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0. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
El centro se encuentra en la ciudad de Ayamonte que está situada en el ángulo suroccidental de la
provincia de Huelva, en el suroeste español. Está asentada en el margen izquierdo del río Guadiana, junto a
su desembocadura. El término municipal, con una superficie de 145,40 Km2, se extiende de forma alargada
desde el borde litoral hacia el Norte, siguiendo el curso del río Guadiana. Ayamonte limita al Norte con el
municipio de San Silvestre de Guzmán, al Este con el de la Redondela e Isla Cristina, al Sur con el océano
Atlántico y al Oeste con el río Guadiana, haciendo frontera con el término municipal portugués de Villa Real
de Santo Antonio. Además de la ciudad, Ayamonte está compuesta por otros núcleos urbanos: Isla Canela,
Barriada de Canela, Punta del Moral, Pozo del Camino y Costa Esuri.
La población masculina 10.369 hombres y la femenina 10.345 mujeres, están prácticamente equiparadas al
50%.
El mayor porcentaje de la población empleada de Ayamonte, vive del sector servicios, agricultura y pesca,
construcción e industria. Las personas empleadas en el año 2.016 se reparten de la siguiente manera:

Agricultura y Pesca
1.715

Industria Construcción
487

711

Servicios TOTAL
7.542

10.455

Ayamonte tiene hoy en día una economía local basada en el turismo y en el comercio tras la
desaparición del sector de la construcción y la merma del sector de la industria y de la agricultura.
La economía local actual tiene como pilar el turismo. Tras Isla Cristina y Punta Umbría, Ayamonte
tiene el tercer índice turístico más alto de la provincia de Huelva. Se trata de un turismo de sol y playa, y en
concreto como destino de segunda residencia y veraneo, lo que ha generado que la construcción, tras el sector
servicios, se haya convertido en una de las actividades más relevantes. Actividades tradicionales como el
comercio, siguen teniendo un importante peso dentro de la economía municipal pero ha experimentado un
importante retroceso y estancamiento. Un comercio ligado en las últimas décadas a la situación fronteriza con
Portugal, pero que hoy en día mantiene su posición gracias al turismo.
A diferencia de la media provincial, el sector industrial en Ayamonte tiene un peso relativamente
menor, y al igual que otras actividades, ha visto decaer su actividad. Hablamos en Ayamonte de una industria
ligada al sector pesquero, y que por tanto, se ha visto perjudicado por la crisis del mismo. Actualmente, solo
varias conserveras siguen activas en Ayamonte como conservas Concepción y PESASUR.
Por otro lado, la pesca ha sido históricamente un sector clave para el desarrollo económico de
Ayamonte, no solo por ocupar a gran parte de la población activo sino por el germen para el desarrollo de
otras actividades paralelas como la industria conservera. Sin embargo, la flota pesquera ha disminuido
considerablemente en las últimas décadas. En la actualidad el desarrollo de la acuicultura ha surgido como
alternativa al empobrecimiento de la actividad pesquera.
Los sectores más importantes de Ayamonte, como el comercio y el turismo, no requieren empleos
cualificados, lo que influye en el atractivo del mercado laboral a consecuencia de los importantes desajustes
que se producen. Una muestra clara de la pérdida de retención y atracción de jóvenes, es un índice de
renovación de la población activa muy por debajo de la media de la provincia de Huelva y la andaluza. Esta
situación se agrava, por los altos índices de emigración de los grupos de edad más jóvenes debido a la falta de
oportunidades y empleos cualificados.
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El nombre de González de Aguilar fue el elegido hace unos años como nombre de nuestro instituto, antes
colegio y conocido aun popularmente en Ayamonte como “El banderín”. Según la tradición, tanto juan de
Zamora como González de Aguilar acompañaron a Colón en su viaje de descubrimiento, aunque no existe
sobre ello información segura.
En el IES González de Aguilar disponemos de enseñanzas de régimen general diurno, siendo la oferta
educativa actual del centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria completa en todos sus niveles y con todos
los itinerarios, incluido el Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º de
la ESO. Además cuenta con un aula de Apoyo a la Integración ATAL y un aula de Apoyo
Su alumnado procede de sus tres centros de primaria adscritos: CPIP Galdames, CEIP Rodrigo de
Xerez y CEIP San Roque de Villablanca.

1. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

 Tomar en consideración y asumir como propio el principio del esfuerzo como valor fundamental
de actuación, así como el de la responsabilidad
Recogemos textualmente aquí lo que dice el preámbulo de la LOE: “El principio del esfuerzo, que resulta
indispensable para lograr una educación de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad
educativa. Cada uno de ellos tendrá que una contribución específica. Las familias habrán de colaborar
estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros
docentes.
En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse a todos los miembros de la comunidad educativa; sin
embargo, no se nombra a los alumnos y alumnas. No será sin su esfuerzo como consigamos una educación de
calidad. Por eso exigiremos a nuestro alumnado el máximo empeño por conseguir una formación plena.
El profesorado por tanto deberá inculcar en el alumnado este principio como medio indispensable para lograr
las metas que se propongan no sólo en su vida académica, sino como un valor esencial para la superación
personal.
Asimismo añadiremos un valor más que pensamos que es fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo,
el de la responsabilidad. De esta forma junto al esfuerzo exigimos el de la responsabilidad de toda la
comunidad educativa en el desenvolvimiento de su tarea ya sea en el plano de la docencia, en la del aprendizaje
del alumnado, o en el de las familias con respecto a la educación de sus hijos e hijas.
 Mejorar la convivencia y el clima de trabajo del instituto. Hacer del centro un lugar de respeto
e intercambio de ideas.
En este sentido es preciso favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas relaciones humanas
afectivas y respetuosas entre iguales. Especial atención habrán de recibir las actividades y las prácticas que
favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres.
ESTRATEGIAS
Tutorías dinámicas




Normas pactadas de aula y publicadas, que marquen unas pautas a seguir.
Promover la relación con las familias, especialmente en los dos primeros cursos.
Detectar alumnado disruptivo para intervenir desde orientación y jefatura de estudios.
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Plan de convivencia







Formación de los mediadores a través de la Asamblea de Delegados. Potenciar la figura del delegado
de clase alumno, y del delegado de clase entre las familias.
Uso de la agenda para la comunicación con la familia.
Concreción de las pautas de sanción en el Plan de Convivencia.
Normas del aula de convivencia.
Actividades que promuevan la convivencia y el respeto por el entorno y el medio ambiente.
Actividades de cuidado del medio ambiente y de reciclaje.

 Mejorar los resultados académicos y la calidad de enseñanza/aprendizaje.
ESTRATEGIAS
En relación a las familias:




Reuniones programadas del Equipo Educativo y familias.
Programación de unas jornadas de Escuela de familia destinadas a la orientación.
Junta de Delegados/as de padres y madres.

En relación al alumnado.





Atención preferente a alumnos/as con adaptaciones (NEAE)
Planificación de la recuperación de aprendizajes no adquiridos
Comunicación a través de la agenda escolar del profesorado y familias
Fomentar el esfuerzo y la responsabilidad en el aula

En relación al profesorado




Revisar periódicamente en el ETCP y los departamentos la metodología de aula, uso de los recursos
TIC, tareas enfocadas a la adquisición de las Competencias Básicas, y la atención a la diversidad.
Reuniones semanales de tutores/as con la Orientadora.
Reuniones de Equipos Educativos sugeridos por los tutores/as o por JE, al menos dos por trimestre.

