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1 Comienzo de curso 
 

 

1.1 Tutores y equipo directivo 

 

 La recepción de alumnos se hará de manera escalonada empezando por el 
segundo ciclo de ESO, siguiendo con 2º de ESO y terminando con 1º de ESO. Cuando los 
tutores de 2º, 3º y 4º de ESO estén en las aulas con sus grupos, el equipo directivo 
recibirá a los alumnos de 1º de ESO en el salón de actos, les dará la bienvenida y les 
comentará algunos puntos importantes del ROF como el punto 2: Entradas y salidas, el 

punto 5: Disciplina y el punto 11: Junta de 
Delegados. Una vez terminado el acto de 
bienvenida los alumnos de 1º de ESO irán a 
las aulas con sus tutores. 

En esta  primera sesión con los tutores 
se dará a los alumnos información general 
sobre el grupo (horario, profesores, etc.) y 
sobre el ROF:  
• A los alumnos de 1º de ESO se les debe 

comentar el ROF con cierto detenimiento, 
fundamentales son las normas básicas de 
convivencia del Centro, los criterios de 

promoción, el punto 3: Mantenimiento del Centro y el punto 13: Faltas de asistencia. 
Posteriormente, se les informará de las dependencias de uso común (laboratorios, 
aulas de informática, música, dibujo, salón de actos, biblioteca, etc.), dejándoles muy 
claras las normas de uso que se especifiquen en el ROF. 

• A los demás alumnos se les recordará el ROF, se explicarán detalladamente todos los 
aspectos que hayan sido retocados o añadidos y se resolverán las dudas que planteen 
los alumnos en relación con cualquier punto del índice. 

 
 

1.2 Profesorado en general 

 

 La primera hora de clase con los alumnos debe dedicarse a: 
• Comentar los contenidos de la asignatura y una temporalización aproximada. 
• Dejar claras las normas de funcionamiento dentro del aula: qué está permitido, qué 

no, las normas de comportamiento, la dinámica de la clase, cómo actuará el profesor 
ante los incumplimientos, etc. 
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• Es fundamental que se dejen claros los criterios de evaluación: cómo puntúan los 
exámenes, los trabajos, la actitud, las puntuaciones que se quitarán y los motivos 
para ello, cómo se recupera,  etc. 

• Es muy importante dejar clara la importancia que tiene comentar los exámenes tras 
su realización. Ello exige, por supuesto, el compromiso del profesorado de corregir 
lo antes posible. 

 
 
 

2 Entradas y salidas 
 

 

2.1 Personal de conserjería 

 

• Abrirán las puertas de acceso al Centro a las 8:00 y las cerrarán a las 8:30. 
• Los alumnos que lleguen después de las 8:30 podrán entrar en el Centro a partir de 

las 8:40 pero no podrán ir a su clase, deberán permanecer en el porche de entrada y 
serán sancionados con falta leve por el profesor de guardia, salvo que el retraso esté 
justificado. 

• Hasta la hora de salida sólo abrirán la 
puerta a las visitas y para las salidas o 
entradas autorizadas de alumnos. 

• Impedirán la presencia en el Centro de 
personas no autorizadas ajenas al mismo, 
así como la estancia de alumnos en el 
vestíbulo durante las horas de clase. 

• Cuando hayan transcurrido 5 minutos 
desde el toque de sirena, dejará de atender 
a los alumnos, cerrará la ventanilla, saldrá 
de conserjería e impedirá que los alumnos 

entren en el bar. 
• En ningún caso permitirán el acceso de alumnos a conserjería.  

 
 

2.2 Delegado de grupo 

 

• Estará encargado de custodiar la llave del aula y de asegurarse de que ésta queda 
cerrada cuando el grupo se ausente. 
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2.3 Profesores de guardia, tutores y equipo directivo 

 

• Los alumnos de ESO serán autorizados a salir del Centro por el equipo directivo, por 
el tutor o por el profesor de guardia sólo cuando lo autorice por teléfono o por 
escrito algún familiar directo o dicho familiar venga a recogerlo al Centro. La salida 
de un alumno del Centro debe quedar recogida en el libro de salidas que estará a 
disposición del profesorado en conserjería 
y si la autorización familiar es por escrito, 
deberá guardarse en una carpeta 
destinada a tal efecto. 

• Los alumnos de ESO no saldrán antes de 
finalizar la jornada, pero cuando la 
ausencia de un profesor sea conocida con 
antelación se podrá autorizar a los grupos 
afectados en las primeras horas a entrar 
más tarde al Centro siempre que tengan 
una autorización firmada por sus padres, 
que se incluirá en el sobre de la matrícula. 

• Los alumnos de PGS, Ciclos y Bachillerato podrán disponer de una tarjeta firmada 
por sus padres autorizándoles a entrar más tarde o a salir del Centro antes de 
finalizar la jornada, cuando haya ausencias del profesorado en las primeras o en las 
últimas horas. Jefatura de Estudios podrá autorizar, por motivos pedagógicos, 
modificaciones puntuales en los horarios con el fin de dejar libres las primeras o las 
últimas horas cuando haya ausencias del profesorado. 

