asignaturas que no van a ser útiles para su 
futuro. 

– 10ª pregunta:No existe mucha diferencia entre los que opinan que las asignaturas son 
dificiles y los que no lo piensan. 

– 11ª pregunta:39 personas les gustan las aulas tic. Solo 11 personas opinan lo contrario. 
– 12ª pregunta:Parecido al dato anterior, 35 personas creen que son bien preparados para los 

años siguientes. 
– 13ª pregunta:Hay una diferencia muy pequeña entre los que están contentos con las notas 

recogidas a final de curso y los que no. 
– 14ª pregunta:Destaca que a casi la totalidad de personas (44) se les hacen pesadas las 
clases. 

– 15ª pregunta: 33 personas harían algún cambio en el instituto, el resto (17) está conforme. 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 

1ª pregunta: Existe una igualdad entre hombres y mujeres. En ambos, el mismo número de 



	  

personas  afirman que sus profesores llegan puntuales. 
 
2ª pregunta: Tampoco hay una gran diferencia entre las respuestas del sector masculino y del 
femenino, son semejantes. 
 
3ª pregunta: 14 mujeres y 12 hombres dicen que están conformes con las explicaciones. 
 
4ª pregunta: Hay más mujeres (19) que hombres (17) que opinan que las nuevas reformas 
están bien, aunque no es una diferencia excesiva. 
 
5ª pregunta: Apreciamos que en las mujeres, sólo una afirma que ha sufrido o estado presente 
en algún tipo de abuso escolar. En los hombres, es mucho más elevada esta cantidad, 10 niños 
han estado presente, frente a 15 que no lo han estado. 
 
6ª pregunta: Podemos ver la conformidad elevada de los mujeres frente a la opinión de los 
hombres. 
 
7ª pregunta: Las mujeres ven más interesantes las actividades extraescolares que los hombres, 
siendo 15 las mujeres y 11 los hombres. 
 
8ª pregunta: Aunque a casi la mitad de las mujeres les gustan, solo 1 está apuntada a alguna. 
En los hombres, tambien pasa lo mismo, solo 2 de 25 están apuntados. 
 
9ª pregunta: Volvemos a observar una gran similitud entre las respuestas de las mujeres y de 
los hombres, la mayoría opinan que dan asignaturas que consideran inútiles.(20 mujeres y 22 
hombres) 
 
10ª pregunta: A la pregunta de la dificultad de las materias examinadas, sólo hay una 
diferencia entre hombres y mujeres de 1 persona, ya que entre 15 (hombres) y 14 personas 
(mujeres) afirman esta cuestión. 
 
11ª pregunta: Volvemos a obtener la misma diferencia entre los distintos sexos que en la 
pregunta anterior. 20 mujeres y 19 hombres contestan que las aulas tic son útiles y necesarias. 
 
12ª pregunta: 20 mujeres están conformes con la enseñanza que reciben frente a 5 que no lo 
están. Por otro lado, en las respuestas de los hombres, hay 16 que opinan que sí y 9 que no. 
 
13ª pregunta: Los resultados entre las mujeres que afirman esta pregunta y los hombres que la 



	  

niegan son realmente parecidos. 
 
14ª pregunta: A 21 mujeres y 23 hombres, es decir, a casi la totalidad de ambos se les hacen 
pesadas las clases. 
 
15ª pregunta: Existe una considerable diferencia entre los hombres y las mujeres que declaran 
que cambiarían algo del instituto. 
 
 
  Además de las preguntas expuestas anteriormente, hemos elaborado otra pequeña 
encuesta de opinión valorativa sobre tres locales que se encuentran en el interior del Instituto. 
 Estas cuestiones han sido contestadas mediante la elección de una de estas valoraciones: 
“Bien”, “Regular” y “Mal”. 
 
Las preguntas son las siguientes: 
 
 

1. ¿Qué valoración le das a la construcción del gimnasio? 
2. ¿Qué valoración le das al bar? 
3. ¿Qué valoración le das a los módulos que se encuentran fuera del edificio del 
Instituto? 

 
 

EN GENERAL: 
 
 
 
 
1ª pregunta: Observamos que 22 personas dan una buena valoración del gimnasio mientras 
que 15 y 13 personas piensan que está regular y mal respectivamente. 
 
2ª pregunta: hay una clara diferencia, ya que 29 personas creen que el bar funciona bien, frente 
a 3 personas que opinan lo contrario. 
 
3ª pregunta: La mayoría de personas (23) tienen una valoración regular de los módulos, ya sea 
porque no los ven útiles o porque no están bien condicionados para dar clase (ruidos, frío...) 
 



	  

 
 

LAS MUJERES 
 
 
 
 
1ª pregunta: Sólo hay una persona de diferencia entre las chicas que tienen una buena imagen 
del gimnasio y las que lo ven regular. 4 mujeres tienen una mala valoración de la construcción.          
 
2ª pregunta: Apreciamos que a la mitad de mujeres les gusta el funcionamiento del bar. 
 
3ª pregunta: 10 mujeres opinan que los módulos están regular frente a 9 que los ven bien y el 
resto, mal. Las contestaciones están igualadas. 
 
 
 

LOS HOMBRES 
 
 
 
1ª pregunta: Se ve un parecido en la gráfica, porque 11 personas dicen que el gimnasio está 
bien y 9 opinan lo contrario. 
 
2ª pregunta: Se puede apreciar la enorme diferencia en la valoración del bar, entre los que le 
dan una buena nota (15 hombres) y los que piensan que no es así (2 hombres). 
 
3ª pregunta: 13 personas creen que los módulos están regular, y destaca la pequeña cifra de los 
hombres que le dan una buena valoración a estas instalaciones, sólo 2 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

ANEXO XVIII. 

TRABAJO	  DE	  ESTADISTICA	  

Por:	  Rafael	  Ramírez	  y	  Antonio	  Rivas	  	  

Se	  ha	  encuestado	  a	  un	  total	  de	  50	  personas	  de	  las	  cuales	  38	  eran	  hombres	  y	  18	  eran	  mujeres.	  Las	  encuestas	  se	  
han	  hecho	  en	  el	  acto	  para	  evitar	  deterioro	  de	  las	  plantillas	  de	  preguntas.	  Los	  datos	  sobre	  las	  cifras	  numéricas	  y	  
estadísticas	  se	  han	  realizado	  en	  el	  archivo	  Excel	  adjunto	  en	  el	  cual	  en	  su	  hoja	  1	  están	  los	  datos	  y	  en	  la	  hoja	  2	  
están	  las	  gráficas.	  Los	  cálculos	  que	  no	  aparecen	  en	  la	  hoja	  de	  caculo	  se	  han	  hecho	  externamente	  a	  causa	  del	  
desconocimiento	  de	  las	  funciones	  del	  programa.	  

Las	  preguntas	  se	  han	  expuesto	  en	  filas	  y	  los	  encuestados	  se	  han	  expuesto	  numéricamente	  por	  columnas	  y	  
ordenados	  por	  curso.	  Las	  respuestas	  posibles	  de	  la	  plantilla	  eran	  SI	  o	  NO.	  

-‐Graficas:	  

1º-‐	  Se	  ha	  dispuesto	  una	  gráfica	  con	  el	  porcentaje	  de	  hombres	  y	  mujeres	  que	  han	  realizado	  las	  plantillas.	  Se	  ve	  
bastante	  claro	  que	  el	  número	  de	  hombres	  encuestados	  supera	  el	  de	  mujeres.	  	  

	  

2º-‐	  Se	  ha	  realizado	  una	  gráfica	  a	  partir	  del	  número	  de	  respuestas	  afirmativas	  y	  negativas	  dadas.	  El	  número	  de	  
respuestas	  negativas	  sobrepasa	  al	  de	  respuestas	  afirmativas,	  los	  porcentajes	  sería	  un	  59,5%	  de	  probabilidades	  de	  
que	  la	  respuesta	  sea	  negativa	  contra	  un	  40,5%	  de	  que	  la	  respuesta	  sea	  afirmativa.	  

	  

PERSONAS ENCUESTADAS

64%

36%

HOMBRES ENCUESTADOS

MUJERES ENCUESTADAS

Se han encuestado 32 
hombres y 18 mujeres



	  

	  

3º-‐	  	  Se	  expone	  el	  porcentaje	  de	  las	  
respuestas	  afirmativas	  y	  negativas	  
con	  referencia	  a	  las	  respuestas	  
dadas.	  El	  51,2%	  de	  las	  respuestas	  
dadas	  por	  las	  mujeres	  han	  sido	  
negativas	  y	  positivas	  han	  sido	  un	  
48,8%.	  En	  los	  hombres	  son	  un	  
64,30%	  de	  respuestas	  negativas	  y	  
un	  35,7%	  afirmativas.	  En	  la	  grafica	  
aparece	  el	  porcentaje	  del	  
porcentaje	  de	  respuestas	  
afirmativas	  y	  negativas	  de	  los	  

hombres	  frente	  a	  los	  de	  las	  mujeres.	  

	  

	  

4º-‐	  	  Número	  de	  alumnos	  por	  clase	  expuesto	  en	  forma	  gráfica.	  	  Mientas	  que	  los	  de	  2º	  ESO	  son	  los	  que	  mas	  han	  
participado,	  los	  de	  2º	  Bachiller	  y	  3º	  ESO	  son	  los	  que	  menos	  han	  participado.	  
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42%

58%

HOMBRES

MUJERES

El 48,80% de las respuestas de las 
mujeres han sido afirmativas mientras 

que las de los hombres han sido un 
35,70%

RESPUESTAS NEGATIVAS

56%

44% HOMBRES

MUJERES

El 51,20% de las respuestas de 
las mujeres han sido negativas 

mientras que las de los 
hombres han sido un 64,30%
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5º-‐	  Aquí	  se	  expone	  el	  porcentaje	  de	  respuestas	  afirmativas	  clasificándolas	  por	  curso.	  

