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CAPÍTULO II. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

8. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas 

informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de la información bien delimitada, los 

procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona para mejorar el 

funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en acción. Del grado de 

información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en elemento dinamizador 

entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán más fácilmente los objetivos 

propuestos. 

Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de pertenencia a 

la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace posible la 

participación. 

Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la información sobre la vida del 

centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones más 

representativas. 

9. INFORMACIÓN INTERNA 

Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación y gestión 

de la actividad docente en el Instituto. 

La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de Gobierno 

Unipersonales y Colegiados del Centro. 

La información de carácter más específica es suministrada por los responsables directos del 

estamento u órgano que la genera: tutores, jefes de departamento, coordinadores de proyectos, 

etc. 

Son fuentes de información interna, entre otras: 

 El Proyecto Educativo del Centro. 

 El Proyecto de Gestión. 

 EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 

 La memoria de autoevaluación. 

 Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral, 

programas especiales...). 

 Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, 

Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...) 

 Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del Centro: 

       . Actas del Consejo Escolar. 

       . Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado. 

  . Actas de las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

  . Actas de las reuniones de los departamentos didácticos. 

       . Actas de las sesiones de evaluación. 



I.E.S. “Mencía López de Haro” 

Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

Página 2 de 4 

 

       . Actas de reuniones de acción tutorial. 

 Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad 

docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares; etc. 

 Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: convocatorias 

de los CEP, becas, programas... 

 La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres... 

 El parte diario de clase. 

 El parte de guardia del profesorado. 

 Relación de libros de texto y materiales curriculares. 

 

10. FUENTES EXTERNAS 

Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del Centro. 

Son fuentes de información externa, entre otras: 

 Información sindical. 

 Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, 

provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, organizaciones 

deportiva, empresas. 

 Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, Universidad. 

 Informaciones de Prensa. 

 Información bibliográfica y editorial. 

 

11.CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar, pues 

dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc. 

Existen los siguientes: 

 

 

 

 

Interna 

hacia …… 

 

 

 

 

 

 

el profesorado 

 Casilleros unipersonales 

 Tablón de anuncios 

 Mensajes a través de Séneca 

 Mensajes a través de SMS 

 Correo electrónico 

 Página web del centro 

 Entrega directa de comunicaciones 

 E.T.C.P. 

 Claustro de Profesores 

 Consejo Escolar 

 

 

 

el alumnado 

 Asambleas 

 Tablones de anuncios 

 Página web 

 Consejo Escolar 
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el P.A.S. 
 Entrega directa 

 Consejo Escolar 

 

 

 

Externa 

hacia …… 

los padres y madres  Circulares informativas 

 Mensajes SMS 

 Reuniones de carácter grupal 

 Página web 

 Tutorías  

 Consejo Escolar 

la sociedad en 

general 

 Página web 

 Notas de prensa 

 

 

No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber: 

a. Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico, para facilitar la 

comunicación interna. 

b. Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado como 

medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios establecidos 

en esta dependencia.   

c. Sin embargo, los mensajes a través de la aplicación informática Séneca y el correo 

electrónico será el canal prioritario y válido de comunicación al profesorado para: 

 Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo. 

 Las convocatorias de Claustro de Profesorado y Consejo Escolar. 

 La normativa de interés general. 

 La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración Educativa. 

 Lo relacionado internamente con la información tutorial. 

d. Las convocatorias de Claustro de Profesorado y Consejo Escolar serán colocadas también en 

los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado. 

e. Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado estarán organizados en función de su 

contenido. 

f. Los tablones de anuncios de los pasillos del centro también estarán organizados en función 

de su contenido, a fin de facilitar la recepción de la información que contienen. 

 

12. EL PARTE DIARIO DE CLASE 

Es el instrumento de control de la asistencia a clase de los alumnos y alumnas. 

El delegado/a de curso es el responsable de la custodia y conservación del parte de clase, 

procurando mantenerlo en buen estado, entregándolo al profesor/a correspondiente para su firma  

y depositándolo en la conserjería al finalizar la jornada escolar. 

En ausencia del delegado/a y subdelegado/a, esa responsabilidad recaerá, durante la jornada, en 

el alumno/a elegido por el profesor/a que imparta la primera sesión, cuyo nombre se consignará 



I.E.S. “Mencía López de Haro” 

Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

Página 4 de 4 

 

en el parte para conocimiento de los restantes profesores. 

Nadie debe escribir en el parte si no es el profesor/a, o persona responsabilizada en su ausencia, 

indicando éste que la clase no ha sido impartida, si hubiere lugar. 

La firma del profesor o profesora supone la impartición de docencia en la hora reflejada. 

El control de ausencias y retrasos a clase del alumnado  es obligatorio, por lo que el 

profesorado deberá dejar constancia en el parte diario de las ausencias y retrasos 

producidos. 