 
 

2.4 Profesorado en general 

 

• El profesorado será puntual pero, debido a los desplazamientos que se puede ver 
obligado a realizar, dispondrá de un pequeño margen que en ningún caso deberá 
superar los cinco minutos desde que sonara la sirena. Si un profesor se va a retrasar 
más de cinco minutos por algún motivo justificado, deberá comunicárselo al profesor 
de guardia o al directivo de guardia para que actúen en consecuencia. 

• Anotará en el parte de clase a todos los alumnos que, sin motivo justificado, acudan 
al aula después de él. 

• Cuando un profesor termine una clase inmediatamente anterior al recreo, debe 
permanecer en el aula, junto con el delegado de grupo, hasta que todos los alumnos 
la hayan abandonado y cerciorarse de que la puerta queda cerrada, con el fin de 
evitar pérdidas y colaborar, así, con el profesorado de guardia de recreo. 

• El profesor que dé la última hora de clase debe permanecer en el aula hasta que 
todos los alumnos la hayan abandonado, asegurándose de que queda en orden. 
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• No debe permitir la salida de alumnos durante las horas de clase, salvo en casos de 
clara urgencia. 

• Si un alumno plantea problemas de disciplina graves que impidan el normal 
desarrollo de la clase podrá ser enviado a Jefatura de Estudios. Esta medida tiene 
que ir acompañada de un parte disciplinario. El jefe de estudios tomará nota del 
parte y comentará el incidente con el alumno. Una vez aclarado el asunto sólo caben 
dos posibilidades que el alumno sea expulsado del Centro, previa comunicación con 
los padres o que vuelva a su clase. 

• En ningún caso se debe permitir la salida de alumnos durante la realización de 
exámenes. 

• Si un profesor está con sus alumnos en el patio realizando alguna actividad, deberá 
cuidar de que, en ningún momento, se moleste a los profesores de educación física. 

 
 
 

3 Mantenimiento del Centro 
 

 

3.1 Alumnado 

 

• Cada alumno tiene obligación de cuidar y mantener limpio el Centro, así que aquel 
que ensucie o deteriore algo podrá ser sancionado con la limpieza de lo ensuciado o 
con el pago del coste del arreglo de lo deteriorado. 

• La limpieza y el cuidado del aula es responsabilidad de todos los alumnos del grupo, 
así que cuando no se conozca la 
identidad del responsable de la 
suciedad o del deterioro producido en 
un aula, todo el grupo responderá de 
manera solidaria, limpiando o 
pagando el coste del arreglo de lo 
deteriorado. Con esta finalidad, en 
todos los cursos de ESO se nombrará 
un encargado periódico de la limpieza 
del aula. 

• Las zonas comunes como la entrada, el 
vestíbulo o el patio deben estar 
razonablemente limpias pues son nuestra carta de presentación. Cualquier alumno 
que haya recibido un parte disciplinario podrá ser sancionado a limpiar estas zonas 
comunes. 
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• Para potenciar el compromiso del alumnado con el Centro y como medida 
educativa, todos los grupos deberán limpiar su aula al menos una vez por trimestre 
y los patios al menos una vez a lo largo del curso. 

• El grupo que mantenga su aula en mejor estado será premiado a final de Curso. 
 
 

3.2 Profesorado 

 

• El tutor de cada grupo elaborará un informe sobre el estado del aula al comenzar el 
Curso. Si no se presenta este informe se supondrá que el aula se encuentra en 
perfecto estado. 

• El tutor de cada grupo elaborará un informe, en colaboración con el Delegado, sobre 
el estado del aula al final de cada trimestre y lo trasladará al equipo directivo para 
que, durante el periodo vacacional, se subsanen las deficiencias apreciadas. 

• Todo el profesorado tiene obligación de velar por el estado del Centro, así que 
cuando un profesor sorprenda a 
un alumno ensuciando u 
ocasionando algún deterioro, 
tiene la obligación de sancionarlo 
a limpiar lo ensuciado o 
comunicar el deterioro 
ocasionado a la Jefatura de 
Estudios facilitando la 
identificación del causante. 

• Deberá procurar que las aulas y 
los espacios de uso común estén 
limpios y cuidados, para ello en 
ningún caso permitirá que se 

coman chucherías durante las horas de clase, hará cumplir las normas de uso de los 
espacios comunes y obligará a los alumnos a tener limpia su aula. 

• El profesor que dé la última hora de clase se asegurará, antes de abandonar el aula, 
de que los alumnos pongan las sillas sobre las mesas, pues esto facilita muchísimo 
las labores de limpieza. 
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4 Actuaciones conjuntas 
 

 
Todas las decisiones que se tomen, todo lo que se escriba, incluido este Reglamento 

de Organización y Funcionamiento, no sirven de nada sin el compromiso de toda la 
comunidad educativa de cumplir y hacer cumplir todo lo que se acuerde. Cuando se 
decide tener una actuación conjunta es porque todos sabemos que la lucha individual 
sirve de muy poco. Las actuaciones conjuntas acordadas en nuestro Centro son las 
siguientes: 
• Documento sobre ortografía (ver anexos). 
• Penalizar, restando 1 punto de la nota de la evaluación, al alumno que falte a clase 

para estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es reiterada. 
• Prohibición absoluta de teléfonos móviles y de reproductores de MP3. Ningún 

profesor permitirá su uso en la hora de clase. El profesorado no debe requisar ni 
móviles ni MP3. Un alumno que use un móvil o un MP3, da igual para qué, estará 
incurriendo en una falta muy grave y será sancionado en consecuencia. 