	  

	  

Comentario	  por	  pregunta:	  

Pregunta	  1:	  Se	  observa	  que	  la	  	  mayoría	  de	  las	  respuestas	  son	  positivas	  respondiendo	  a	  treinta	  y	  cuatro	  
respuestas	  positivas	  frente	  a	  dieciseis	  negativas.	  Las	  mujeres	  han	  respondido	  mas	  afirmativamente	  
que	  los	  hombres	  encuestados.	  

	  

ALUMNOS ENCUESTADO

22%

24%

12%

16%

14%

12%
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2º ESO
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4º ESO
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2º BACH
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Pregunta	  2:	  En	  la	  segunda	  pregunta	  también	  se	  ha	  respondido	  afirmativamente	  con	  treinta	  y	  seis	  y	  
negativas	  con	  catorce.	  En	  	  donde	  los	  hombres	  afirman	  rotundamente	  casi	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos.	  
Habiendo	  más	  encuestados	  hombres	  que	  mujeres.	  

Pregunta	  3:	  En	  esta	  pregunta	  abundan	  el	  no	  al	  contrario	  que	  en	  las	  preguntas	  anteriores.	  

Pregunta	  4:	  En	  esta	  pregunta	  sigue	  habiendo	  respuestas	  negativas	  pero	  más	  bruscamente.	  Con	  cinco	  
afirmativas	  y	  treinta	  y	  cinco	  negativas.	  

Pregunta	  5:	  Se	  responde	  afirmatimente	  pero	  muy	  novelado.	  Veintiocho	  afirmativas	  frente	  a	  veintidós	  
negativas.	  

Pregunta	  6:	  En	  esta	  pregunta	  han	  respondido	  muchos	  negativamente	  frente	  a	  13	  respuestas	  
afirmativas.	  

Pregunta	  7:	  En	  esta	  pasa	  lo	  contrario	  que	  en	  la	  anterior	  con	  unas	  31	  respuestas	  afirmativas.	  

Pregunta	  8:	  Esta	  pregunta	  esta	  más	  reñida	  ya	  que	  las	  respuestas	  afirmativas	  han	  sido	  24	  frente	  a	  26	  
negativas.	  

Pregunta	  9:	  En	  esta	  pregunta	  hay	  27	  respuestas	  afirmativa	  frente	  a	  un	  23	  de	  las	  respuestas	  negativas.	  

Pregunta	  10:	  En	  esta	  pregunta	  las	  respuestas	  negativas	  han	  sido	  30	  y	  20	  las	  respuestas	  afirmativa.	  

Pregunta	  11:	  Se	  ha	  respondido	  con	  37	  preguntas	  y	  13	  preguntas	  afirmativas.	  Abundando	  	  las	  repuestas	  
negativas.	  

Pregunta	  12:	  También	  se	  responde	  negativamente	  pero	  muy	  rotundo	  con	  44	  frente	  a	  6.	  

Pregunta	  13:	  Al	  igual	  que	  en	  las	  anteriores	  hay	  muchas	  mas	  negativas	  que	  afirmativas.	  

Pregunta	  14:	  Se	  vuelve	  a	  repetir	  el	  caso	  anterior	  pero	  con	  una	  respuesta	  negativa	  mas.	  

Pregunta	  15:	  El	  no	  lidera	  absolutamente	  con	  46	  negativas	  y	  4	  restantes	  positivas.	  En	  esta	  pregunta	  es	  
donde	  más	  desnivel	  hay	  entre	  respuestas	  negativas	  y	  afirmativas.	  

Pregunta	  16:	  	  Se	  repite	  la	  negación	  en	  esta	  pregunta,	  aunque	  un	  poco	  más	  nivelada	  que	  la	  anterior.	  
Con	  39	  a	  11.	  



	  

Pregunta	  17:	  Se	  rompe	  la	  regla	  y	  aquí	  se	  response	  con	  sí.	  Con	  38	  síes	  y	  12	  noes.	  

Pregunta	  18:	  También	  se	  responde	  afirmativamente	  y	  casi	  nivelado	  entre	  si	  y	  no	  (27	  a	  23)	  

Pregunta	  19:	  Dominan	  los	  si	  con	  29	  y	  los	  no	  con	  21.	  Se	  produce	  más	  tendencia	  a	  las	  respuestas	  
afirmativas.	  

Pregunta	  20:	  La	  última	  pregunta	  vuelve	  a	  ser	  negativa	  con	  bastante	  contundencia.	  Con	  35	  negativas	  y	  
15	  positivas.	  

Total	  de	  preguntas:	  Las	  respuestas	  positivas	  han	  sido	  405	  frente	  a	  595	  de	  las	  respuestas	  negativas.	  
Esto	  se	  puede	  observar	  en	  el	  grafico	  anteriormente	  mostrado.



	  

ANEXO XIX.	  

PROTOCOLO PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO 

 

Se aprueba en ETCP ampliado del día 9-2-2012: 

 

1.- Enviar una circular a las familias informando sobre las mismas: objetivos, fechas, 
competencias que se miden, etc con el objeto de solicitar su colaboración. 

3.- Reunión de tutores de 2ºESO  

3.-Los tutores y el profesorado en general deben informar al alumnado del objeto de las 
pruebas y su importancia tanto para el centro como para el propio alumnado. 

4.- El profesorado de 1ºESO y 2ºESO realizará pruebas similares a las de las Pruebas de 
Diagnóstico a lo largo del curso. 

5.- En la aplicación de las pruebas además del tutor/a estará presente un profesor/a 
“especialista” de las competencias a medir. 

6.-‐	  Para	  estimular	  al	  alumnado	  a	  realizar	  las	  pruebas	  con	  más	  interés	  se	  valorará	  
positivamente	  en	  la	  nota	  de	  las	  materias	  a	  todos	  los	  que	  superen	  la	  media	  de	  las	  Pruebas	  de	  
Diagnóstico.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

ANEXO XIX.1. 

 

INFORME	  DE	  LAS	  PRUEBAS	  DE	  DIAGNÓSTICO	  	  

CURSO	  2010-‐11	  

	  

	  

	  

I.-‐	  Desarrollo	  de	  las	  Pruebas.	  Tenemos	  que	  resaltar:	  	  

	  

1.-‐	   La	  absoluta	  normalidad	   	   tanto	  en	   la	  aplicación	  de	   las	  pruebas	  como	   la	   corrección	  de	   las	  mismas.	  
Este	   año	   se	   ha	   aumentado	  de	   nuevo	   el	   número	  de	   profesores	   y	   profesoras	   correctoras	   para	   que	   el	  
número	  de	  cuadernillos	  a	  corregir	   fuera	  menor	  e	   incrementar	   la	   implicación	  del	  profesorado	  con	   las	  
Pruebas	  de	  Diagnóstico.	  

	  

2-‐	   Hemos	   detectado	   en	   el	   alumnado	   cansancio	   en	   las	   pruebas	   tan	   seguidas	   y	   sobre	   todo	   falta	   de	  
interés	   en	   las	   mismas	   a	   pesar	   del	   esfuerzo	   realizado	   por	   el	   equipo	   directivo,	   Departamento	   de	  
Orientación	  y	  tutores	  para	  concienciar	  a	  las	  familias	  y	  al	  alumnado	  de	  su	  importancia.	  

	  

3.-‐	  Grabación	  de	  las	  Pruebas.	  Consignar	  que	  es	  trabajo	  tedioso	  y	  pesado	  de	  grabación	  de	  datos	  lo	  ha	  
realizado	  en	  este	  caso	  el	  Jefe	  de	  Estudios.	  

	  

4.-‐	   Resultados	   y	   análisis.	   Los	   resultados	  han	   sido	   colgados	  en	   Séneca	  muy	   tarde,	   en	  plena	  época	  de	  
final	  de	  curso.	  Serán	  analizados	  en	  el	  ETCP	  el	  día	  24	  de	  Junio	  tras	  la	  reunión	  con	  la	  inspección	  el	  día	  23.	  



	  

Los	   Jefes	   de	   Departamento	   analizarán	   los	   resultados	   y	   recogerán	   las	   propuestas	   de	   mejora	   en	   sus	  
Departamentos	  y	  se	  llegará	  a	  una	  propuesta	  general	  de	  centro.	  	  	  

	  

5-‐	  Análisis	  de	  los	  Resultados.	  Se	  analizan	  los	  resultados	  de	  las	  cuatro	  pruebas	  comparando	  los	  cuatro	  
grupos	  de	  2º	  ESO,	  aunque	  al	  ser	  tan	  tardía	  la	  realización	  de	  las	  pruebas	  las	  propuestas	  de	  mejora	  para	  
los	  grupos	  no	  vale	  para	  nada.	  

Tenemos	  previsto	  hacer	  un	  estudio	  sobre	  los	  alumnos	  repetidores	  y	  pill	  así	  como	  resaltar	  los	  alumnos	  y	  
alumnas	  con	  mejores	  y	  peores	  resultados.	  

	  

	  

II.	  Análisis	  de	  los	  resultados	  globales	  por	  competencias.	  

	  

1.-‐	  Puntuación	  transformada.	  	  

	  

El	  análisis	  global	  de	  los	  resultados	  ha	  subido	  en	  competencia	  lingüística	  con	  respecto	  al	  curso	  pasado	  
en	   1	   puntos.	   Haciendo	   un	   estudio	   histórico	   la	   puntuación	   transformada	   es	   la	   siguiente:	   451,52	   en	  
2006-‐07;	  468,71	  en	  2007-‐08;	  506,09	  en	  2008-‐09,	  y	  486,70	  en	  2009-‐10	  en	  total	  19,39	  puntos	  menos	  y	  
en	  el	  presente	  curso	  2010-‐11	  487,04.	  