En relación al Consejo Escolar


Analizar y valorar el la evolución del rendimiento escolar.

 Impulsar la participación y la formación de todos los componentes de la comunidad educativa.
ESTRATEGIAS






Elaboración de un calendario trimestral de reuniones de ETCP, Claustro.
Reuniones semanales de equipo directivo con los coordinadores de programas y proyectos y
coordinadores de las áreas.
Potenciar las reuniones semanales de los tutores/as.
Convocar reuniones de equipos educativos y tutores siempre que sean necesarias.
Elaborar un plan de formación.

 Potenciar la buena gestión de los recursos humanos y materiales.
ESTRATEGIAS


Rentabilizar al máximo los recursos económicos disponibles, planificando los gastos.
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Cuidar y planificar adecuadamente todos los aspectos administrativos del centro.
Implicar al alumnado en el mantenimiento del edificio y su conservación a través de campañas de
concienciación.
Cuidar la decoración del centro y hacer más agradable todos los espacios.

 Crear nuestra propia identidad y proyectarla hacia el exterior.
ESTRATEGIAS





Un centro dialogante y donde se fomente el respeto entre el alumnado, el profesorado, las familias, y
toda la comunidad educativa, así como con el medio ambiente y nuestro entorno.
Un centro participativo donde tengan cabida todos los miembros de la comunidad educativa.
Un centro donde el alumnado desarrolle sus capacidades ofreciéndoles todos los recursos a nuestro
alcance y comprometiéndose con su formación cultural y en valores.
Un centro de cultura, abierto al exterior, con propuestas y actividades abran nuestro centro a nuestra
localidad. Impulsar asimismo la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de nuestro
medio cercano que favorezcan la cohesión y la integración del Centro en nuestro entorno.

2. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y EL
TRATAMIENTO TRANSVERSAL

Corresponde a los Departamentos de Coordinación Didáctica la concreción para nuestro centro de los
contenidos curriculares establecidos en la legislación vigente, prestando especial atención a la educación en
valores y a la cultura andaluza, tal y como recogen los artículos 39 y 40 de la Ley 19/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía (LEA).
Al principio de cada curso escolar, cada Departamento entregará a Jefatura de Estudios la programación
didáctica de las distintas materias, siguiendo las orientaciones metodológicas expuestas en el artículo 4 de la
Orden de 10 de agosto de 2007, para la ESO.
Como se dice en la citada orden, en la Educación Secundaria Obligatoria se prestará una atención especial a
la adquisición y desarrollo de las competencias básicas establecidas por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, así como por las establecidas en el artículo 38 de la LEA y el artículo 6 del Decreto 231/2007, de
31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria
obligatoria en Andalucía.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) tiene como función principal asegurar la adecuada
coordinación de las distintas programaciones. A tal efecto, se reunirá a principios de cada curso para establecer
las directrices generales para la elaboración de las programaciones departamentales, en las que se tendrá en
cuenta:
-

La debida secuenciación de los contenidos de las diversas áreas.
La inclusión de la lectura en todas las áreas de competencias.
El tratamiento de los temas transversales.

El tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores.
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Respecto a la transversalidad, cabe destacar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
establece en el Artículo 2o del Capítulo I del Título Preliminar los fines del sistema educativo español. Dentro
de estos fines se señalan entre otros:
- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con
discapacidad.
- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la
cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia
los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. Los ejes transversales son enseñanzas que deben
estar presentes en la práctica docente tratados como temas recurrentes en el currículo, no paralelos a las
materias, sino transversales a ellas. En razón de esa presencia en el currículo, los temas transversales tienen
un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto de
sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y también hacia la propia naturaleza que
constituye el entorno de la sociedad humana.

Los ejes transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro serán:
-

La educación en la responsabilidad, el esfuerzo y el trabajo.
La educación en la paz y la tolerancia
La educación en la igualdad y la diversidad, haciendo especial énfasis en la igualdad de género
La educación en el respeto entre profesorado y alumnado, así como al entorno y al medio ambiente.

El punto inicial de nuestras líneas generales de actuación pedagógica hace hincapié en la responsabilidad como
uno de los valores indispensables para conseguir nuestros objetivos, por tanto insistiremos en este aspecto.
Cuando se revisen las programaciones en el mes de septiembre se tendrán en cuenta los apartados en los que
se haga referencia a este aspecto. La dirección elaborará una tabla recogiendo las actividades relacionadas con
la educación en valores tratados en las programaciones en cada trimestre, y se informará en el Claustro.

Actuaciones del centro para el tratamiento de la educación en valores.

Las actuaciones que realizará el centro para la transmisión de estos valores a nuestro alumnado se llevará a
cabo desde todos los frentes educativos: aula, tutoría, actividades de centro. Puesto que han de impregnar toda
la acción educativa, las enseñanzas transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad
educativa, especialmente del equipo docente y como tal están deben estar presentes en las programaciones
que realiza el profesorado. En la reunión inicial del ETCP se hará énfasis en este apartado de la programación.

3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE

8

PLAN DE CENTR0 2020-2021

I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

Según el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado:
El Proyecto Educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de
las personas responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones, de
conformidad con el número total de horas que, en aplicación de los criterios que se recogen en el apartado
siguiente, se asignen al instituto.
El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada instituto para la realización de las funciones de
coordinación de las áreas de las competencias y de las jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los
órganos de coordinación docente que se establezcan en el proyecto educativo en virtud de lo dispuesto en el
artículo 82.2 del ROC, será el que corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios:
a) En los institutos de educación secundaria que sólo impartan educación secundaria obligatoria:
39 horas. (...)” “De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del
departamento de formación, evaluación e innovación educativa, y a cada profesor o profesora responsable de
las funciones de coordinación de las áreas de competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo
84.3 del ROC”
En artículo 82 del ROC se nos dice que en los institutos de secundaria existirán los siguientes órganos de
coordinación docente:
a) Equipos docentes
b) Áreas de competencias
c) Departamento de Orientación
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativas
e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
f) Tutoría
g) Departamentos de Coordinación Didáctica y, en su caso, departamento de actividades complementarias y
extraescolares, hasta un total de once en el supuesto de que el instituto imparta la educación secundaria
obligatoria, o de quince, si también imparte enseñanzas de bachillerato.