• En relación con las faltas de asistencia y retrasos  sin justificar se aplicará el siguiente 
criterio: “Se bajará 1 pto. en la nota de la evaluación al alumno que falte o se retrase 
entre el 10% y el 20% del total de horas del trimestre, 2 puntos si falta o se retrasa 
entre el 20% y el 25% de las horas y no se evaluará al alumno que falte o se retrase 
más del 25% de las horas. 

 
 
 

5 Disciplina 
 

 
 Toda sociedad necesita tener unas 
normas para su correcto funcionamiento, que 
han de cumplir los miembros que la integran. 
Nosotros formamos una comunidad y 
tenemos que respetar, por tanto, un mínimo 
de reglas de comportamiento que favorezcan 
nuestra convivencia y nos permitan alcanzar 
todos los objetivos que nos hemos marcado. 
Son de obligado cumplimiento para todos, 
aunque seguramente no están todas. Los 
alumnos, dentro de su grupo correspondiente, pueden elaborar las suyas propias, eso sí, 
sin olvidar las normas básicas de convivencia de nuestro Centro (ver anexos).  
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Para hacer cumplir estas normas básicas de convivencia en nuestro Centro se 
aplicará el siguiente Protocolo de disciplina: 

 

5.1 Protocolo de disciplina 

 

a) Cuando un alumno recibe el primer parte de carácter leve, es el profesor afectado 
el que lo comunica a los padres, indicándoles que de seguir su hijo en esa actitud 
podrá ser sancionado por la Directiva o la Comisión de Convivencia del Consejo 
Escolar. 

b) Cuando un alumno recibe el segundo parte 
de carácter leve o el primero de gravedad 
media será el tutor quien citará a los padres 
para intentar resolver el problema, 
advirtiéndoles del riesgo inmediato de 
sanción. 

c) Cuando un alumno recibe el tercer parte de 
carácter leve o se considere su actitud grave o 
muy grave, intervendrá Jefatura de estudios, 
reuniendo a la Comisión de Convivencia o 
sancionando directamente a través del 
Director. 

d) Un alumno, tras cumplir una sanción, se 
encontrará en la situación que se especifica en el apartado a) de este protocolo. 

 
 

5.2 Catálogo de conductas contrarias 

 

• Agresión física a un miembro de la comunidad educativa. (G) 
• Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa. (G) 
• Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas. (G) 
• Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa. (G) 
• Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa. (G) 
• Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentos. (G) 
• Deterioro grave de instalaciones o documentos del Centro, o pertenencias de un 

miembro de la comunidad educativa. (G) 
• Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. (G) 
• Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a normas de convivencia. (G) 
• Incumplimiento de las correcciones impuestas. (G) 
• Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase. (L) 
• Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades. (L) 
• Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros. (L) 
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• Faltas injustificadas de puntualidad. (L) 
• Faltas injustificadas de asistencia a clase. (L) 
• Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa. (L) 
• Daños en instalaciones o documentos del Centro o en pertenencias de un miembro 

de la comunidad educativa. (L) 
• Agresiones físicas y ofensas leves a algún miembro de la comunidad educativa. (L) 
• Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro. (L) 
• Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos. (L) 
• Conductas verbales o gestuales de carácter soez. (L) 
• No recogida o entrega a los padres o Tutores, o modificación de notificaciones. (L) 
• Abandono del centro sin autorización. (L) 
• Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia. (L) 

 
 

5.3 Catálogo de correcciones a las conductas contrarias 

 

• Realizar tareas fuera del horario lectivo en el Centro (G) 
• Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares (G) 
• Cambio de grupo (G) 
• Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 días (G) 
• Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días (G) 
• Cambio de centro docente (G) 

• Amonestación oral  o apercibimiento por 
escrito (L) 

• Realizar tareas dentro y fuera del horario 
lectivo en el Centro (L) 

• Suspender el derecho de asistencia a 
determinadas clases entre 1 y 3 días (L) 

• Suspender el derecho de asistencia al centro 
entre 1 y 3 días (L) 

• Abono del coste de los desperfectos causados 
(L) 

• Compromiso de modificar su conducta, con disculpa pública/privada (L) 
• No disfrutar del recreo durante un día o varios (L) 
• Horario personalizado, adaptado a los intereses de aprendizaje del alumnado (L) 
• Comunicación con el alumno/a, padre o madre, para informar de su conducta (L) 
• Prolongar la estancia del alumno en el Centro con o sin actividades específicas. (L) 
• Cambio de aula, edificio... por tiempo limitado, en horario lectivo y vigilado. (L) 
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6 Espacios comunes 

 
 
 
Cada espacio común debe tener sus normas de 

uso que se irán actualizando y que serán aprobadas 
por el Consejo Escolar (ver anexos) 
 
 
 
 

 
 

7 Materiales de uso común 
 

Como filosofía general se entenderá que todo el material existente en el Centro 
podrá ser considerado de uso común. Se distinguirán tres tipos de materiales de uso 
común: 
 
 

7.1 Propios del Centro 

 

Son materiales adquiridos con los fondos del Centro o donados al Centro, no a los 
departamentos, por algún organismo. Su inventario lo realizará el Secretario del Centro 
y los gastos de mantenimiento serán a 
cargo de la partida de gastos de 
funcionamiento.  