	  

Se	  ha	  bajado	  20	  puntos	  en	  competencia	  matemática,	  en	  el	  análisis	  diacrónico	   los	  resultados	  son	  los	  
siguientes:	  en	  el	  curso	  2006-‐07	  en	  el	  que	  se	  iniciaron	  las	  pruebas	  506,17	  ;	  480,05	  en	  2007-‐08;	  	  498,62	  
en	   2008-‐09	   y	   510,42	   en	   2009-‐10,	   en	   total	   11,80	   puntos	  más,	   superando	   el	   resultado	   conseguido	   el	  
primer	  año	  de	  aplicación	  de	  las	  pruebas.	  Pero	  en	  2010-‐11	  el	  resultado	  es	  de	  490,77,	  es	  decir	  20	  puntos	  
menos	  como	  hemos	  dicho	  anteriormente.	  

	  



	  

	  La	   competencia	   Social	   y	   Ciudadana	   es	   la	   única	   que	   supera	   la	   media	   andaluza	   alcanzando	   la	  
puntuación	  de	  508,45.	  

	  

La	  competencia	  en	  comunicación	  lingüística	  en	  lenguas	  extranjeras,	  inglés,	  se	  aplica	  por	  primera	  vez	  
en	   Andalucía	   y	   el	   resultado	   global	   alcanza	   la	   puntuación	   de	   494,33,	   seis	   puntos	   por	   debajo	   de	   la	  
media	  andaluza.	  

	  

III.-‐Análisis	  por	  dimensión	  	  

	  

1.-‐	  En	  competencia	  lingüística	  la	  comprensión	  oral	  ha	  bajado	  del	  nivel	  3	  al	  2	  de	  una	  medición	  de	  6;	  en	  
expresión	  escrita	  se	  mantiene	  en	  nivel	  3	  y	  comprensión	  lectora	  queda	  el	  marcador	  al	  mismo	  nivel.	  	  

	  

2.-‐	   En	   competencia	   matemática	   se	   ha	   subido	   en	   	   la	   competencia	   de	   organizar,	   comprender	   e	  
interpretar	  información	  al	  nivel	  5.	  En	  plantear	  y	  resolver	  problemas	  ha	  bajado	  a	  3,	  y	  se	  mantiene	  la	  
expresión	  matemática	  en	  3	  igual	  que	  el	  curso	  anterior.	  

	  

3.-‐	  Las	  competencias	  Social	  y	  Ciudadana	  y	  la	  Lingüística	  inglés	  no	  existen	  parámetros	  anteriores	  para	  
compararlas.	  

	  

IV.-‐Análisis	  por	  bloques	  de	  contenidos	  

	  

En	   competencia	  matemática	   los	  mejores	   resultados	   los	   obtiene	   	   álgebra	   que	   llega	   al	   5	   y	   número	   y	  
fundón	  gráfica	  llegan	  al	  4.	  	  

	  



	  

V.-‐	  Análisis	  por	  grupos	  

	  

1.-‐	  Competencias.	  

	  

Los	  mejores	   resultados	  en	  competencia	   lingüística	   los	  consigue	   	  2ºA	   	  511,84	   frente	  a	   los	  487,04	  del	  
centro	   y	   los	   peores	   resultados	   los	   consigue	  2º	  D	   con	   433,23	   puntos.	   Este	   grupo	   obtiene	   los	   peores	  
resultados	  por	  dimensión,	  de	  tal	  manera	  que	  la	  comprensión	  oral	  y	  expresión	  escrita	  están	  en	  un	  2	  y	  la	  
comprensión	  lectora	  en	  3.	  Los	  grupos	  2ºA,	  B	  y	  C	  tiene	  un	  4	  en	  expresión	  escrita	  y	  comprensión	  lectora,	  
siendo	  inferior	  la	  comprensión	  oral.	  

	  

En	  competencia	  matemática	  los	  mejores	  resultados	  los	  alcanzan	  el	  2ºC	  con	  524,27	  puntos	  cuando	  la	  
media	   del	   centro	   es	   de	   490,77;	   en	   este	   sentido	   el	   grupo	   2ºB	   está	   algo	   por	   encima	   de	   la	  media	   al	  
obtener	   496,54.	   Los	   peores	   resultados	   los	   alcanza	   el	   2ºD	   con	   una	   puntuación	   de	   468,99	   unos	   21	  
puntos	  por	  debajo.	  	  

	  

En	  competencia	  Social	  y	  Ciudadana	  	  los	  mejores	  resultados	  los	  obtienen	  2ºB	  con	  543,56	  puntos	  frente	  
a	  la	  media	  del	  centro	  que	  alcanza	  los	  508,45.	  Los	  resultados	  más	  bajos	  lo	  obtiene	  2ºD	  con	  463,52	  	  que	  
suponen	  unos	  	  45	  puntos	  por	  debajo	  de	  la	  media.	  La	  comprensión	  de	  la	  realidad	  social	  es	  la	  dimensión	  
que	  alcanza	  menor	  puntuación	  3	  en	  todos	  los	  grupos	  excepto	  en	  el	  D	  que	  es	  2	  de	  6	  puntos.	  

La	  competencia	  en	  comunicación	  lingüística	  en	  lenguas	  Extranjeras	  INGLES	  obtiene	  una	  media	  en	  el	  
centro	  de	  494,33.	  Los	  mejores	  resultados	  los	  obtiene	  el	  grupo	  2ºC.	  	  Los	  peores	  resultados	  los	  obtiene	  
el	  2ºD	  con	  453,47	  puntos,	  es	  decir	  50	  puntos	  por	  debajo	  de	  la	  media	  del	  centro.	  

	  

	  

	  

	  



	  

2.-‐Análisis	  de	  distribución	  del	  alumnado	  por	  niveles	  de	  ámbito	  competencial	  

	  

Del	   análisis	   del	   alumnado	   por	   “niveles	   de	   competencia	   según	   puntuación	   transformada	   individual”	  
resaltar	   	   el	   porcentaje	   tan	   elevado,	   el	   25,70%	   del	   alumnado,	   que	   alcanza	   el	   nivel	   1	   o	   2	   en	  
competencia	   matemática,	   	   sin	   embargo	   el	   nivel	   5-‐6	   ha	   bajado	   con	   respecto	   al	   curso	   pasado,	   lo	  
alcanza	  un	  18,10%.	  	  

	  

En	  competencia	   lingüística	   los	  niveles	  1-‐2	  son	  muy	  altos	   alcanzando	  el	  25,30	  y	   los	  5-‐6	  alcanzan	   los	  
niveles	  más	  	  bajos	  	  14,90	  %,	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  el	  6	  sólo	  es	  un	  1,80%.	  

	  

	  En	   competencia	   del	  Social	   y	   Ciudadana	   la	   puntuación	  1	  o	   2	  es	   la	  más	  baja	   	   un	   17,90%	   ,	   siendo	   la	  
puntuación	  1	  sólo	  un	  2,80%.	  	  Alcanzando	  los	  porcentajes	  más	  altos	  en	  los	  niveles	  5-‐6	  un	  30,30	  %.	  

	  

	  

En	  competencia	  de	  Comunicación	  Lingüística	  INGLES,	  que	  se	  realiza	  por	  primera	  vez,	  la	  puntuación	  1	  
o	  2	  es	  la	  más	  alta	  	  un	  28,10	  siendo	  la	  puntuación	  1	  el	  9,70%.	  	  Alcanzando	  los	  porcentajes	  más	  altos	  en	  
los	  niveles	  5-‐6	  un	  30,20	  %.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

ANEXO XX 

 

LAS FAMILIAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

1.- DERECHOS DE LAS FAMILIAS  

 

Las familias tienen derecho a: 

 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de estos. 

 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 

 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento 
del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 



	  

 

h) Conocer el Plan de Centro. 

 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

 

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

 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como 
de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 
instituto. 

 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

 

ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 

 



	  

 

2.- DEBERES. COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS  

 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son 
de la educación de sus hijos e hijas, tienen la obligación de colaborar con los institutos de 
educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación secundaria 
obligatoria. 

 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares y extraescolares 
para la consolidación de su aprendizaje.  

 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

 

d) 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. 

 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia 
que hubieran suscrito con el instituto. 

 

 



	  

 

Los padres o tutores de los alumnos deben: 

 

1.-Procurar que sus hijos e hijas tengan una disposición favorable hacia el Centro y la educación 
que se imparte. 

 

2.- Velar porque sus hijos e hijas acudan al Centro con puntualidad, higiene y descanso 
suficiente. 

 

3.-Interesarse por el rendimiento académico y comportamiento de sus hijos e hijas. 

 

4.-Tener contacto frecuente con el profesorado y asistir a las reuniones programadas. 

 

5.-Justificar las ausencias de sus hijos en los términos establecidos en este Reglamento. 

 

6.-No permitir que sus hijos e hijas asistan al Centro cuando padezcan enfermedad contagiosa o 
estén en periodo de contagio. 

 

7.-Responsabilizarse de los desperfectos que ocasionasen sus hijos e hijas en el Centro. 

 

8.-Acudir al Centro cuando sean convocados por el Consejo Escolar, por el Equipo Directivo o por 
el Profesorado. 

 



	  

9.-Cumplimentar las encuestas, solicitudes o cualquier tipo de documento que les solicite el 
Centro. 

 

10.-No desautorizar al profesorado en presencia del alumnado. 

 

11.-Estimular a sus hijos e hijas en el respeto a las normas de convivencia del centro. 

 

 

3.- PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS  

 

Las familias pueden ejercer su derecho a la participación en la vida del centro a través de sus 
representantes en el Consejo Escolar, a través de los padres-madres delegados de aula o del 
AMPA.  

 

La relación del Centro con las familias es muy diversa. Se mantienen relaciones a los 
siguientes niveles: 

1.- Colectivas: A través del Equipo Directivo y el orientador del Centro en las que se les 
informa de aspectos generales del centro, sus normas, su funcionamiento, informaciones de 
actualidad educativa y suelen convocarse para un nivel grupal o un ciclo. 

2.-A nivel de grupos: Convocadas por el tutor, para información general de la marcha del 
grupo. 

3.-Individuales: se tratan aspectos particulares de cada alumno. Se mantienen tanto con el 
tutor, como con el departamento de orientación, como con el equipo directivo. 