En el artículo 84, punto 1, se nos dice que los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las
siguientes áreas de competencias:
- Área socio-lingüística.
- Área científico-tecnológica.
- Área artística.
En el punto 3 de dicho artículo 84 se lee que “En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá
dentro de su horario lectivo de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación de
conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería (la citada
orden de 20 de Agosto). Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de
departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área.
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Asimismo el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tendrá una nueva configuración (artículo 88 del
ROC): director del centro, jefatura de estudios, coordinadores de áreas de competencias, persona titular de la
jefatura del departamento de Orientación, y la jefatura del nuevo departamento de formación, evaluación e
innovación. En total contará con siete miembros.
Como novedad se establecen las Áreas de Competencias y la creación de un nuevo Departamento de
formación, evaluación e innovación educativa. Además se nos asignan unas horas fijas (39) para su
distribución entre los jefes de departamento y los coordinadores, y se establece una nueva configuración del
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
3.1. Departamentos de nuestro centro y agrupamiento en áreas de competencia.
Los departamentos de nuestro centro serán los siguientes: Ciencias Sociales, Francés, Inglés, Lengua y
Literatura, Matemáticas, Música, Ciencias Naturales, Educación Plástica y Visual, Educación Física,
Tecnología, Portugués, Departamento de Orientación, Departamento de Actividades Extraescolares
complementarias y Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
Realizamos el agrupamiento de los Departamentos Didácticos en Áreas de Competencias atendiendo a los
criterios que se establecen en el Reglamento Orgánico en el artículo 84.1
Área socio-lingüística. Departamentos de:
•

Lengua y literatura castellana

•

Ciencias Sociales y Geografía e Historia

•

Inglés

•

Francés

•

Portugués

Área científico-tecnológica. Departamentos de:
•

Tecnología

•

Matemáticas

•

Ciencias Naturales

Área artística. Departamentos de:
•

Educación Plástica y Visual

•

Música

•

Educación Física

3.2 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
En el artículo 87 se establece la constitución y las funciones del nuevo Departamento de formación,
evaluación e innovación educativa (FEIE).
Este departamento estará compuesto por:
•

Un profesor o profesora que ostente la jefatura de departamento.

•

Un coordinador/a de cada una de las áreas de competencia.
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•
La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que éste designe como
representante del mismo.
Las funciones del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. (DFEIE) serán las que
marca el Reglamento:
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados
de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de
formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en
centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de
actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos del
instituto para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al desarrollo de
las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo
con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración de
materiales curriculares.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en
trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el
centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las
pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se
lleven a cabo en el instituto.
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.

3.3. Criterios para las propuestas de nombramiento de jefes de departamento, coordinadores de área,
y miembros del departamento de formación, evaluación e innovación.
1. Se tendrá en cuenta la participación en proyectos y actividades que redunden en beneficio del centro, así
como su implicación en el proyecto de dirección.
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2. Se valorará la participación y coordinación de grupos de trabajo o formación en centros.
3. Preferentemente profesorado definitivo en el centro, sin excluirse a profesorado interino o en expectativa si
son conocidas sus capacidades.
4. Para la propuesta de coordinadores de área se tendrán en cuenta los criterios anteriores, y deberá ser, como
dice la normativa, un jefe de departamento de alguna de las materias que engloban dichas áreas de
competencias.
5. Para la propuesta de la jefatura del nuevo departamento de formación, evaluación e innovación se tendrán
en cuenta los criterios 1,2 y 3, y en ningún caso podrá ser uno de los jefes de los departamentos didácticos.
6. Una vez designados los coordinadores de área, éstos propondrán a un profesor de cada área para la
pertenencia al nuevo Departamento de formación, evaluación e innovación (FEI), según dicta la normativa,
atendiendo a los criterios 1, 2 y 3.
Como marca el ROC, a partir del curso 2011-2012, se propondrán los nombramientos de las jefaturas de todos
los departamentos didácticos para un periodo de dos cursos académicos.
En el mes de septiembre, en claustro ordinario, el director propondrá los nombramientos para los dos cursos
siguientes. Si algún profesor o profesora designada no estuviera de acuerdo con su nombramiento, se
propondrá a otra persona del mismo departamento.
En el mes de junio, el director hará una valoración del trabajo realizado por dichas jefaturas de departamento,
y oídas las propuestas de dichos departamentos, procederá a renovar o sustituir a la persona responsable.

3.4. Distribución Horario de jefaturas de departamento y coordinadores de área.
Contamos con 39 horas lectivas de dedicación para coordinadores/as de área y jefes/as de departamento.
1. El reparto se plantea de forma proporcional, atendiendo al número de profesores o profesoras que pertenecen
al departamento
2. Consideramos que los departamentos unipersonales o con dos miembros tengan un reducción de dos horas.
3. También el Departamento de formación, evaluación e innovación consideramos que debe tener dos horas
de reducción.
4. El resto de departamentos con más de dos profesores contará con tres horas de reducción.
5. Los coordinadores de área tendrán dos horas de reducción.

3.5. Constitución y funciones del ETCP.
Como se apuntó más arriba, el ETCP estará formado por los coordinadores de las áreas de competencias, la
jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, la jefatura de Orientación, la
jefatura de estudios, y el director/a.
Las reuniones de este órgano de coordinación docente será quincenal, preferentemente en horario de mañana,
si lo permite la confección del horario del profesorado, o en cualquier caso podrán celebrar se los lunes por la
tarde. El director establecerá un calendario de trabajo en el mes de septiembre bien estructurado para todo el
curso.
Las funciones del ETCP serán las siguientes:
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- Al inicio de curso, establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro. Revisión y modificación de los diversos documentos que conforman el Plan de Centro.
- Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de las
enseñanzas encomendadas a los departamentos.
- Asesorar a los departamentos y al Claustro sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar
porque las programaciones de los departamentos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a
cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación.
- Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de
atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los programas
de cualificación profesional inicial.
- Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia
- Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.

3.6. Reuniones de Departamento y Áreas de Competencias.
• Los departamentos didácticos tendrán una hora semanal de reunión donde se tratarán los aspectos didácticos
propuestos por los correspondientes jefes de departamento. En esta hora coinciden los departamentos que
pertenecen a una misma área de competencias.
• El coordinador de cada área se reunirá con los jefes de los departamentos que pertenecen a dicha área para
tratar asuntos que previamente han sido tratados en el ETCP.

4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ORDEN DEL 14 DE JULIO 2016
4.1. Procedimientos y criterios comunes de evaluación.
En las instrucciones del 17 de diciembre de 2007, por la que se complementa la normativa sobre evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria obligatoria, se lee lo siguiente:
“(…) Deben ser los centros docentes los que recojan en su proyecto educativo los criterios y procedimientos
de evaluación comunes y los propios de cada materia, de manera que faciliten la toma de decisiones más
adecuada en cada momento del proceso evaluador, basándose en su autonomía pedagógica y organizativa para
desarrollar modelos de funcionamiento propios”
Teniendo en cuenta estas instrucciones deslindamos los procedimientos y los criterios de evaluación de la
siguiente forma:
Procedimientos comunes de evaluación
Los diferentes procedimientos de evaluación, tanto comunes como los específicos de cada área deberán ser
conocidos por el alumnado desde comienzo de curso. Los procedimientos comunes son los siguientes:
A) La observación continua de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su
maduración personal. Para ello se podrán considerar la:
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• Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones e interviniendo en la propuesta
de soluciones.
• Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo.
• Asistencia y puntualidad.
B) La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado durante la jornada escolar y
una vez finalizada la misma.
• Revisión de las tareas en el cuaderno de clase.
• Revisión de tareas específicas: trabajos, exposiciones, investigaciones...
C) Las pruebas escritas y orales. El número de pruebas y la ponderación de cada una será establecida por
cada Departamento.
Criterios comunes de evaluación:
La evaluación del aprendizaje del alumnado se concretará en la valoración general de los siguientes criterios.
➢

Retener y comprender las ideas principales del área.

➢

Conocer el vocabulario específico usado en el área.

➢

Retener y asimilar las ideas fundamentales del área.