Este material debe quedar bajo la 
responsabilidad de un profesor, nunca de 
los alumnos. Su uso se solicitará al 
Secretario o al directivo de guardia y se 
anotará en un cuadrante de reservas y una 
hoja de pedido. Habrá una hoja de 
devolución donde se anotarán los 
posibles problemas que se hayan 
detectado. 
 

 

7.2 Cedidos por los Departamentos 
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Son materiales que los departamentos ceden durante un tiempo indefinido para 
uso común.  

Su inventario lo realizará el Secretario del 
Centro y los gastos de mantenimiento serán a 
cargo de la partida de gastos de funcionamiento.  

Este material debe quedar bajo la 
responsabilidad de un profesor, nunca de los 
alumnos. Se usará el mismo cuadrante de 
reservas y la misma hoja de pedido y devolución 
que se usa para los propios del Centro. 
 

 

 

 

7.3 Propios de los Departamentos 

 

Son materiales de los departamentos pero que se pueden ceder puntualmente para 
uso común de acuerdo con la filosofía general 
del Centro. Su inventario lo realizará el Jefe del 
Departamento, quien autorizará su uso y 
establecerá las normas de uso. Los gastos de 
mantenimiento serán a cargo de la partida de 
gastos del Departamento, pero cuando el uso del 
material sea muy frecuente podrá sufragarse, 
por acuerdo del ETCP, una parte de él mediante 
la partida de gastos de funcionamiento del 
Centro. 
 

 

7.4 Biblioteca de aula 

 

Son materiales para usar en las aulas. Se procurará dotar a las aulas de bibliotecas 
de aula que se considerarán material propio del Centro a nivel de inventario y de 
mantenimiento. La biblioteca de aula debe tener, al menos, 2 diccionarios de Lengua 
Castellana, 1 de Lengua Inglesa, 1 de Lengua Francesa, 2 manuales de ortografía, 10 
libros de lectura, 2 libros de problemas lógico-matemáticos, cómics, periódicos de días 
anteriores que se renovarán semanalmente, folios, reglas, bolígrafos y tiza. Los 
responsables serán el Delegado de grupo y tres alumnos elegidos por el grupo.  

8 Evaluación inicial 
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8.1 Sobre la evaluación inicial 

 

Según la Circular 1/2005, de 2 de marzo de 2005, de la D.G. de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se compendia la normativa vigente sobre evaluación 
del alumnado en E.S.O., surgida a raíz de la entrada en vigor de la Orden de 2 de 
febrero de 2005, por la que se modifica la Orden de 1 de febrero de 1993, sobre 
Evaluación en ESO en la C.A. de Andalucía; en su anexo, (manual de la circular), en el 

apartado III sobre el “Desarrollo del 
Proceso de Evaluación” se cita 
expresamente sobre la EVALUACIÓN 
INICIAL: 

 
“Al comienzo de la ESO, partiendo de la 

información disponible en el Centro acerca 

de la escolarización y del proceso de 

aprendizaje seguido por el alumno o 

alumna durante la Educación Primaria, y 

en su caso, de la información obtenida a 

través de la aplicación de distintos 

instrumentos de evaluación, los profesores y profesoras llevarán a cabo una evaluación inicial de 

los alumnos y alumnas para detectar el grado de desarrollo en aspectos básicos del aprendizaje y 

de dominio de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de las distintas 

áreas.”  

 “Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo de evaluación para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo.”. 

 
 

8.2 Objetivos 

 

•••• Recabar información del alumnado de cada grupo, tanto académica: cursos 
repetidos, pendientes, promoción por imperativo legal, existencia de ACI, existencia 
de Informe Psicopedagógico, etc.; como de otro tipo: problemas de actitud, 
enfermedades con repercusión en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, (diabetes, 
alguna enfermedad relacionada con Salud Mental, etc.), problemática familiar 
específica, etc. 

•••• Tener una información apropiada de cara a la reunión inicial con los padres. 
•••• Poner en común dicha información con cada Equipo Educativo, para tomar medidas 

educativas, en sesión de evaluación extraordinaria. 
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8.3 Acciones a llevar a cabo 

 

• La primera, por parte del profesor de cada materia, en cuanto a pasar a su grupo 
algún tipo de prueba objetiva sobre su asignatura, para detectar posibles lagunas de 
aprendizaje de un curso a otro, por lo que estas pruebas serán elaboradas en base a 
objetivos y contenidos mínimos. Sería conveniente que dichas pruebas iniciales se 

hicieran a nivel de cada Departamento 
para seguir unos criterios coherentes y 
comunes. 

• La segunda acción se llevaría a cabo por 
los Tutores, sobre todo de 1º ESO en 
colaboración con el Departamento de 
Orientación, dirigido al análisis de cada 
Expediente Académico del alumnado de 
nuevo ingreso recabando cuanta 
información crea oportuna. Por su parte, 
el Departamento de Orientación 

informaría sobre posible alumnado con ACI, en proceso de Elaboración, sobre el 
alumnado que recibe Refuerzo Educativo en el aula de Apoyo, alumnado en el 
Censo de Necesidades Educativas Especiales, etc., de cada grupo. 