 



	  

La asistencia de las familias a las distintas reuniones convocadas, es muy variable, hemos 
observado que cada vez es mayor. Cabe resaltar, que suelen asistir más los padres y madres 
de alumnos de escasa conflictividad, hecho que refleja el interés de la familia por la educación 
de sus hijos. Por ello tras las evaluaciones del primer y segundo trimestre se han establecido 
reuniones con las familias del alumnado que no han obtenido buenos resultados con la 
finalidad de alertar a las familias y aplicar medidas de recuperación. 

 

4.- ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO  

 

El Instituto Caballero Bonald cuenta con una asociación de AMPA constituida y registrada en 
el Registro de Asociaciones de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, así 
como en el registro de Asociaciones colaboradoras de la Consejería de Educación con la 
enseñanza. El Ampa está integrada por todos los padres y madres de alumnos que 
voluntariamente pagan la cuota. Las relaciones con el Ampa son de total colaboración con el 
Instituto y las relaciones fluidas y cordiales. 

 

El AMPA  tiene las siguientes finalidades: 

 

a) 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. 

 

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

 

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto. 

 

d) Además de las que se reflejan en sus estatutos. 



	  

La asociación de madres y padres del alumnado tienen 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. 

 

El IES Caballero Bonald facilita la colaboración de las asociaciones de madres y padres del 
alumnado con el equipo directivo, y la realización de acciones formativas en las que participen 
las familias y el profesorado. El Ampa mantiene reuniones periódicas con el equipo directivo y 
el orientador, así mismo mantiene reuniones al menos trimestrales con los padres-madres 
delegados. 

 

 

5.- ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A PADRES, MADRES O TUTORES    

Los padres o tutores del alumnado podrán, previa cita, entrevistarse con el Tutor en las horas 
asignadas para ese fin. Esta hora se comunicará por carta a los padres o tutores a principio 
de curso. Siempre que algún padre, por cuestiones laborales o de otro tipo, le sea imposible 
acudir a esa hora podrá ponerse en contacto con el Tutor a través de su hijo o por teléfono, 
para consensuar otra hora que sea conveniente a ambos. Cuando el padre concierte la 
entrevista, el Tutor recabará la información del equipo educativo para poder ofrecer una 
información completa al mismo. 

Si tras la entrevista con el Tutor, los padres/madres o tutores que necesiten   ampliar la 
información en relación a una materia  en concreto, podrán contactar concertar una entrevista 
a través del profesor/a que imparte la misma o a través del Tutor. En todo caso ambas partes 
realizarán los esfuerzos necesarios para que dicha entrevista se pueda llevar a cabo. 

Sí un padre o tutor desea realizar una propuesta, queja, reclamación o resolver cualquier tipo 
de duda sobre el funcionamiento general del Centro lo podrá hacer a través de  sus 
representantes en el Consejo Escolar, a través del Tutor, a la Jefatura de Estudios o a la Dirección 
del Instituto. En ningún caso un problema puntual de un alumno con un profesor se tratará 
directamente en el Consejo Escolar o con la Dirección del Centro, sí previamente no ha sido 
abordado con el profesor afectado y con el Tutor correspondiente. Los padres o tutores recibirán la 
información académica relativa a sus hijos al finalizar cada uno de los tres trimestres del curso 



	  

escolar mediante el Boletín de Calificaciones. En dicho boletín se incluirá además el resumen de 
ausencias justificadas e injustificadas correspondientes a dicho periodo. 

El Boletín de calificaciones será entregado al alumnado por el tutor/a. Posteriormente tras la 
primera y segunda evaluación se convocará a las familias por el tutor o tutora para comentar 
la evolución del grupo. 

 

  

ANEXO XX.1. MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO CON LAS FAMILIAS.  
Anverso 
 
1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:……………………………………….. DENOMINACIÓN:……………. 

DOMICILIO:……………………………………………………………………………………… 

LOCALIDAD:……………… PROVINCIA:……………….. C. POSTAL:…………………… 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D../ Dª. _______________________________, representante legal del alumno/a __________________________________ , 

matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ________ D./Dª. _______________________________ , en calidad de 

tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su 

disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los 

siguientes objetivos: 

� Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

� Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

� Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

� Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

� Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

� Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

� Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 

� Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 



	  

� Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales 

educativos. 

� Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

� Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

� Otros: 

Por parte del centro: 

� Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

� Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

� Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del 

alumno/a. 

� Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

� Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a. 

� Otros: 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y  

podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 

esperado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                                          FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Vº Bº: El director/a del centro 

Reverso 

 
PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 
 
Fecha de 
Revisión 
 

� Conocer y 
facilitar 
objetivos 
 

�Comunicación 
habitual y positiva 
 

� Mejora 
resultados 
 

� Mejora 
hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

� Mejora 
autonomía 
 

� Mejora 
otros 
objetivos 
 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a 
 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fecha de 
Revisión 
 

� Conocer y 
facilitar 
objetivos 
 

�Comunicación 
habitual y 
positiva 
 

� Mejora 
resultados 
 

� Mejora 
hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

� Mejora 
autonomía 
 

� Mejora otros 
objetivos 
 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a 
 
 
Fdo.: 

 



	  

 
 
Fecha de 
Revisión 
 

� Conocer y 
facilitar 
objetivos 
 

�Comunicación 
habitual y 
positiva 
 

� Mejora 
resultados 
 

� Mejora 
hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

� Mejora 
autonomía 
 

� Mejora 
otros 
objetivos 
 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a 
 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fecha de 
Revisión 
 

� Conocer y 
facilitar 
objetivos 
 

�Comunicación 
habitual y 
positiva 
 

� Mejora 
resultados 
 

� Mejora 
hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

� Mejora 
autonomía 
 

� Mejora otros 
objetivos 
 

Observaciones: 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a 
 
 
Fdo.: 

 
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 
Modificación del compromiso: 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
Observaciones generales: 
 
En____________,a_______, del mes de____________________de____________ 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a 
 
Fdo.: 

 
Vº Bº: El director/a del centro 
 
Fdo.: ________________________________________________________ 
 

	  

 

 

 

 

 



	  

ANEXO XX.2.  

MODELO DE ACUERDO PARA ATENCIÓN DE ALUMNADO AFECTADO POR MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO.  

Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL ACUERDO 

Reunidos 

D./Dª. _______________________________ , representante legal de la entidad 

___________________________,D./Dª. _______________________________ , en calidad 

de director/a del centro 

3 FUNDAMENTO Y FINALIDAD DEL ACUERDO 

1. La entidad _______________________ , con C.I.F. ___________ , y domicilio social en 

________________________ , se encuentra legalmente constituida como entidad sin ánimo 

de lucro y registrada con número ______ , en el Registro ________________ , 

2. Entre los fines sociales de esta entidad se incluye el desarrollo de programas de acción 

voluntaria en el ámbito educativo. 

3. La Orden de 20 de junio de 2011, contempla en su Disposición adicional primera, la 

posibilidad de la suscripción de acuerdos entre los centros docentes con las asociaciones de 

padres y madres del alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de 

acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya 

impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

5. Dicha entidad manifiesta su voluntad de colaboración con el centro docente para el apoyo 

al alumnado afectado por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al 



	  

centro, en la realización de las actividades establecidas por el centro para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

6. El centro docente, a propuesta del equipo directivo y la entidad colaboradora, previo 

acuerdo de su Junta Directiva, coincidiendo en la conveniencia de complementar la atención 

que recibe el alumnado al que se refiere este acuerdo, manifiestan su disposición a cooperar 

mediante la firma del presente acuerdo. 

 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir la finalidad del presente acuerdo, ambas partes se comprometen al 

cumplimiento de los siguientes compromisos: 

Por parte de la entidad colaboradora: 

� Realizar actividades de atención al alumnado afectado por medidas disciplinarias de 

suspensión del derecho de asistencia al centro. 

� Registrar la asistencia asidua y puntual del alumno/a a las actividades formativas. 

� Comunicar al centro toda alteración en las condiciones de asistencia y atención del 

alumnado atendido. 

� Mantener la necesaria comunicación y coordinación con el profesorado que ejerce la tutoría 

del alumnado atendido. 

� Realizar el seguimiento del programa formativo establecido para el alumnado durante el 

tiempo que dure dicha atención. 

� Colaborar con el centro para el establecimiento de actitudes y conductas positivas para la 

convivencia en el alumnado atendido. 

� Informar a la jefatura de estudios sobre del alumnado atendido y someterse a las 

actuaciones de comprobación por el centro. 

� Otros: 

Reverso 

Por parte del centro: 



	  

� Proporcionar a la entidad colaboradora la información pedagógica necesaria relativa al 

alumnado atendido para el cumplimiento de su proceso formativo. 

� Facilitar el uso de los recursos educativos, materiales didácticos y espacios del centro 

necesarios para la atención del alumnado. 

� Colaborar en el diseño y desarrollo de actividades formativas dirigidas al alumnado 

atendido. 

� Facilitar una fluida comunicación entre los tutores y tutoras del alumnado atendido y el 

personal de la entidad colaboradora durante todo el proceso que dure su atención educativa. 

� Promover en el centro educativo el conocimiento y la difusión de las actividades de 

voluntariado educativo desarrolladas por la entidad colaboradora. 

� Colaborar con la entidad en las actividades de formación dirigidas a padres y madres del 

alumnado mediante la cesión de uso de los recursos y espacios necesarios para ello. 