➢

Expresar de forma adecuada las ideas.

➢

Resolver problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del área.

➢

Resumir adecuadamente datos, conceptos e ideas.

➢

Orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el trabajo diario.

➢

Comprender lo que lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario.

➢

Atender con interés las explicaciones.

➢

Asistir a clase de forma regular, justificando sus ausencias.

➢

Puntualidad.

➢

Participación en las actividades propuestas tanto individual como en grupo.

➢

Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje.

➢

Trabajo y comportamiento adecuado en clase

➢

Respeto de las normas de convivencia.

➢

Trae a clase el material escolar.

4.2. Criterios de promoción y titulación.
Criterios generales marcados por la ley:
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De acuerdo con el marco legal vigente para esta etapa educativa en Andalucía en materia de evaluación,
promoción y titulación de los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria, se establecen los siguientes
criterios generales a tener en cuenta:
• La decisión sobre promoción de los alumnos se realizará en la evaluación final de cada uno de los cursos de
la etapa.
• La decisión sobre promoción y/o titulación de los alumnos se tomará como consecuencia del proceso de
evaluación de su aprendizaje de acuerdo con las calificaciones obtenidas en las distintas materias y, en
consecuencia, con el grado de desarrollo de las competencias básicas expresadas en los objetivos generales
del curso tal y como se establecen en el Proyecto Educativo.
• El equipo docente podrá promocionar a un alumno que sea evaluado positivamente en los objetivos generales
del curso, aun cuando dicho alumno no haya sido evaluado positivamente en todas las materias, en este caso,
se tendrá en cuenta la madurez y competencia del alumno/a y sus posibilidades de progreso en estudios
posteriores. El mismo criterio se utilizará al término de la etapa para reconocer al alumno la titulación de
Graduado en Educación Secundaria.
• La decisión sobre promoción y/o titulación de los alumnos será adoptada de forma colegiada por el equipo
docente correspondiente. Se tratará siempre que dicha decisión sea consensuada. A tales efectos se entenderá
por equipo docente el conjunto de profesores que imparte enseñanzas a cada alumno del
• Grupo. También se tendrá en cuenta la opinión e información que aporten otros miembros del equipo docente
del grupo aunque no impartan enseñanza directa a un determinado alumno.
• Sólo se podrá repetir una vez cada curso y dos veces como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente en
el cuarto curso se podrá repetir una segunda vez, siempre que no se haya repetido en los cursos anteriores de
la etapa y cuando se estime que el alumno tiene posibilidades de obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria. Esta decisión irá acompañada de las oportunas medidas educativas complementarias. En este
último caso se prolongará en un año el límite de edad para la permanencia en la etapa.
• Cuando los alumnos promocionen con evaluación negativa en algunas de las materias, se establecerá un
proceso de seguimiento del alumno durante el curso siguiente en dichas áreas con la aplicación de medidas de
refuerzo, donde se recojan los objetivos y las competencias básicas no alcanzadas, así como la propuesta de
actividades para su recuperación. Si esto no fuera así, dichas materias se computarán como materias no
superadas considerándose como tales a efectos de promoción o titulación al curso siguiente.

4.3. Concreción de los criterios de promoción del centro.
A. Promoción directa al curso siguiente.
De acuerdo con los criterios generales antes expuestos, se promocionarán al curso siguiente los alumnos/as
que cumplan los siguientes requisitos:
a. Los alumnos que sean evaluados positivamente en todas las materias. En el caso de 4º curso de la ESO
dichos alumnos obtendrán el correspondiente Título de Graduado en Educación Secundaria.
b. Los alumnos de 1º, 2º, 3º de ESO que tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.
c. Los alumnos que ya hayan permanecido un año más en el mismo curso de la etapa, aunque no hayan sido
evaluados positivamente en todas las materias.
B. Criterios para la promoción en el caso de alumnos con materias evaluadas negativamente.
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a. El alumno/a repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres. Las materias con la misma
denominación se contabilizaran de forma independiente a efectos tanto de promoción como de titulación.
Excepcionalmente el equipo docente podrá adoptar la decisión de que el alumno promocione aunque tenga
evaluación negativa en tres materias. En este caso el debate del equipo docente valorará los siguientes
aspectos:
➢ En caso de que se estime que el alumno/a ha abandonado una de las tres asignaturas suspensas, no se
contemplará la promoción, y el alumno/a repetirá curso. Para ello se tendrá en cuenta los criterios que definen
el abandono.
➢ En caso de que entre las asignaturas suspendidas se encuentre Lengua, Matemáticas, o inglés, no se estimará
la promoción.
➢ Se abrirá el debate en el supuesto de que las notas de las asignaturas suspendidas sean de 4-4-4, y siempre
que el equipo educativo lo cree conveniente. También se puede contemplar la posibilidad de que aunque las
notas no sean las anteriores, el profesorado opine que pueden ser superadas por el alumno/a durante el curso
siguiente pues el nivel de trabajo y la actitud del alumno/a es positiva.
➢Las materias pendientes computarán como una asignatura más y por tanto deberá ser superada durante el
curso.
C. Criterios de Titulación.
Titulación directa. Titulará todo alumno/a que haya superado todas las materias o áreas en las pruebas
ordinarias o extraordinarias.
Criterios para la Titulación en el caso de alumnos con materias evaluadas negativamente. Se contemplan los
siguientes supuestos:
a. No titulará el alumnado que abandone una asignatura de las evaluadas negativamente. Para ello se tendrá
en cuenta los criterios que definen el abandono.
b. No titulará quien no haya superado tres asignaturas, contando con las pendientes.
c. Se puede estudiar el caso de uno o dos suspensos:
• Que entre las asignaturas suspendidas no se encuentren Lengua y Matemáticas simultáneamente.
• Que se aprecie una evolución positiva a lo largo del curso, sin abandono de la asignatura en ningún trimestre.
También se puede contemplar la posibilidad de que aunque las notas no sean 4 y 4, el profesorado opine que
el alumno/a cumple los objetivos para recibir la titulación.
• En el caso de una asignatura suspensa se tendrá en cuenta el no abandono, el trabajo y la evolución del
alumno/a durante el curso, y la opinión del Equipo Educativo.

4.4. Criterios que definen el abandono.
Se considerará abandono de un área o materia cuando un alumno/a incurra simultáneamente en la mayoría
(alguna) de las siguientes circunstancias:
• No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase.
• Negarse a hacer las tareas de clase o no participar en las actividades propuestas.
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• Presentación de exámenes en blanco o con un contenido tan escaso que haga suponer que dicha persona no
ha preparado la materia. No presentarse a las pruebas de recuperación de pendientes y no realizar las
actividades propuestas durante el año.
• Impedir o dificultar reiteradamente el estudio de los compañeros/as.
• Haber puesto de manifiesto un alto nivel de absentismo (más del 20% del horario lectivo de la materia en
cuestión).
• En las pruebas extraordinarias se considerará abandono en el caso del alumno/a, que habiendo o no incurrido
en esa circunstancia durante el curso académico, no se presente a dichas pruebas. En ese caso, se le hará
constar en el informe que la no comparecencia en la prueba extraordinaria de la asignatura en cuestión
supondría que la situación de abandono persiste.
Tramitación de la consideración de abandono:
El profesorado deberá comunicar a la familia a lo largo del curso (utilizando el modelo adjunto) en el momento
en el que se detecte, las circunstancias que están llevando al alumno/a a incurrir en la consideración de
abandono, con objeto de corregir esa actitud. (ANEXO1)

5. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
La atención a la diversidad se regula y se desarrolla conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
8/2013, de 09 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y en el R.D. 1015/2014, que establece el
currículo básico de educación secundaria obligatoria y el bachillerato, y su correspondiente desarrollo
autonómico en el capítulo VI del Decreto 111/2016, del 14 de julio, que establece la ordenación y currículo
de la ESO, el capítulo IV de la Orden 14 de julio de 2016, que desarrolla el currículo de la ESO en CCAA de
Andalucía, y regula determinados aspectos de atención a la diversidad y la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado, la Orden 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la ESO, así como la Instrucciones de 22 de julio de 2015, que regula el protocolo de
detección, identificación y organización de la respuesta educativa del alumnado NEAE.