 
 

8.4 Realización de la evaluación inicial 

 

• Para cumplir con los anteriores objetivos, se propone su realización en las dos últimas 
semanas de octubre. 

• Se realizará con todos los grupos de la ESO. 
• Toda la información recabada será tratada, analizada y puesta en común en una 

posterior sesión de evaluación extraordinaria convocada por la Jefatura de Estudios, 
de la que el Tutor levantará acta (que será facilitada por el Dpto. de Orientación), 
recogiendo y sintetizando la información, y donde se reflejará las medidas educativas 
a tomar por cada Equipo Educativo. Estas Actas serán archivadas por la Jefatura de 
Estudios. 
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9 Atención a padres 
 

 

9.1 Reunión inicial 

 

• Dicha reunión se realizará en la primera quincena de noviembre. En cualquier caso, 
una vez que haya terminado la Evaluación Inicial, para que el Tutor informe a los 
padres sobre aspectos globales del grupo correspondiente. 

• En esta reunión inicial se tratarán los siguientes asuntos: 
� Presentación del Tutor junto con los componentes de su Equipo Educativo 

especificando 
asignaturas/materias que 
imparte y horario, teléfono 
de contacto, etc. Esta 
información se facilitará a los 
padres por escrito. 

� Normas de Convivencia 
Básicas del Centro. 

� Información sobre Criterios 
de Promoción. Esta 
información se facilitará a los 
padres por escrito. 

� Información General sobre el Grupo, apoyada por la información recogida 
a través de la Evaluación Inicial. 

� Colaboración-Implicación con el Centro y en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos. 

� Ruegos y Preguntas. 
• Para la preparación de esta Reunión Inicial, la Dirección del Centro, en estrecha 

colaboración con el Dpto. de Orientación, elaborará un documento que sirva de 
apoyo a los Tutores. 
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10 Evaluaciones 
 

 

10.1 Preevaluación 

 

Dos semanas antes de la sesión de evaluación, todos los tutores realizarán una 
sesión de preevaluación con su grupo en la que recogerán la valoración que hacen los 
alumnos sobre las distintas asignaturas, así como sobre su actitud y la actitud del grupo. 
Además presentarán propuestas de mejora dirigidas a los profesores y a ellos mismos. 
Para ello el Departamento de Orientación elaborará un documento que sirva de guía. 

 
 

10.2 Sesiones de evaluación 

 
 
Toda sesión de evaluación tendrá una 

primera parte en la que el tutor y el 
delegado, si lo desea, trasmitirán la 
información obtenida en la preevaluación del 
grupo. Una vez finalizada esta primera parte, 
el delegado abandonará la sesión de 
evaluación y el equipo educativo pasará a 
realizar una evaluación individualizada. 

 
 

10.3 Entrega de notas 

 

En 1º y 2º de ESO se entregarán a los padres individualmente. En 3º y 4º de ESO a 
los padres individualmente o a los alumnos que tengan autorización firmada de sus 
padres. En los demás grupos se entregarán a los alumnos. 

 
 

10.4 Post-evaluación 

 

Todos los profesores comentarán con el grupo los resultados de sus asignaturas y 
orientarán a los alumnos que hayan suspendido de cara a la recuperación. 
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11 Junta de Delegados 
 

La Junta de Delegados se constituirá durante el primer mes de curso y formarán 
parte de ella todos los delegados de grupo y 
los representantes de los alumnos en el 
Consejo Escolar. Se reunirá cuando lo 
establezca el R.O.F., cuando haya una 
convocatoria de huelga o cuando lo solicite 
su secretario a Jefatura de Estudios. La 
convocatoria de reunión la hará Jefatura de 
Estudios por escrito y en ella figurará el día, 
la hora y el lugar de la reunión así como el 
Orden del Día a tratar.  

 
 

11.1 Primer trimestre 

 

Se reunirá al menos tres veces. La primera vez para su constitución, la segunda 
para sus aportaciones al plan de Centro (excursiones, campañas, etc) y la tercera para 
organizar las actividades de fin de trimestre. 

 
 

11.2 Segundo trimestre 

 

Se reunirá al menos dos veces. La primera para proponer actividades de cara al día 
de Andalucía y la segunda para organizar las actividades de fin de trimestre. 

 
 

11.3 Tercer trimestre 

 

Se reunirá al menos una vez para hacer una balance del curso. 
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12 Actividades 
 

 

12.1 Actividades fin de trimestre 

 

Se realizarán el día anterior a la entrega de las notas. Las organizarán los alumnos 
y los departamentos coordinados por el Jefe del 
Departamento de Actividades.  

Según el volumen de actividades se propondrá un 
horario especial, que aprobará el Consejo Escolar, del 
que se mandará copia junto con el programa de 

actividades a los 
padres.  

Estos días son de 
obligada asistencia 
para todos así que se dará al menos la primera hora de 
clase y se establecerá un horario de participación del 
profesorado en el control de las distintas actividades. 
 
 

12.2 Excursiones y salidas del Centro 

 

Los requisitos mínimos que debe tener una actividad que suponga la salida del 
alumnado fuera del recinto escolar son: 
• Se hará todo lo posible para que asista al menos el 60 % del alumnado perteneciente 

al grupo. Si se tratara de asignaturas optativas se considerará la asistencia del mismo 
porcentaje de entre su alumnado. Si el profesor que organiza el viaje detecta falta de 

interés en el alumnado participante 
deberá suspender el viaje. 