� Otros: 

5 ALUMNADO ATENDIDO 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre: ________________________________________ 

Curso y grupo: ___________________________________ 

Periodo de atención formativa complementaria: _______________ 

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del alumno/a: 

En ________ , a ___ , del mes de _______ de ____ 

Fdo.: 

Observaciones: 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre: _______________________________________Curso y grupo: __________ 

Periodo de atención formativa complementaria: _______________ 

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del alumno/a: 

En _________ , a ___ , del mes de _______ de ____ 

Fdo.: 



	  

Observaciones: 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre: ________________________________________Curso y grupo: _________ 

Periodo de atención formativa complementaria: _______________ 

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del alumno/a: 

En ________ , a ___ , del mes de ________ de ____ 

Fdo.: 

Observaciones: 

 

6 PERSONAL PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Nombre: ___________________________________________ , cualificación profesional: 

______________________ 

Nombre: ___________________________________________ , cualificación profesional: 

______________________ 

7 DURACIÓN Y FIRMA DEL ACUERDO 

Este acuerdo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser prorrogado o 

modificado por acuerdo entre las partes, o darse por concluido en caso de incumplimiento de 

los compromisos adquiridos por alguna de las partes o de la 

finalización de los periodos de atención del alumnado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA: el / la representante legal de la entidad: 

Fdo.: 

FIRMA: el director/a del centro: 

Fdo.: 

	  

	  

	  

  



	  

ANEXO XXI. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS EN LA ESO Y BACHILLERATO. 

OBJETIVOS  DEL PROGRAMA DE DIRECCIÓN DEL CURSO 2013-14 

1.- PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS EN LA ESO Y BACHILLERATO 

Conseguir mejores rendimientos en los resultados de la ESO, evitar el abandono, así como 
aumentar el número de alumnos y alumnas que cursen enseñanzas postobligatorias deben 
ser objetivos prioritarios. No es posible insertarse, desde un punto de vista socio-laboral en la 
sociedad del conocimiento en la que nos hallamos inmersos sin una preparación adecuada. 

Medidas para conseguir la mejora de los rendimientos escolares: 

1.- Continuar desarrollando el Plan de Lectura y Biblioteca propiciado por la Junta de 
Andalucía. Responsable: Jefa Departamento de Biblioteca. 

2.- Mejorar el proceso de evaluación del alumnado. Responsable: Jefatura de Estudios. 

3.- Seguir mejorando las Sesiones de Evaluación. Responsables: Jefatura de Estudios y Jefe 
departamento de Orientación. 

4- Preparar al alumnado de 2º ESO para las Pruebas de Diagnóstico.  

Además de estas medidas continuaremos con las propuestas puestas en marcha en cursos 
anteriores: 

a) Aplicar el Plan de Mejora elaborado tras los resultados de  las Pruebas de Diagnóstico. 
Responsable y seguimiento. ETCP y Jefatura de Estudios. 

b) Aplicar  las  medidas de atención a la diversidad: refuerzos y Diversificación. 
Responsables: Departamentos Didácticos, Departamento de Orientación y el Jefe de 
Estudios, que actúa como supervisor. 

c) Mejorar la labor tutorial tanto con el alumnado como con las familias. Responsable: tutores, 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

d) Todas las programaciones didácticas incluirán actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral. Responsables: Departamentos Didácticos. 

e) Incentivar la figura del padre/madre Delegado de curso como figura colaboradora con el 
proceso educativo del alumnado. Responsable: Ampa y equipo directivo. 



	  

f) Aplicar  la normativa vigente en el caso de la atención y seguimiento del alumnado con 
materias pendientes. Responsable: Coordinadores/as de área, Departamentos Didácticos, 
ETCP, tutores de pendientes y Jefatura de Estudios como supervisor. 

g) Seguimiento, atención y rescate del alumnado que abandona alguna materia tanto en la 
ESO como en el Bachillerato. Responsable: profesorado de la materia, Departamento de 
Orientación y Jefatura de Estudios. 

h) Potenciar las distintas medidas de Atención a la Diversidad, prestando especial atención a 
la puesta en marcha del aula específica. Responsable: Jefe Departamento de Orientación. 

i) Fomentar los valores de equidad e igualdad; los valores democráticos y los valores 
educativos como la responsabilidad, el esfuerzo o la excelencia. 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

ANEXO XXII 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  
 

 

 

 

CURSO 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

Jefa de Departamento 

África Patiño 



	  

OBJETIVOS: 

Según los resultados de la evaluación llevada a cabo al finalizar el pasado curso, 
detectamos que debemos hacer un esfuerzo por seguir mejorando en seis 
aspectos concretos en los que nos vamos a centrar: 

-Convivencia dentro del aula  
-Competencia básica de comunicación lingüística. 

 -Competencia básica de razonamiento matemático. 
  -Eficacia en los programas de refuerzo de materias instrumentales. 
  -Eficacia en los programas de recuperación de materias pendientes o ámbito. 
  -Eficacia de los programas de atención a la diversidad. 

PROPUESTAS DE MEJORA:  

a ) Respecto a la convivencia 

Objetivos: 

• Incidir en una mejora de la convivencia en el aula, que facilite el proceso de 
aprendizaje dentro de la misma considerando que los resultados obtenidos por 
los alumnos, especialmente de 1º y 2º de la ESO, están en gran medida 
relacionados con la actitud de estos en clase.  

Medidas: 

• Insistir de manera sistemática en el cumplimiento de las normas de convivencia 
del centro. 

• Fomentar la responsabilidad del alumnado en el desarrollo de su educación y 
en el buen trato de los materiales que utiliza, ya sean personales o aportados 
por el centro. 

• Potenciar en el alumnado el orden y el cuidado y limpieza de las clases antes, 
durante y al finalizar las mismas. 

• Insistir en la puntualidad. 
• Optimizar el rendimiento de los alumnos durante el desarrollo de la clase, 

evitando distracciones o interrupciones que dificulten su buena marcha. 



	  

• Mejorar el nivel de exigencia en aquellos alumnos que tienen interés en 
continuar estudios posteriores. 

b) Respecto a la competencia lingüística: 

     Objetivos: 
• Seguir mejorando los resultados alcanzados en las Pruebas de Diagnóstico 

 
• Seguir mejorando la competencia en comunicación lingüística del Centro. 

    Medidas: 
• Seguir pautas para la entrega de trabajos y exigencia en los cuadernos de 

clase. 
• Establecer bancos de vocabulario específico de cada materia. 
• Insistir en las técnicas de trabajo (saber resumir, sintetizar, reconocer ideas 

principales, etc.) 
• Compromiso del profesorado para realizar actividades de presentación oral en 

clase, que mejoran la fluidez verbal y la capacidad de reacción. 
• Pruebas de diagnóstico, estableciendo qué valor tendrán en las calificaciones. 
• Insistir en la comprensión  oral mediante audiciones. 
• Confeccionar material de trabajo similar al que se utiliza en las pruebas de 

diagnóstico y trabajarlo en clase. 
• Realizar actividades de lectura programados por los distintos Departamentos 

(Plan Lector). 
• Fomentar la lectura en los primeros ciclos de la ESO a través de actividades de 

dinamización desde la Biblioteca. 
• Realizar actividades de lectura en los distintos departamentos (plan lector) 

 c) Respecto a la competencia en cálculo y razonamiento matemático:  
 Objetivos: 

• Seguir mejorando los resultados alcanzados en las Pruebas de Diagnóstico. 
 
• Mejorar la competencia en cálculo y razonamiento matemático del Centro. 
    Medidas: 



	  

• Realizar ejercicios que refuercen el cálculo mental y la adquisición de seguridad 
en el manejo de las operaciones aritméticas básicas. 

• Realizar concursos de resolución de problemas y juegos matemáticos 
relacionados con la vida cotidiana, que despierten el ingenio y la curiosidad del 
los alumnos. 

• Realizar ejercicios que fomenten el uso de las nuevas tecnologías (pizarras 
digitales, ordenadores, etc.) 

• Trabajar con la interdisciplinariedad dentro del área. 
• Dinamizar el trabajo en equipo, fomentando la participación de todo el 

alumnado. 
• Ayudar al alumnado a conocer y utilizar la terminología adecuada en cada 

ámbito del saber para que la manejen de forma progresiva y de manera precisa. 

 

d) Respecto a los programas de refuerzo de materias instrumentales:  
     Objetivos: 
• Mejorar la eficacia de los programas de refuerzo de las materias 

instrumentales  de la ESO 
• Conseguir subir un 5% en los indicadores de este item. 

 

     Medidas:  

• Crear grupos flexibles de alumnos con necesidad de refuerzo, para prestarles  
mejor atención.  

• Mejorar las programaciones de refuerzo con ejercicios prácticos de la vida 
cotidiana.  

• Realizar ejercicios similares a los de las Pruebas de Diagnóstico. 
• Incluir la asignatura de Inglés en los programas de refuerzo. 

e) Respecto a los programas de recuperación de materias pendientes:   
    Objetivos: 

• Mejorar la eficacia de los programas de recuperación de materias 



	  

   Medidas: 

• Los Departamentos elaborarán el plan de recuperación, estableciendo el 
calendario de trabajo y criterios de evaluación. 

• El plan de recuperación se le entregará a las familias que deben devolverlo 
firmado. 

• Concienciar a los padres de la importancia de la recuperación de estas 
materias. 

• El alumnado con materias o ámbitos  pendientes debe tener un cuaderno 
especial sólo para este cometido. 

• Nombramiento  de tutores de pendientes para  Bachillerato. Y materias sin 
continuidad en el curso siguiente.  

• Realización de actividades de recuperación de la asignatura distribuidas a lo 
largo del curso  

• Supervisión y seguimiento de estas medidas por parte de los Departamentos de 
manera periódica. 

    f) Respecto a los programas de atención a la diversidad:     
Objetivos: 
• Seguir mejorando la eficacia de los programas de atención a la diversidad. 

 
Medidas: 
• Realizar reuniones mensuales conjuntas del profesorado de ámbitos con Los 

padres de alumnos con riesgo de no titulación. 
• Realizar reuniones mensuales conjuntas del profesorado de ámbito con el 

orientador. 

	  

	  

	  

	  

	  



	  

ANEXO XXIII. 

Sr. Inspector D. Ángel López: 

Como ya le informé telefónicamente hemos abierto el protocolo ante un nuevo caso de 
violencia de género acaecido en nuestro centro. Hemos seguido los siguientes pasos: 

1.- El orientador, Juan Manuel Grilo y las profesoras Dolores Corral y M. Paz Bueno me 
pusieron en conocimiento del caso. 