Detección del alumnado con NEAE.
Conforme a lo establecido en las Instrucciones de 08 de marzo de 2017, que establecen el protocolo de
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa, la detección del alumnado con NEAE se puede llevar a cabo tanto en el ámbito educativo
como en el entorno familiar. Por tanto, como agentes de detección participan: profesorado, familia y el entorno
donde el alumno/a se desarrolla.
Se consideran indicios de Necesidades Educativas de Apoyo Educativo (NEAE) un:
- Rendimiento superior o inferior al esperado por edad.
- Diferencia significativa con la media de desarrollo en cualquier área del mismo.
- Indicios de entorno familiar poco estimulador.
- Lo anterior, si no existen datos coyunturales que lo explique.
Para llevar a cabo la detección se recomienda la utilización de instrumentos e indicadores de evaluación
variados y adecuados al tipo de indicios más habituales en cada ciclo educativo, valorándose el desarrollo
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cognitivo, desarrollo motor, el desarrollo de la atención y la concentración y el desarrollo del aprendizaje
básico: lectura, escritura y cálculo.
Se consideran momentos especialmente adecuados para la detección los programas de tránsito entre etapas,
las evaluaciones iniciales y trimestrales previstas de forma general, y en cualquier momento del proceso
educativo del alumno/a.
Ante cualquier indicio que vislumbre una NEAE en esos momentos de detección, se llevara a cabo el siguiente
protocolo de actuación para la detección de una NEAE, la determinación de la respuesta educativa y su puesta
en marcha.
1. Reunión del Equipo docente y orientadora. Se valora la situación del alumno/a, se lleva a cabo la
determinación de medidas educativas de carácter general. Para determinar que estas medidas no son
efectivas o suficientes, deben estar en desarrollo al menos tres meses. La familia es informada de la
situación del alumno/a y las medidas a desarrollar.
2. Si trascurrido ese tiempo no se evidencia mejora en la situación académica del alumno/a, o incluso
empeoramiento, se procederá a solicitar una valoración del DO para determinar las causas.
3. Para ello, se llevará a cabo una reunión del equipo docente con el DO o la solicitud por parte del tutor/a
de alumno/a. Será la orientadora quien prioricen los casos más urgentes, informando a jefatura de
estudios y al propio tutor/a. Se informará a las familias de la situación de su hijo/a y el procedimiento
a seguir.
4. Una vez iniciado el proceso de valoración se recabará información personal, académica y sociofamiliar del alumnado y se llevará a cabo la cumplimentación de diferentes pruebas específicas para
determinar su necesidad educativa.
5. Determinada la NEAE y llevada a cabo la propuesta educativa, se informa a profesorado, familia y al
propio alumno/a.
6. Llevar a cabo un seguimiento trimestral de las medidas puestas en marcha (sesiones de evaluación
trimestral). MEDIDAS GENERALES/ ORDINARIAS
Programas de Refuerzo, personalizados, aprendizaje no adquiridos, refuerzo al 2º idioma, horario de libre
disposición, optativas, planes específicos, PMAR, agrupamiento de materias en ámbitos, actividades de
refuerzo y profundización y metodologías inclusivas (Anexo(*))
PROCEDIMIENTO DETECCIÓN DEL ALUMNADO NEAE
1. Se lleva a cabo la Reunión Equipo Docente, tutor/a, y DO, y un análisis de indicios de NEAE
2. Valoración de las medidas que se están aplicando (Medidas de carácter general(*)
3. Tomar decisiones sobre la aplicación de estas medidas (su aplicación debe llevarse a cabo al menos
durante tras meses).
4. Establecer un cronograma sobre el desarrollo y seguimiento de forma trimestrales.
5. Informar a las familias y de las medidas educativas y el cronograma, establecidos.
6. Si las medidas puestas en marcha no son suficientes, e incluso se agravan la situación del alumnado,
se solicitará al DO la evaluación psicopedagógica. Los pasos a seguir son:
6.1.Reunión del equipo docente y recogida de información para justificar la valoración por parte del DO.
6.2.Entregar la solicitud al DO y priorización por parte de la orientadora de los casos más urgentes (sobre
todo de los niveles de 1º y 2º ESO).
6.3.Inicio del procedimiento. Recogida de información personal, académica y social, así como
información familiar.
6.4. Pasación de diferentes pruebas psicopedagógicas para determinar la NEAE.
6.5.Determinación de la repuesta educativa y orientación para profesorado y familia.
6.6.Información al equipo docente y a la familia.

18

PLAN DE CENTR0 2020-2021

I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

6.7.Elaboración del informe en SENECA, firma y bloqueo

5.1.Organización del alumnado con necesidades educativas específicas (NEAE).
Los alumnos con NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo) están censados en SÉNECA y
son los que presentan a continuación:
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
NEE

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DISCAPACIDAD VISUAL
DISCAPACIDAD AUDITIVA
DISCAPACIDAD FÍSICA
T. GRAVES DEL DESARROLLO INFANTIL
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA
T. DÉFICIT DE ATENCIÓN Y/O HIPERACTIVIDAD (TDAH)
TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
DIA

POR RETRASO EN EL LENGUAJE
POR INTELIGENCIA LÍMITE
DISLEXIA, DISCALCULIA, DISFEMIA.
T. DÉFICIT DE ATENCIÓN Y/O HIPERACTIVIDAD

DESVENTAJA SOCIO CULTURAL
DES
COMPENSATORIA
ALTAS CAPACIDADES
SOB

SOBREDOTACIÓN
TALENTO COMPLEJO
TALENTO

El alumnado que tenga que recibir algún tipo de medida educativa debe estar censados en SÉNECA.
El alumno/a que no esté censado en SENECA, no podrá acceder al aula de apoyo (PT), ni AL, ni ATAL.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
•

Refuerzos Educativos (*)

•

Adaptaciones Curriculares No Significativas en el Aula Ordinaria

•

Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS)

•

Adaptaciones Curriculares para el alumnado de AACC
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•

Asistencia al aula de Apoyo a la Integración (AAI)

•

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR)