• Los alumnos que tengan algún parte 
grave no podrán ir de excursión. 

• El alumnado debe ir acompañado de 
un profesor por cada veinte alumnos; si 
hay pernoctación el porcentaje cambia 
a un profesor por cada quince 
alumnos. 

• El coste del transporte va por cuenta 
del alumnado, menos el 25% que pone el centro. 
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• Los alumnos que se den de baja una vez cerrado el viaje tendrán derecho a recibir la 
parte del dinero que quede una vez descontados los gastos que ocasione su 
abandono por conceptos de fianzas, transporte u otros. 

• Las actividades de este tipo deben comunicarse al resto del profesorado y al Jefe de 
Estudios con una antelación de cuarenta y ocho horas (ver modelo en anexo). 

• Los padres de los alumnos deben rellenar una autorización donde habrá suficiente 
información sobre los objetivos, itinerario y contenidos de la actividad (ver anexos). 

• Una vez terminada la actividad el profesorado tiene la opción de rellenar una hoja 
memoria donde encontremos las incidencias del viaje y aquellos comentarios y 
observaciones a tener en cuenta en otra posible visita (ver modelo de informe en 
anexo). 

 
 

12.3 Viaje de estudios. Protocolo de actuación 

 

Objetivos.-  

Los objetivos del viaje fin de curso son eminentemente culturales. La comisión 
organizadora establecerá las visitas y actividades a realizar durante el viaje para que se 
cumplan estos objetivos. 
Inscripción.-  

La inscripción se realizará al comienzo del curso en el que se realizará el viaje. 
Podrán inscribirse todos los alumnos matriculados en 1º de bachillerato y 1º de ciclos 
formativos. La lista de participantes se cerrará a finales de noviembre. 
Participantes.-  

Sólo podrán ir al viaje los alumnos 
inscritos. 
Comisión organizadora.-  

� La comisión organizadora estará compuesta 
por tantos padres como alumnos 
representantes, un representante del 
Consejo Escolar que sea miembro del 
AMPA y el Jefe del Departamento de 
Actividades Extraescolares. 

� Se constituirá antes de que finalice el mes 
de octubre. 

� Una vez constituida, establecerá la fecha de realización del viaje y abrirá dos cuentas 
bancarias a nombre de los padres, una para el fondo común en la que se ingresará el 
dinero procedente de las actividades que se realicen en común y otra para ingresar el 
dinero procedente de las cuotas. 

� Se reunirá de forma ordinaria al principio de cada trimestre, excepto el último en el 
que se celebrarán dos reuniones ordinarias una al principio y otra al final. 
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Colaboración del Centro.- 

� El Centro colaborará sólo en aquellas actividades que se desarrollen en mayor o 
menor medida dentro de su recinto. 

� El Centro facilitará la coordinación de estas actividades a través de su representante 
en la comisión organizadora. 

Financiación.-  

� El viaje se financiará con los fondos aportados por los alumnos inscritos. Estas 
aportaciones pueden ser mediante la participación en el fondo común, mediante 
cuotas o mediante la aportación directa del coste del viaje en la fecha que la comisión 
decida. La participación en el fondo común y el pago de cuotas son acciones 
voluntarias. 

� Todo el dinero procedente de la 
realización de actividades y cuotas será 
controlado por los padres de la 
comisión. 

� En las actividades que requieran de una 
caja durante su realización (fiesta de fin 
de curso, etc.) serán los padres los 
encargados de controlar dicha caja. 

� En las actividades que sean de vender 
(polvorones, venta de papeletas, venta 
de entradas, etc.) participarán todos los 

alumnos del fondo común y lo harán a partes iguales, es decir, todos deben vender 
las mismas cantidades. La comisión será la encargada de establecer una fecha límite 
y cobrar la cantidad total de las ventas, se hayan podido vender o no. El dinero 
recogido será entregado a los padres para su ingreso en la cuenta del fondo común. 

� Los padres ingresarán mensualmente el importe de la cuota en la cuenta bancaria 
que designe la comisión. La comisión será la encargada de establecer la fecha límite 
para el cobro de las distintas cuotas. 

 

Bajas.- 

� Los alumnos que estando en el fondo común se den de baja en él no tendrán derecho 
a recibir ninguna compensación económica. 

� Los alumnos que estando inscritos en el viaje se den de baja antes del cierre del 
mismo tendrán derecho a que le sean devueltas las cuotas aportadas. 

� Los alumnos que se den de baja una vez cerrado el viaje tendrán derecho a recibir la 
parte que quede de las cuotas aportadas una vez descontados los gastos que 
ocasione su abandono por conceptos de fianzas, transporte u otros. 

� El alumno que cause baja por sanción impuesta por decisión de la Comisión de 
convivencia del Consejo Escolar tendrá derecho a recibir las cuotas aportadas hasta 
ese momento. 
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Plan de actuaciones.- 

� Durante el primer trimestre se desarrollará, por la Comisión, una propuesta de 
actividades a realizar para fondo común y se hará la propuesta de fecha, posibles 
destinos y profesores que acompañarán a los alumnos. Los alumnos elegirán el que 
quieran de entre los destinos propuestos por la comisión y habrá un primer contacto 
con los padres para informar de la decisión tomada por los alumnos y escuchar las 
sugerencias oportunas.  