2.-Inmediatamente convoqué al equipo directivo conjuntamente con el tutor de ambos 
alumnos, Luis Lozano, el orientador y la responsable de coeducación, Rosa Muñoz. La 
directora  levantó acta, que adjunto al escrito. 

3.- Como medida cautelar de urgencia para garantizar la seguridad de la alumna se ha 
privado de la asistencia a clase al alumno durante 15 días y está prevista el cambio de aula. 
Así mismo la directora concertó asesoramiento para ambos alumnos/as y las familias en el 
Centro Asesor de la Mujer y en el Proyecto Hombre. 

4.-El orientador del centro de forma inmediata se ha entrevistado con ambas familias para 
informarlas de los hechos y de las medidas adoptadas hasta ese momento. 

5.- Aunque el protocolo lo señala, no hemos creído conveniente informar al resto del equipo 
educativo de ambos alumnos/as para hacerlo más discrecional. 

6.-Como directora he sido informada de la recogida de información de las distintas fuentes, 
que han sido contrastadas. He solicitado un informe al Jefe de Estudios y el orientador que le 
adjunto. 

7.- Adjunto remito también las medidas disciplinarias-correctoras  adoptadas. 

8.- He comunicado a la comisión de convivencia el informe y las mediadas disciplinarias 
aplicadas. 

9.- Y como marca la normativa paso a comunicarte y enviarle toda la documentación del caso. 

 

Atte. RICARDA LÓPEZ GONZÁLEZ  Jerez a 27 Noviembre de 2013 



	  

ANEXO XXIV. 

NORMAS DE USO DE LOS RECURSOS TIC DEL CENTRO 
La incorporación de las TIC a la dinámica habitual de nuestras clases y la utilización de los nuevos recursos 
informáticos en casi todas las dependencias de nuestro instituto, hacen necesario el establecimiento de nuevas 
normas de utilización de estos elementos que pongan especial énfasis en el cuidado de los delicados equipos 
informáticos y de su instalación, con el fin de que los nuevos materiales puedan ser utilizados por sucesivas 
promociones de estudiantes y su uso sea siempre verdaderamente educativo. 
 
Normas de las aulas TIC 
El Delegado o delegada informará en caso de que exista cualquier incidencia al profesor o profesora 
responsable del aula en ese momento y al Coordinador TIC. 
 

1. Cada alumno tendrá un sitio fijo en el aula, según plantilla establecida por el tutor, quien será, 
a su vez, el/la encargado/a de reflejar cualquier cambio. DEBEN ESTAR OCUPADOS 
TODOS LOS ORDENADORES del aula, de manera que cada equipo informático tenga al 
menos un alumno responsable. 

2. Sólo el tutor o tutora del grupo podrá autorizar un cambio de ubicación de un alumno o alumna 
con carácter permanente cuando las circunstancias lo aconsejen. 

3. Los profesores y profesoras deberán EVITAR LOS CAMBIOS coyunturales de ubicación de 
los/as alumnos/as, que sólo se producirán bajo su estricto control y responsabilidad. 

4. Se EVITARÁ LA OCUPACIÓN DE LAS AULAS TIC por grupos distintos a aquel que 
tienen asignado. No obstante, si esta situación se produjera, el profesor deberá solicitar al 
Equipo TIC una plantilla de ocupación del aula que el profesor rellenará con la distribución 
fija de su grupo de alumnos. 

5. La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá sobre los 
alumnos que los utilizan. Cada reparación derivada de negligencia, mal uso o sabotaje de estos 
elementos será por cuenta de los usuarios. En caso de desperfectos ocasionados en los 
materiales comunes al aula (cuadro de mando, switch, conexiones de red, etc.) la Jefatura de 
Estudios intentará determinar qué alumno ocasionó el desperfecto. Si no fuera posible 
determinarlo, el abono del desperfecto correrá a cargo de todos los alumnos del aula. 

6. Al comenzar cada clase, cada par de alumnos realizará un reconocimiento visual del ordenador 
y de su mesa de trabajo. Si en el reconocimiento inicial, al inicio de la sesión de trabajo, o en el 
transcurso de ésta, se observara alguna anomalía, deberá comunicarse inmediatamente al 
alumno encargado del aula y al profesor, quienes a su vez lo comunicarán al Tutor y al 
Coordinador TIC. 

7. Al finalizar cada clase, los alumnos apagarán los ordenadores y UNA VEZ APAGADOS 
TODOS, el profesor bajará el interruptor general situado en el cuadro de mando. 

8. En los cambios de clase los alumnos deberán permanecer en el aula, manteniendo su 
responsabilidad sobre los equipos. Los ordenadores permanecerán apagados. 



	  

9. Finalizada la clase, el profesor colocará las llaves en el armario de llaves situado en 
Conserjería. EN NINGÚN CASO SE ENVIARÁ A UN ALUMNO a recoger o dejar dichas 
llaves. 

10. Al terminar la clase anterior al recreo y al finalizar la jornada, el alumnado debe salir del aula y 
el profesor/a cerrará ésta, asegurándose éste de echar la llave de seguridad situada en la parte 
superior. 

11. Está prohibido modificar los parámetros de la BIOS y el funcionamiento del sistema operativo. 
12. Queda prohibida la modificación de la configuración del escritorio y el fondo de pantalla 

cuando se utiliza el usuario genérico “usuario/usuario”.Sólo se permitirá dicha modificación 
cuando el alumno utilice su usuario personal. Los fondos de pantalla deben ser, en todo caso, 
respetuosos con la sensibilidad de compañeros/as y el profesorado. 

 
Normas de uso de los ordenadores portátiles 
 
Cada profesor que utilice los portátiles realizará a comienzo del curso una asignación de alumnos a los 
portátiles, manteniendo dicha asignación durante el resto del curso. El objetivo es saber en todo 
momento qué alumno utiliza cada ordenador. Dicha asignación deberá ser comunicada al Coordinador 
TIC a comienzo del curso. 
 

1. El uso de los portátiles debe ANOTARSE PREVIAMENTE en la tabla situada junto al 
armario de llaves, indicando el curso que hará uso de ellos. 

2. El profesor debe recoger PERSONALMENTE tanto las llaves de los carritos como los 
propios carritos. EN NINGÚN CASO SE ENVIARÁ A UN ALUMNO a hacerlo. 

3. Los carritos están enchufados a la red eléctrica para que se puedan cargar. No olvidéis quitar el 
enchufe antes de retirarlo y volver a enchufarlo después de la clase, pues de lo contrario se 
quedarían sin batería para el día siguiente. 

4. El profesor sacará PERSONALMENTE los portátiles de sus bandejas, los abrirá, 
comprobando su estado físico y anotará cualquier anomalía con objeto de comunicarla al 
coordinador TIC. Bajo ningún concepto dicha labor deberán realizarla los alumnos. 

5. Al finalizar la clase, los alumnos ENTREGARÁN LOS PORTÁTILES ABIERTOS y 
apagados al profesor, quien constatará su estado, anotando si se presenta alguna anomalía no 
registrada al inicio, en cuyo caso se investigará la responsabilidad de los alumnos que usaron el 
portátil en cuestión. El profesor cerrará los portátiles y los colocará en sus correspondientes 
bandejas (cada uno en la suya), conectándolos a sus respectivas fuentes de alimentación. Bajo 
ningún concepto se permitirá que dicha labor la realicen los alumnos. 

6. En cuanto a las modificaciones de la BIOS, sistema operativo y escritorios, se aplican las 
mismas normas que en los ordenadores de las aulas. 
 

Por último, decir que el cuidado de los equipos es responsabilidad de todos. Asimismo sería deseable 
que los recursos informáticos se utilizaran lo máximo posible en todas o la mayor parte de las 
asignaturas. La experiencia demuestra que cuanto más se usan los equipos en las clases, mayor interés 
muestran los alumnos en su conservación. 



 
 
 
ANEXO XXV.             

IES CABALLERO BONALD         CURSO 2013/2014 

ESTADÍSTICAS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
         

PORCENTAJE DE ALUMNOS APROBADOS POR MATERIAS (1º ESO) 
   

	  

CURSO	   CC
.	  N

N
	  

CC
.	  S
S.
	  

ED
.	  F
ÍS
IC
A	  

E.
P.
V.
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F	  
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N
G
U
A	  
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F	  
M
AT

	  

1ºA	   93	   97	   100	   73	   83	   100	   83	   97	   100	   100	   	   	  

1ºB	   97	   100	   100	   77	   97	   80	   83	   100	   100	   90	   	   	  

1ºC	   59	   59	   77	   77	   50	   68	   68	   77	   92	   90	   50	   71	  

1ºD	   52	   52	   78	   78	   57	   48	   43	   48	   	   100	   100	   85	  

1º	   57	   86	   95	   43	   57	   76	   62	   62	   	   78	   83	   	  

TOTAL	  	  

1º	  ESO	  
75	   81	   91	   71	   71	   76	   70	   79	   98	   93	   79	   80	  

  



 
 

ESTADÍSTICAS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
	  

PORCENTAJE DE ALUMNOS APROBADOS POR MATERIAS (2º ESO) 

	  

CURSO	   CC
.	  N

N
.	  
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M
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.	  