•

Enriquecimiento Curricular

5.2. Medidas educativas de atención a la diversidad.
La respuesta educativa a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, tiene en cuenta a
todos los alumnos/as susceptibles de tener necesidades educativas, específicas o no, y requieren unas medidas
y recursos que les hagan acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades,
favoreciendo al máximo el desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando el derecho a la
educación. Se compone de una atención educativa ordinaria (general) y una atención educativa específica.
Conforme a la normativa vigente, artículo 20 del capítulo IV sobre atención a la diversidad del D.
111/16, de que establece la ordenación y currículo de la ESO, la respuesta educativa de atención a la
diversidad, se organiza en las siguientes medias y programas, que tienen como finalidad dar respuesta a las
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizajes, motivaciones, intereses y situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de
las competencias clave y el logro de los objetivos del a etapa y que no podrán suponer en ningún caso,
discriminación que le impida alcanzar la titulación de ESO.
Además la Orden 14 de julio de 2016, en su artículo 35 establece dichas medias y programas de
atención a la diversidad, que son resumidas en las instrucciones del 22 de junio de 2015, que establece el
protocolo de detección e identificación del alumnado NEAE y la organización de la respuesta educativa.
MEDIDAS EDUCATIVAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ESPECÍFICAS

DESTINATARIOS: Alumnado escolarizados en cualquier curso y que precisen de alguna medida que se
adapten a las características del alumnado y permitan el mejor aprovechamiento de los recursos.
DESTINATARIOS: Alumnos con NEAE que requieren de medidas educativas diferentes a las
medidas generales (ordinarias). Requieren de una evaluación e Informe Psicopedagógico del Dto. de
Orientación.
- Integración de la Materias en Ámbitos.
- Agrupamientos Flexibles.
- Apoyo en Grupo Ordinario.
- Desdoblamientos de grupos.
- Desdoblamiento de la oferta de materias.
-Programas de Refuerzo de Materias Generales.
-Programas de Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes No adquiridos (promocionan)
-Planes Específicos Personalizados (no promocionan)
- PMAR.
ADAPTACIONES (AC):

20

PLAN DE CENTR0 2020-2021

I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

- De Acceso (AAC)
- No Significativa (ACNS)
- Significativa (ACS)
- Alumnado de Altas Capacidades (AACC)
PROGRAMAS ESPECÍFICO (PE)
FLEXIBILIZACIÓN (AACC)
PERMANECIA EXTRAORDINARIA (NEE)
PROGRAMA Características Elaboración
Programas de Refuerzo de 1º y 4º ESO (Art. 36- 37)
Destinados al alumnado de 1º y 4º ESO con dificultades en las materias instrumentales.
Es una asignatura no evaluable, pero con seguimiento e información a la familia.
Programa de Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes No Aprendidos. (Art. 35)
Alumnado que promociona sin haber superado algunas áreas.
Recuperación “mediante un conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el
asesoramiento, y la atención personalizada, así como las estrategias y criterios de evaluación”
Adaptaciones Curriculares (ART. 23)
(*)(Todas las AC deben estar registradas por la orientadora en el Módulo de gestión de SENECA)
Adaptaciones Curriculares (ART. 23)
(*)(Todas las AC deben estar registradas por la orientadora en el Módulo de gestión de SENECA)No
significativas: desfase curricular de dos cursos. Afecta a la metodología y contenidos, sin modificar los
objetivos de etapa ni criterios de evaluación.
Alumnado con discapacidad o trastornos graves de conducta, o en situación social desfavorecida.
Pueden ser grupales o individuales. Previo Informe de Evaluación Psicopedagógica (*)
Propuestas realizadas en el Equipo Docente, con el Asesoramiento del Dep. de Orientación Responsables el
profesorado del área. Se recogen en SENECA
Significativas: Desfase Curricular (Más de Dos cursos) que hace necesaria la modificación de los elementos
del currículo, incluidos objetivos y criterios de evaluación.
Para el alumnado NEE (DIS- TGC). Previo Informe de valuación Psicopedagógica (*). Elabora el Profesorado
de EE y D. Orientación. Se recoge en SENECA. Previo informe Psicopedagógico.
La aplicación de las Adaptaciones Curriculares será responsabilidad del profesorado de cada área, con la
colaboración de PT y Orientadora.
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (AC.AA.CC) .
Informe Psicopedagógico. Sin colaboración de PT.

Previo

Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (2ª PMAR) O.14/07/2016 (Art. 38 a 41)
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Perfil del alumnado. El departamento de Orientación coordina las tareas de elaboración de la Programación
de los Ámbitos.
Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (3º PMAR) O.14/07/2016 (Art. 38 a 41)
Perfil del alumnado
El Departamento de Orientación coordina las tareas de elaboración de la Programación de los Ámbitos.
(*) (Conforme a lo establecido en el Decreto 111/2016, 14 de Julio y la Orden 14 de julio de 2016)

5.2.1. Programas de refuerzos en 1º y 4º eso.
Estos programas en la materia instrumental de lengua, matemática e inglés, están dirigidos al alumnado en las
siguientes situaciones:
PROGRAMA DE REFUERZO EN 1º ESO.
Van dirigidos al alumnado en las siguientes situaciones:
1. Alumnado que accede al 1º ESO, y requiere refuerzo en las materias instrumentales conforme a lo
establecido en el informe final de la etapa de Educación primaria.
2. Alumnado que no promociona de curso y requiere refuerzo conforme a lo establecido en el consejo
orientador del curso anterior.
3. Alumnado al que se le detecte dificultades en cualquier momento del curso en lengua, matemáticas e inglés.
a) Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras, con metodología
alternativa y que responda a los intereses del alumnado y conecten con en entorno social y cultural,
favoreciendo la expresión y comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática
resolviendo problemas de la vida cotidiana.
b) El número de alumnos/as en cada programa no debe ser superior a quince, con carácter general.
c) El alumno/a que supere el déficit debe abandonar el programa, incorporándose a otras actividades
programadas.
d) El profesorado encargado del mismo, realizará a lo largo del curso el seguimiento de la evolución del
alumnado (sesiones de evaluación).
e) Estos programas no tendrán calificación ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico
del alumnado.
f) El alumno/a que curse este programa quedará exento de cursar unas materias del grupo de asignaturas
específicas.
PROGRAMA DE REFUERZO EN 4º ESO.
Son programas destinados a facilitar al alumnado de 4º ESO, la superación de las dificultades observadas en
las materias instrumentales y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el Título
de graduado en ESO. Son programas para el alumnado en las siguientes situaciones.
1. Alumnado que haya cursado en cursos anteriores un PMAR.
2. Alumnado que no promociona de curso y requiere refuerzo conforme a lo establecido en el consejo
orientador del curso anterior.
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3. Alumnado que procediendo de 3º ESO, promocione a 4º ESO y requiera refuerzo según lo determinado en
el consejo orientador.
a) Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras, con metodología
alternativa y que responda a los intereses del alumnado y conecten con en entorno social y cultural,
favoreciendo la expresión y comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática
resolviendo problemas de la vida cotidiana.
b) El número de alumnos/as en cada programa no debe ser superior a quince, con carácter general.
d) El profesorado encargado del mismo, realizará a lo largo del curso el seguimiento de la evolución del
alumnado (sesiones de evaluación).
e) Estos programas no tendrán calificación ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico
del alumnado.
f) El alumno/a que curse este programa quedará exento de cursar una materia del grupo de asignaturas
específicas.