� Durante el segundo y tercer trimestre se acordarán todas las actividades y visitas 
culturales a realizar y se cerrará el viaje. 

� Una vez cerrado el viaje todos los inscritos deben pagar el total del importe en el 
plazo y forma que la comisión establezca. 

 
 
 

13 Faltas de asistencia del alumnado 
 

 

13.1 Profesorado en general 

 

• Cada profesor debe anotar las faltas de asistencia o los retrasos del alumnado tanto 
en su cuaderno como en el parte de faltas de cada grupo. 

• La justificación de una falta o de un retraso deberá entregarse antes de transcurridas 
48 horas desde la incorporación del alumno al Centro. 

• El tutor será el encargado de anotar, 
semanalmente, los retrasos y las faltas en 
el programa Séneca. 

• Las faltas a exámenes tendrán que 
justificarse con justificante médico o con 
cualquier otro documento que solicite el 
profesor afectado, quien decidirá si 
examina a parte o no al alumno o alumnos 
afectados. La fecha de este segundo 
examen la fijará el profesor afectado. 

• Si un alumno falta dos días seguidos, o si 
acostumbra a faltar en las mismas horas o más de cinco horas sueltas, el tutor deberá 
llamar a los padres y, si es necesario, presentarles un documento con las faltas que ha 
tenido. 

• Un alumno que falta 25 horas al mes o el 25% del horario mensual de cada 
asignatura se considera por ley que es absentista y hay que iniciar el protocolo de 
absentismo. 
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13.2 Protocolo de absentismo 

 

Intervención por parte del Tutor.- 
Paso 1.- Se detecta un caso de Absentismo: 
• Envío de notificación a los padres, a través de modelo de carta de citación certificada, 

con registro de salida. En dicha carta se especifica: Días que se ha faltado y día, hora 
y lugar de entrevista con el Tutor. El modelo de carta de citación la aportará el Dpto. 
de Orientación a comienzos del curso escolar. 

• Entrevista con los padres del alumnado absentista: Se trata el problema, se indaga las 
causas y se solicita compromiso de los padres con respecto a la asistencia. Todo ello 
se refleja en un ACTA DE ENTREVISTA, que será facilitado por el Dpto. de 
Orientación a comienzos del curso escolar. 

• El ACTA es firmada por los padres y por el Tutor, se sella y se le entrega copia a los 
interesados. 

 

Paso 2.- Si se soluciona el caso, se finaliza el proceso. 
 

Paso 3.- Si no se resuelve el problema porque: 
� No acuden a la entrevista. 
� No se comprometen con la 

asistencia de su hijo. 
� No justifican las faltas 

suficientemente.  
� Incumplen los compromisos 

acordados. 
El Tutor realizará el Informe de 

Absentismo del alumno concreto, en 

colaboración con el Dpto. de Orientación 
y se trasladará el caso a Dirección, 
especificando en el Informe de Absentismo la fecha de este traslado. 
Paso 4.-  El Informe de Absentismo es un Documento que tiene que ser elaborado por 
distintos órganos y agentes educativos e institucionales. En lo que respecta al Centro, se 
hará un reparto de tareas tal y como sigue: 

• Datos personales y Escolares: El Tutor del Grupo o el Tutor de Absentismo 
nombrado específicamente para tales funciones. 

• Informe de Actuaciones Realizadas por el Centro Educativo: El Tutor del grupo o el 
Tutor de Absentismo nombrado específicamente para tales funciones en 
colaboración con el Orientador. 
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• Acciones de Acción Tutorial (Entrevistas con el alumno, entrevistas con los padres o 
tutores legales, etc.): El Tutor del grupo o el Tutor de Absentismo. 

• Actuaciones del Equipo Educativo: Director, Vicedirector, Jefe de Estudios, Jefe de 
Estudios Adjunto. 

 

Acciones de la Dirección.- 
 
Paso 1.- Comunicación por escrito a los padres informando sobre las posibles 
responsabilidades legales en que pudieran estar incurriendo. Se elaborará un modelo de 
carta que se enviará por correo certificado y con registro de salida, guardándose copia 
en archivo.  
 
Paso 2.- Si el caso no se resolviera: no hay respuesta alguna por parte de los padres y el 
alumno sigue sin asistir, la Dirección comunicará los casos no resueltos al Equipo 
Técnico de Absentismo solicitando un Plan de Intervención, mediante modelo de Carta 
de Derivación que habría que elaborar, adjuntando el Informe del caso de Absentismo. 
Se archivará una copia de la carta. 
 

Paso 3.- La Dirección comunicará mensualmente a la Delegación Provincial los casos 
derivados al Equipo Técnico de Absentismo, adjuntando copia del Informe de 
Absentismo, donde se reflejarán todas las acciones llevadas a cabo con el caso concreto. 
Se archiva copia de la carta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Guardias 
 

 

14.1 Guardias generales 

 



 2

• Cuando un profesor tenga previsto faltar debe comunicarlo a la Jefatura de Estudios, 
que lo anotará en el libro de guardias, y dejar tarea puesta para que sus alumnos la 
realicen en su ausencia.  