2SA	   61	   67	   100	   67	   82	   67	   73	   97	   55	   100	   79	   	   	  

2SB	   73	   88	   100	   70	   79	   82	   79	   91	   58	   100	   84	   	   	  

2SC	   32	   52	   94	   65	   65	   52	   55	   61	   35	   	   100	   55	   100	  

2SD1	   53	   53	   93	   93	   60	   73	   60	   73	   33	   100	   	   83	   89	  

2SD2	   14	   43	   57	   36	   50	   43	   29	   36	   21	   80	   	   50	   63	  

TOTAL	  

2º	  ESO	  
51	   65	   93	   67	   71	   65	   63	   77	   44	   97	   83	   61	   87	  

	  



 
 

ESTADÍSTICAS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
	  

        PORCENTAJE DE ALUMNOS APROBADOS POR MATERIAS (3º ESO) 
	  

CURSO	  

FI
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	  Q
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.	  
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O
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.	  
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3A	  
80	   70	   83	   100	   100	   80	   90	   80	   93	   100	   77	   	   	  

	  

3B	  
21	   46	   63	   79	   100	   46	   63	   33	   63	   100	   40	   100	   100	  

3CSINDIV	   33	   41	   59	   70	   100	   44	   56	   41	   52	   95	   75	   67	   88	  

3DSINDIV	   19	   23	   50	   58	   100	   58	   58	   12	   15	   96	   	   65	   	  

3DIV	   ASL	  45	  
ACT	  
73	  

AMP	  
91	  

64	   100	   	   64	   	   	   100	   	   89	   100	  

TOTAL	  

3º	  ESO	  
40	   46	   64	   76	   100	   58	   67	   43	   57	   98	   69	   73	   95	  

  



 
 

ESTADÍSTICAS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
	  

PORCENTAJE DE ALUMNOS APROBADOS POR MATERIAS (4º ESO) 

	  

CURSO	  
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O
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.	  
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4A	   61	   70	   79	   97	   	   55	   45	   94	   	   48	  
10
0	  

76	   100	   	   	   100	  

4B	  
SINDIV	   55	   82	   69	   100	   	   54	   62	   50	   100	   44	   100	   67	   100	   100	   100	   100	  

4C	  
SINDIV	   	   	   46	   92	   40	   42	   46	   78	   42	   80	   	   36	   96	   68	   78	   88	  

4DIV	  
ASL
69	  

AC
T6
2	  

AM
P85	  

77	   62	   	   69	   	   	   	   100	   	   	   	   	   100	  

TOTAL	  

4º	  ESO	  
58	   75	   66	   94	   56	   51	   53	   71	   45	   49	   100	   59	   99	   74	   78	   96	  



 
 

ESTADÍSTICAS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
PORCENTAJE DE ALUMNOS APROBADOS POR MATERIAS (1º 

BACHILLERATO) 

	  

	  

ED
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1º	  F	   97	   52	   55	   55	   28	   	   46	   	   63	   28 	   	   	   	   	   71	   100	  

1º	  X	   69	   46 43	   77	   43	   100	   50	   83	   63	   63	   83	   	   	   	   	   92	   69	  

TOTAL	  
1º	  

BACH	  

HYCS	  

89	   50	   51	   61	   33	   100	   47	   83	   63	   35	   83	   	   	   	   	   77	   91	  

1º	  M	   94	   81	   94	   84	   73	   100	   	   	   	   	   	   18	   72	   50	   48	   88	   100	  

1º	  X	   65	   59	   65	   71	   59	   100	   	   	   	   	   	   18	   57	   40	   53	   71	   88	  

TOTAL	  
1º	  

BACH	  
CIENC	  

84	   73	   84	   80	   68	   100	   	   	   	   	   	   18	   69	   44	   50	   82	   96	  

 
 



 
 

ESTADÍSTICAS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
PORCENTAJE DE ALUMNOS APROBADOS POR MATERIAS (2º BACH 

HYCS)	  
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2º	  F	  

	  

44	   46	   41	   100	   	   32	   	   33	   33	    	   27	   34	   72	   	   100	  

	  

2º	  G	  
	  

65	   14 68	   	   100	   20	   76	   	   80	   	   88	   23	   	   71	   100	   67	  

2ºX	   71	   71 67	   100	   83	   	   	   	   83	   67	   71	   29	   	   71	   	   	  

TOTAL	  
2º	  

BACH	  
HYCS	  

56	   35 57	   100	   86	   25	   76	   33	   74	   67	   84	   25	   34	   71	   100	   94	  

 



 

PORCENTAJE DE ALUMNOS APROBADOS POR MATERIAS (2º BACH CYT)	  

	  

	  

FI
LO

SO
FÍ
A	  

HI
ST
O
RI
A	  
DE

	  
ES
PA

Ñ
A	  

LE
N
G
U
A	  

IN
G
LÉ
S	  

BI
O
LO

G
ÍA
	  

DB
T	  

FÍ
SI
CA

	  

M
AT

EM
AT

	  

Q
U
IM

IC
A	  

CT
M
	  

RE
LI
G
IO
N
	  

FR
N
CE

S	  

PR
O
YE
CT

O
	  

2ºM	   35	   88 65	   50	   50	   	   	   60	   80	   87	   	   	   80	  

	  

2º	  X	  

	  

26	   77 65	   44	   	   40	   41	   68	   60	   44	   100	   100	   100	  

	  

TOTAL	  

2º	  BACH	  

	  

31	   83 65	   47	   50	   40	   41	   64	   76	   71	   100	   100	   89	  

 

 

 

 

 



	  

ANEXO XXVI. INFORME SOBRE RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

INFORME SOBRE RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

GRUPO:                                          MATERIA:  

PROFESOR:   

 

1. MOTIVOS QUE SE ARGUMENTAN PARA EL ELEVADO Nº DE SUSPENSO 
 

 Características del grupo: 

Número de alumnos/as repetidores: 

Número de alumnos/as promocionados con más de tres suspensos: 

Número de alumnos/as con la asignatura pendiente: 

Número de alumnos/as con frecuentes faltas de asistencia: 

Número de alumnos/as“objetores” escolares: 

Número de alumnos/as con necesidades educativas especiales (NEE) : 

 Falta de destreza en el uso de las herramientas básicas de la materia ( Dificultades en 
método de estudio) 

Carecen aún de la competencia necesaria en el manejo de los instrumentos de trabajo propios 
de la asignatura 

 Falta de atención en clase. 

Los alumnos/as no siguen todas las instrucciones y explicaciones del profesor ni escuchan a 
los compañeros/as en sus intervenciones. No prestan atención a la realización y corrección de 
ejercicios. No se esfuerzan por entender lo que se está haciendo 

 Escasa participación en clase. 

Los alumnos/as no participan en las actividades orales, no salen voluntarios ni muestran 
interés en la realización de las actividades cooperativas. 

 Insuficiente trabajo en clase. 

No toman las notas necesarias para seguir las explicaciones. No anotan la corrección de los 
ejercicios no realizados o no entendidos. No aprovecha el tiempo de trabajo en clase. 

 Falta de autonomía en el trabajo. 

Carecen de rutinas de trabajo y necesitan la presión constante del profesorado para poner en 
práctica los hábitos de trabajo más elementales 

 Falta de material de trabajo. 

El alumno no aporta los materiales de trabajo de la materia o es reacio a utilizarlos. No 



	  

entrega los ejercicios solicitados o los entrega fuera de tiempo.  

 Falta de trabajo en casa. Insuficiencia de estudio diario 

No realizan las tareas que se encargan. No repasan lo trabajado en clase de manera que no 
asimilan en manera suficiente lo trabajado en clase y carecen de preparación para asimilar 
contenidos nuevos o consolidar aprendizajes 

 Insuficiencia de conocimientos previos. 

No han asimilado los aprendizajes básicos de cursos anteriores ni los rudimentos elementales 
de la materia. 

 Actitud inadecuada ante el aprendizaje en clase. 

Los alumnos/as charlan, se distraen, no respetan los turnos de palabra. No siguen las 
actividades realizadas en clase 

 Falta de respeto hacia compañeros/as o profesores/as. 

No han entendido en grado suficiente que los compañeros/as tienen derecho a aprender sin 
distracciones ni interrupciones. No han asumido aún que es el profesor/ra el que tiene la 
obligación de organizar las tareas que se realizan en el aula. 

 Otros 

 

 

2. PROPUESTAS DE MEJORA 

	  

A)	  ORGANIZATIVAS	  

	   Incidir	  en	  las	  normas	  de	  organización	  del	  aula.	  

(orden	  de	  las	  mesas,	  limpieza,etc)	  

	  

	  

Entrevista	  con	  el	  alumno/a	  que	  presenta	  dificultades.	  

Se	  mantendrá	  una	  entrevista	  con	  el	  alumno/a	  para	  determinar	  las	  causas	  que	  
pueden	  estar	  influyendo	  en	  su	  bajo	  rendimiento	  escolar	  (emocionales,	  
familiares,	  de	  salud,	  etc)	  y	  proponer	  actuaciones	  de	  mejora.	  

	  

	  

	  

Entrevista	  con	  los	  tutores	  legales	  del	  alumno/a.	  

Se	  mantendrá	  una	  entrevista	  con	  los	  padres	  o	  tutores	  legales	  del	  alumno/a	  para	  
determinar	  los	  posibles	  factores	  que	  pueden	  estar	  influyendo	  en	  su	  deficiente	  
rendimiento.	  Por	  otro	  lado,	  en	  caso	  de	  que	  la	  causa	  sea	  una	  falta	  de	  horas	  en	  el	  
estudio	  se	  buscarán	  estrategias	  conjuntas	  de	  control	  del	  trabajo	  en	  el	  hogar.	  El	  
Departamento	  de	  Orientación	  colaborará	  en	  el	  asesoramiento	  a	  padres	  en	  
aquellos	  casos	  que	  lo	  requieran.	  



	  

	  

	  

Cambio	  del	  alumnado	  de	  sitio.	  

Durante	  la	  sesión	  de	  evaluación	  se	  estudian	  los	  cambios	  de	  sitio	  del	  alumnado	  
así	  como	  la	  organización	  de	  los	  pupitres	  dentro	  del	  aula.	  

	  

	  

Derivación	  del	  alumno/a	  al	  Departamento	  de	  Orientación.	  

En	  aquellos	  casos	  en	  que	  el	  profesorado	  crea	  conveniente	  se	  derivará	  al	  
alumno/a	  afectado	  al	  Departamento	  de	  Orientación	  para	  que	  haga	  una	  
valoración	  del	  caso	  y	  colabore	  en	  la	  aportación	  de	  estrategias	  para	  la	  resolución	  
del	  problema.	  En	  los	  casos	  oportunos	  se	  realizará	  la	  evaluación	  psicopedagógica	  
pertinente.	  