5.2.2. Programas de Refuerzo para la Recuperación para el alumnado con Materias Pendientes y Planes
Específicos para Repetidores.
Organización de las Actividades.
Son programas orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior en el alumnado
que no promociona de curso.
Recuperación de Materias Pendientes
• En el mes de Octubre se informará de las pendientes al alumnado (el tutor/a puede colgar el listado en el
aula).
• Para la recuperación de las pendientes se prevén actividades destinadas al repaso de conocimientos no
adquiridos y dos pruebas (o una sola según criterio del departamento.).
• Junto a las notas de la primera evaluación se adjuntará una notificación para la familia, indicando la
asignatura pendiente y el procedimiento para la recuperación. Al inicio de curso se recogerán todas las
actividades propuestas por los departamentos en un solo documento.
Criterios para la selección de las actividades de recuperación;
Aquellas actividades que repasen los contenidos del curso anterior, tal y como se establezca en la
programación de los departamentos que dedicarán un apartado a esta cuestión.
Actividades que ayuden al alumno/a a asimilar los aprendizajes no adquiridos, y le faciliten el acceso a los
nuevos conocimientos del curso actual.
Criterios de entrega de las actividades de recuperación
• Se establecerá una fecha en la que el cuadernillo de actividades esté disponible (en el mes de
noviembre/diciembre concretar fecha exacta). Serán los departamentos y el profesorado de cada materia quien
se encargue de transmitir esta información al alumnado.
• Los materiales sean colocados en el sitio web y descargados por el alumnado. En cualquier caso siempre se
pueden comprar en copistería.
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Seguimiento de las actividades:
• Será el profesor que en ese curso imparta el área no superada en el año anterior el que aclarará las dudas
sobre las actividades entregadas al alumnado.
Pruebas escrita ordinaria de recuperación enero y marzo.
• Las pruebas de recuperación se realizarán en la hora de las reuniones de los departamentos en Febrero y en
el mes de Mayo. En el caso de realizar una única prueba se realizará en esta última fecha.
• En algunos casos para la realización de estas pruebas será obligatorio la presentación del cuaderno de
actividades el mismo día o en una fecha anterior que disponga el profesorado
• En el mes de septiembre se contemplará un horario específico para las pruebas de recuperación de pendientes.
Actividades para el alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
Para no cargar a este alumnado con dificultades de aprendizaje con una o dos pruebas podríamos contemplar
la posibilidad de que se les haga sólo un seguimiento de las actividades por parte del profesorado de área de
las materias del programa que el alumno/a no haya aprobado durante el desarrollo del mismo. (Cuadernillos
de refuerzo).
• El alumnado puede adquirir las actividades de las asignaturas pendientes a partir del mes de noviembre en
la conserjería del centro.
• En el mes de enero y de marzo se realizarán las pruebas relacionadas con las actividades de recuperación y/o
se entregarán se entregarán dichas actividades. Calendario de recuperaciones en plataforma google en DRIVE.
• Las notas de la recuperación aparecerán en el boletín de final de curso. En el mes septiembre se realizará
una prueba extraordinaria.
• La no presentación a las pruebas se considerará un abandono.
Planes específicos para repetidores (recogidas en el plan de mejora).
Establecer medidas generales por parte de todo el profesorado para el alumnado repetidor:
1. Ubicación del alumnado en una zona preferente dentro de la clase.
2. Seguimiento más personal y continuo de su proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello se pueden subscribir
compromisos educativos y tutorías periódicas
3. Seguimiento del cuaderno.
4. Dar indicaciones claras y precisas en el desarrollo de exámenes.
5. Trabajar su hábito de estudios y planificación del estudio y la motivación.

5.2.3. Adaptaciones curriculares.
Los programas de Adaptación Curricular son medidas educativas que permiten ajustar la respuesta educativa
a las capacidades y niveles de competencia curricular del alumnado.
Se podrán llevar a cabo en el aula ordinaria y serán supervisadas únicamente por los profesores de área. Será
la orientadora la encargada de registrar en Séneca dichas adaptaciones para su seguimiento periódico.
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No se podrá desarrollar adaptaciones curriculares no significativas con el alumnado que no haya sido evaluado
por el departamento de orientación. Además se deben haber agotado las medidas educativas de carácter
ordinario. Hay varios tipos de adaptaciones:
• AC no significativas: Se trataría de modificaciones en la propuesta pedagógica o programación del área
afectada, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, metodología, agrupamientos
y métodos de evaluación.
- Requieren de una propuesta en el Informe de Evaluación Psicopedagógica.
- En secundaria, el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumno/a es de al menos dos cursos.
- El nivel de competencia del alumno/a en el área, será e curso del que tenga superados los criterios de
evaluación.
- Afectará a los elementos del currículo que consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin
modificar, las competencias, los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
- Se registrarán en SENECA, en el apartado de “Intervención Recibida”, por parte de la orientadora, debiendo
ser cumplimentadas y bloqueadas antes de finalizar la primera evaluación.
• AC significativas: Reservadas para el alumnado con NEE, con un desfase curricular superior a dos cursos
en el área objeto de adaptación o con limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial que
imposibiliten la adquisición de sus objetivos y criterios de evaluación. Son modificaciones de los objetivos y
criterios de evaluación de la programación del área afectada que se realizan buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias clave.
- Requiere de evaluación psicopedagógica previa donde se se recomienda esta medida, dicha adaptación
explicita los criterios de promoción según las modificaciones, grado de adquisición de las competencias así
como los criterios de titulación, en su casa.
- Cuando el alumno/a haya cursado una o dos áreas adaptadas de forma significativa, el equipo educativo
podrá proponer al alumno/a para la titulación en ESO, si ha alcanzado las competencias clave y los objetivos
generales de la etapa.
Si el alumno/a ha tenido tres o más áreas adaptadas de forma significativa, con niveles de educación primaria,
NO podrá titular.
- Su elaboración es responsabilidad de la maestra PT con la colaboración del profesorado de área y el
asesoramiento del DO. Su aplicación y desarrollo es competencia del profesorado de área en colaboración con
PT y DO.
- Su duración será de un curso académico, tomándose al final de este la decisión de su continuidad,
reformulación, cambios,...
- Se registraran en SENECA, en el aparatado de “intervención recibida” por la orientadora, debiendo
cumplimentar el documento la maestra PT. El centro debe consignar en el expediente del alumno/a, en
SNECS, las áreas adaptadas significativamente.
• AC de Acceso. Reservadas al alumnado NEE. Supone modificaciones en los elementos de acceso a la
información, la comunicación y la participación que puede implicar recursos materiales específicos,
habilitación de elementos físicos y/o participación de personal de atención educativa complementaria.