• El Conserje comprobará si hay alguna 
ausencia en el edificio de abajo y llamará 
por teléfono al edificio principal para 
notificarla. 

• Los profesores de guardia mirarán en el 
libro de guardias por si hubiera alguna 
ausencia prevista e inmediatamente 
recorrerán el edificio principal, 
procurarán que los pasillos queden 
despejados y detectarán otras posibles 
ausencias no previstas. 

• Una vez transcurridos cinco minutos desde el toque de sirena, si todos los profesores 
están con sus grupos, deben dar una vuelta por los patios y posteriormente, 
permanecer en la Sala de profesores o en otras dependencias del Centro, pero 
siempre localizables por si hubiera que atender algún imprevisto. Si hay alumnos 
que llegan con retraso deberá tomar sus nombres y poner los correspondientes 
partes de carácter leve. 

• Si una vez transcurridos los cinco minutos hay alguna ausencia en un grupo de ESO, 
el profesor de guardia debe suplirla permaneciendo con los alumnos en el aula. 

• Si la ausencia afecta a un grupo de bachillerato, ciclos o PGS, los alumnos, siempre 
que no tengan tareas encomendadas por el profesor ausente, tendrán la opción de 
permanecer en clase estudiando en silencio, bajar a la biblioteca o a la zona 
ajardinada, pero nunca deben acercarse a las pistas deportivas. 

• Los alumnos que están con el profesor de guardia deben estar estudiando, leyendo 
algún libro, haciendo algún dibujo o realizando alguna actividad (mandada por el 
profesor, ortografía, etc). No se permiten los juegos de mesa ni la lectura de revistas. 

• En las horas de guardia no se debe citar a padres ni se deben programar exámenes, 
pues un profesor de guardia menos supone aumentar la carga de responsabilidad de 
los otros compañeros. 

• Los profesores de guardia atenderán a los alumnos que estén enfermos o 
accidentados, actuando con el mejor criterio y avisando a los padres cuando sea 
necesario dar algún medicamento o trasladar al alumno fuera del Centro. 

14.2 Guardias de recreo 

 

• Para este servicio se asignarán como mínimo cuatro profesores. 
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• Al menos dos de los profesores se encargarán del edificio principal, asegurándose de 
que todas las dependencias hayan 
sido desalojadas. Posteriormente 
pasarán a controlar los patios. 

• Al menos dos profesores se 
encargarán de la vigilancia de los 
patios, procurando que los alumnos 
no se acerquen a la valla que nos 
separa del Colegio e impidiendo las 
actitudes agresivas. 

• Uno de los conserjes impedirá que los 
alumnos accedan a las plantas de 
arriba del edificio principal una vez 

desalojadas. 
• El edificio de abajo será desalojado por el conserje que impedirá el acceso de 

alumnos durante el recreo.  
 
 

14.3 Guardias directivas 

 

• Debe haber un directivo de guardia sin clase en todas las horas de la jornada, 
especialmente en las primeras y últimas para controlar las entradas y salidas del 
alumnado. 

• El directivo de guardia, siempre que le sea posible, colaborará con los profesores de 
guardia en el desalojo de los pasillos y suplirá la ausencia de algún profesor cuando 
el número de profesores de guardia sea insuficiente. 

• Durante el resto del tiempo procurará estar localizable para atender el teléfono, 
visitas, problemas disciplinarios, etc. 
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15 Tutoría especiales 
 

Hay dos tutorías obligatorias que son: 
Tutor de becas: Colaborará con el secretario. 
Tutor de coeducación: Coordinará el proyecto de coeducación. Tiene reducción horaria. 

 

Se asignarán las siguientes tutorías siempre 
que haya profesorado disponible: 
Tutoría de diversificación: Se le asignará al 
profesor de alguno de los ámbitos. Si no, la 
asumirá el departamento de orientación. 
Tutoría de educación especial: Se le asignará al 
profesorado de educación especial. 
Cotutores: Se asignarán en grupos muy 
numerosos, muy problemáticos o mixtos. 
Tutor de biblioteca: Se encargará de coordinar el servicio de biblioteca. 
Tutor de mantenimiento de ordenadores: Se encargará de velar por el correcto 
funcionamiento de los ordenadores del aula de informática del profesorado y de los 
despachos. Se procurará que tenga reducción horaria.  
Tutor de absentismo: Colaborará con el departamento de orientación y el equipo 
directivo en el desarrollo del protocolo de absentismo. 
Tutor de conflictos: Colaborará con Jefatura de Estudios y con la Comisión de 
Convivencia, mediando en los conflictos que puedan surgir. 
 
 
 

16 E.T.C.P. 
 

 
• Se intentará poner una hora de reunión en horario de mañana haciendo coincidir las 

horas de reducción por Jefe de departamento. 
• En la última reunión del curso se establecerán los criterios para la formación de 

grupos y  la elaboración de horarios. 
• Una vez al trimestre se recibirá un informe del estado de cuentas de los distintos 

departamentos. 
• El cargo de secretario del equipo durará un máximo de 2 años consecutivos, salvo 

deseo del propio secretario. 
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17 Reuniones y Comisiones 
 