	   Otros	  

	  

	  

B)	  CURRICULARES	  

	   Adaptación	  en	  aspectos	  didácticos	  y	  metodológicos.	  

	  

	  

Trabajo	  de	  las	  TTI.	  

Durante	  la	  hora	  lectiva	  de	  la	  materia	  se	  trabajarán	  las	  Técnicas	  de	  Trabajo	  Intelectual	  para	  
proporcionar	  al	  alumnado	  las	  estrategias	  más	  adecuadas	  para	  el	  estudio	  y	  la	  adquisición	  de	  
conocimientos.	  

	  

	  

Derivación	  del	  alumno/a	  al	  Aula	  de	  Apoyo	  a	  	  la	  Integración.	  

En	  los	  casos	  en	  los	  que	  se	  observe	  desfase	  curricular	  se	  observará	  la	  posibilidad	  de	  derivar	  al	  
alumno/a	  al	  aula	  de	  Apoyo	  a	  la	  Integración,	  siempre	  que	  existan	  plazas	  libres	  y	  el	  
Departamento	  de	  Orientación	  haga	  los	  informes	  preceptivos.	  

	  

	  

Inclusión	  del	  alumno/a	  en	  un	  Programa	  de	  Diversificación	  Curricular.	  

Durante	  la	  sesión	  de	  evaluación	  extraordinaria	  de	  septiembre	  el	  Equipo	  Educativo	  propondrá	  
al	  alumnado	  la	  posibilidad	  de	  ser	  incluido	  en	  un	  Programa	  de	  Diversificación	  Curricular.	  No	  
obstante,	  durante	  las	  sesiones	  de	  evaluación	  precedentes	  se	  irán	  estudiando	  los	  posibles	  
casos	  atendiendo	  a	  la	  actitud	  del	  alumnado	  y	  a	  las	  dificultades	  que	  presenta.	  

	  

	  

ACI	  No	  Significativa.	  

Junto	  con	  el	  Departamento	  de	  Orientación	  y	  a	  través	  de	  la	  evaluación	  psicopedagógica	  del	  
alumnado	  se	  estudiará	  la	  posibilidad	  de	  aplicar	  una	  adaptación	  curricular	  individualizada	  no	  
significativa.	  

	   ACI	  Significativa.	  

Junto	  con	  el	  Departamento	  de	  Orientación	  y	  a	  través	  de	  la	  evaluación	  psicopedagógica	  del	  



	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

alumnado	  se	  estudiará	  la	  posibilidad	  de	  aplicar	  una	  adaptación	  curricular	  individualizada	  	  
significativa	  en	  aquellos	  alumnos/as	  con	  Necesidades	  Específicas	  de	  Apoyo	  Educativo	  
asociadas	  a	  Discapacidad.	  

	   Otros	  



	  

ANEXO XXVII. PROTOCOLO DE ACTUACIONES TRAS LA EVALUACIÓN.  

MEDIDAS	  Y	  	  ACCIONES	  REALIZADAS	  TRAS	  LOS	  RESULTADOS	  DE	  LAS	  
EVALUACIONES	  TRIMESTRALES	  

1.-‐	  Análisis	  de	  los	  resultados	  por	  el	  equipo	  educativo	  en	  las	  sesiones	  de	  
evaluación.	  	  

2.-‐	  Informe	  de	  la	  Jefatura	  de	  Estudios	  sobre	  los	  resultados.	  	  

3.-‐	  Análisis	  de	  los	  resultados	  en	  el	  equipo	  directivo	  y	  presentación	  de	  los	  
mismos	  en	  el	  ETCP	  amplio.	  	  

4.-‐	  Análisis	  y	  propuestas	  de	  los	  Departamentos	  Didácticos.	  

5.-‐	  ETCP	  para	  poner	  en	  común	  los	  análisis	  de	  los	  Departamentos	  y	  las	  medidas	  
para	  mejorar	  los	  resultados.	  	  

6.-‐	  Reunión	  con	  familias	  del	  alumnado	  con	  más	  de	  4	  materias	  suspensas.	  	  

7.-‐	  Reunión	  con	  padres	  madres	  Delegados	  de	  Aula	  para	  presentarles	  los	  
resultados	  y	  el	  análisis.	  	  

8.-‐	  Reunión	  de	  tutores	  de	  1º	  ESO	  y	  2º	  ESO.	  

9.-‐	  Reunión	  equipos	  educativos	  de	  1º	  ESO	  y	  2º	  ESO.	  	  

10.-‐	  Envío	  de	  resultados	  a	  los	  colegios	  e	  instituto	  adscritos.	  Recogida	  de	  
información	  y	  análisis.	  	  

11.-‐	  Claustro	  y	  Consejo	  Escolar.	  

12.-‐	  Próximos	  ETCP	  destinados	  a	  mejorar	  P.D.	  y	  las	  otras	  medidas	  de	  
autoevaluación	  (refuerzos,	  pendientes	  y	  diversificación)	  y	  nuevas	  propuestas.	  



	  

ANEXO XXVIII 

Indicadores	  
Homologados	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Curso	  2012-‐13	  



 

Horas de docencia directa impartidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El índice de las horas de docencia impartidas ha mantenido la misma  dinámica 
en los tres cursos. 
El índice es similar al de la zona educativa y a sólo medio punto  de la 
media andaluza. 

 



 

Promoción alumnado BCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observamos una dinámica descendente tanto en 1º como en 2º de Bachillerato, 
mientras que se ha mantenido en la zona educativa y en Andalucía. 

 



 

 

Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las 

materias 
 

Resaltar la subida de 10 puntos en estos tres cursos del alumnado con evaluación 
positiva en todas las materias, cuando la media andaluza sólo ha subido 4 puntos. 
 



 

     Alumnado de Bachillerato con Evaluación Positiva 
 

en consonancia con los centros de similares características y tres 
puntos por encima de los indicadores de la zona  
 



 

Promoción alumnado ESO sin adaptaciones curriculares 
 

los en en tres  
en 12  +10 en 22  +5 en 32 y +15 puntos  42 
total hemos 9  estando por encima de centros 

a 3 puntos sobre la zona. 
 



 

Alumnado de BCH que alcanza titulación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este sentido hemos descendido 8 puntos desde el curso 
mientras se los indicadores en los centros similares, zona educativa y 

 
 



 

  Alumnado titulado en BCH que continúa estudios 

superiores 
 
 
 

Podemos observar como todo el alumnado que titula en Bachillerato sigue estudios 
superiores, bien Ciclo Formativo de Grado Superior o estudios Universitarios. 
 



 

  Alumnado  ESO que alcanza titulación con todo 
aprobado 

 

Espectacular los resultados de la positiva en estos tres 
subido 26,50 puntos. La de nuestro centro con los de 
características y es +14 y con los centros de la zona +15  
 



 

Alumnado de ESO que titula sin aprobar todas las 

materias 
 
 
 
 

Evidentemente si hemos subido los índices del alumnado que alcanza la titulación 
con todo aprobado, hemos bajado 12 puntos. Es un dato muy positivo estar 5 
puntos por debajo de los centros similares, la zona y Andalucía. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dato muy positivo. del de continúa estudios 

diferencia es de hasta +9 puntos con y +8 con los centros y 
la zona  
 



 

Alumnado titulado en BCH que continúa estudios 

superiores 
 
 
 
  

Podemos observar como todo el alumnado que titula en Bachillerato sigue estudios 
superiores, bien Ciclo Formativo de Grado Superior o estudios Universitarios. 

 



 

      Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias 

Muy positivo. El abandono del alumnado en las enseñanzas postobligatorias es poco 

significativa en nuestro centro. La diferencia comparativa es de menos 7 puntos a 

favor de nuestro centro. 

 



 

 

                       
Absentismo escolar en la ESO 

 
 
 

Aunque inapreciable el dato también hemos mejorado. En nuestro centro no hay 
casos de absentismo escolar. Estamos a +5 puntos por debajo de Andalucía y a 3 los 
centros de similares características y a casi 4 de la zona educativa. 
 



 

 

 

Abandono  escolar en Secundaria 
 

También hemos mejorado este indicador en tres cursos, hemos bajado  

puntos. mejor que Andalucía, la zona educativa y los centros en 

más de 1 punto. 
 



 

 

Idoneidad curso-edad en ESO 

A nivel de centro hemos la idoneidad curso-edad en estos 3 cursos en 
6 puntos. Estamos a +8 puntos de y de la educativa; y 4 de los 
centros similares. A pesar de ello mejorar este indicador en 22 ESO. 
 



 

 

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas 
 

en Secundaria 
 

 
 

La eficacia de las adaptaciones curriculares  significativas en el es del 
100%. La diferencia  con los centros similares es de 30 con los centros 
andaluces es de 40 y con los de la zona de 43  
 



 

 

Eficacia de los programas de recuperación de materias 
 

en Secundaria 
 

Hemos en 6 puntos en el centro en estos tres 

debemos pues la media de nos supera +4 y los 

similares en  
 



 

 

Alumnado  que siguiendo programa  diversificación 
 

alcanza titulación ESO 
 

La mejora ha sido espectacular en estos tres cursos. Hemos pasado de un de 
a un 100%, es decir +52 puntos. La diferencia  es de 

 
 



 

 

    Cumplimiento Normas de Convivencia 
 
 
 

En este indicador estamos en la media de los centros similares y la zona educativa a 

+2 puntos de la media andaluza. 

 



 

 

  Conductas contrarias  a la convivencia 
 

 
 
 

de las conductas contrarias  a la convivencia del excelente. 
La diferencia  con la media andaluza es de la educativa 28 y 

con los  
 



 

 

Conductas gravemente  perjudiciales para la convivencia 

En este indicador estamos en la misma media que los centros de similares 
características. Y 4 puntos por debajo de la media andaluza y zona educativa. 



 

 

             Alumnado reincidente 

 

Indicador bueno por casi Estamos por debajo de 
las  
 