5.2.4. Programas específicos.
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Son programas dirigidos al alumnado con NEAE elaborados por la maestra PT o AL, con la colaboración del
equipo educativo y el asesoramiento del DO.
- Son actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de
procesos implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave:
atención, percepción, memoria, inteligencia, metacognición, lenguaje y comunicación, gestión de emociones,
autocontrol y autoestima, HHSS, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas.
- Su duración con carácter general es de un curso académico aunque puede ser menor.
- Deben estar elaborados antes del final de la primera evaluación y ser registrados en SENECA, en el apartado
de “intervención recibida” del censo de NEAE por las orientadora.
- En nuestro centro, la atención individualizada y específica puede recibir:
• Asistencia al Aula de Adaptación lingüística (ATAL)
• Asistencia en el Aula de Apoyo a la Integración (AAI)
• Asistencia al Aula de Audición y Lenguaje (AL)

5.2.5. Adaptaciones curriculares para el alumnado de altas capacidades.
Están destinadas al alumnado de NEAE por altas capacidades suponiendo modificaciones de la programación
por:
• Enriquecimiento (profundización en aspectos del currículo, sin avanzar en objetivos o contenidos, ni
modificar los criterios de evaluación).
- El programa consistirá en enriquecer determinada área de conocimiento.
- El alumno debe elegir el tema y en función de éste se asigna a un departamento. El jefe de departamento
organizará el programa asignando al profesorado adecuado que realizará al menos en una reunión al mes una
asesoría directa con el alumno para tratar el tema en cuestión.
• Ampliación (se incluyen objetivos y contenidos de niveles superiores, adaptando los criterios de evaluación,
la metodología y la organización. Pueden realizando cursando una o más áreas en el nivel inmediatamente
superior).
- Requieren de evaluación psicopedagógica previa que determine su idoneidad.
- El tutor/a coordinará su elaboración pero la realizará el profesorado de área, contando con el asesoramiento
del DO y la JE, a nivel organizativo.
- Tienen una duración de un curso académico, tomándose al final del mismo la decisión de su continuidad.
- Se registrará en SENECA por la orientadora, en “intervención recibida” del censo NEAE.

5.2.6. Flexibilización del periodo de escolarización.
Medidas educativa de carácter excepcional destinada al alumnado de AACC. Consiste en anticipar un año
el acceso a la escolaridad obligatoria o en reducir su duración (máximo un año en ESO). Es una medida
excepcional que se tomará cuando se hayan agotado otras medidas educativas previas que exige una
autorización de la administración educativa, tras previa de la dirección del centro justificando la medida.
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- Se registrará en SENECA por la orientadora en “Intervención recibida”, costando en su historial académico
y en los documentos de evaluación.
Procedimiento para la Atención a la Diversidad. Realización de las ACIs
• Información a los tutores en la primera reunión con la orientadora y Jefatura de Estudios. Se les facilitará un
dossier con el alumnado con NEAE, medidas de atención a la diversidad que precisa (materias adaptadas o
que las precisa, material adaptado, atención recibida y horario de atención) y el documento informativo de las
medidas curriculares de atención a la diversidad. Temporalización: Septiembre/ Octubre. Responsable:
Orientadora.
• A nivel de ETCP:
1. Información del alumnado de NEAE. Se entregará un dossier con las medidas de atención a la diversidad
que precisa (materias adaptadas o que las precisa, material adaptado, atención recibida y horario de atención)
y el documento informativo de las medidas curriculares de atención a la diversidad. Temporalización:
Septiembre/Octubre Responsable: Orientadora
2. Medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan optimizar la atención a la diversidad del
conjunto del alumnado del centro.
3. Agrupamiento del alumnado.
4. Plantilla de alumnado con ACNS y ACS el curso anterior. Tanto las ACIs Significativas como No
Significativa se registrarán en Séneca.
• Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación. Asesoramiento sobre las medidas de atención
a la diversidad a nivel de grupo y de alumnado de manera específica e individualizada.
• Evaluación Inicial, el fin de esta evaluación será conocer la situación de partida del alumnado de nuevo
ingreso para establecer las medidas de atención a la diversidad que sean necesarias (ACI no significativas,
Programa de Refuerzo, cambio de aula, seguimiento individualizado, atención en el aula de apoyo, AL o
ATAL. Se facilitará un documento a los tutores para el desarrollo de la evaluación. Temporalización: Octubre.
Responsable: Orientadora.
Seguimiento de las ACIs
• Se realizarán seguimiento en las sesiones de evaluación.
• Las ACIs Significativas tienen una duración de unos cursos y el seguimiento se realiza en SENECA.
• Las ACNS tendrán también una duración de un curso académico y se registraran en SENECA.

5.3. Organización del programa de mejorar del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros
docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de
Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el
cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

5.3.1. Criterios de selección del alumnado.
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1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos
programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado, la
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que
se encuentren en una de las situaciones siguientes:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a segundo
una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo
largo de los cursos segundo y tercero.
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a tercero
una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo
en tercer curso.
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo
del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo
docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren
repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo,
presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía
ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la
incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo
con la estructura general de la etapa.
Asistirán aquellos alumnos que trabajando y esforzándose no llegan a superar la mayoría de los objetivos que
se establecen para su curso.
La votación por parte del profesorado es obligatoria y necesaria.
No es posible decidir a priori si los alumnos/as con necesidades educativas especiales pueden o no participar
en un Programa Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). Será preciso un estudio detallado en cada
caso.

5.3.2. La incorporación del alumnado al PMAR.
Se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Orden 14 de julio de 2016 y el artículo 24 del
Decreto 111/16, 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno
o a no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se
establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso
siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre
escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3.
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2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica
correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el alumno o
la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.
3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que
proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente.
1. El equipo educativo, coordinado por el profesor/a tutor /a del grupo al que pertenece el alumno/a en el
proceso de evaluación continua cuando el progreso del alumno/a no sea el adecuado, valorará la
conveniencia de proponer su incorporación a un PMAR Tras esta valoración, el profesor/a tutor/a emitirá
un informe que será remitido al jefe del Departamento de Orientación.
2. El Departamento de Orientación procederá a realizar una evaluación psicopedagógica del alumno o la
alumna, tras la cual redactará un informe que se adjuntará a la propuesta del equipo educativo y se subirá
a s. Se realizará una vez oído el alumno/a y su familia o tutores legales.
3. A la vista de las actuaciones realizadas, la jefatura de estudios, con el visto bueno del di-rector, adoptará
la decisión que proceda.
Para la selección de posible alumnado para el programa se siguen las siguientes estratégicas durante el curso:
1ª Evaluación: Recogida de información del alumnado con dificultades. Se valorará por parte del departamento
de orientación si el alumno/a presenta necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
Durante el 2º trimestre: puesta en práctica de las medidas educativas propuestas y seguimiento de las mismas
en los equipos educativos.
2ª Evaluación: Se evalúan las medidas anteriores y además se tienen en cuenta:
• Decisión A.C.I. (no significativa o significativa)
• Propuesta PMAR
• Durante el 3º trimestre: Evaluación Psicopedagógica y elaboración del Informe Psicopedagógica para
registrarlo en séneca.
3ª Evaluación:
• Decisión alumnos PMAR a través de la propuesta del equipo educativo.
• Conclusión del proceso.
• Recogida en los documentos del centro y de séneca.

5.3.2. Selección de las áreas básicas del currículo y las materias optativas.
La elección de las áreas básicas y las materias optativas que han de incluirse en el programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) para 2º y 3º de ESO serán elegidas por el alumno o la alumna entre
aquellas que forman parte de la oferta que con carácter general realiza el centro para ambos cursos.
El Departamento de Orientación asesorará al alumnado para que la elección que éste realice responda de forma
realista a sus características y necesidades.
No obstante, conviene resaltar algunos criterios más a tener en cuenta destacando los siguientes:
La subsidiariedad de la optativa dónde la optativa es concebida como mecanismo compensador o de refuerzo
para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades de aprendizaje en relación con capacidades que
se consideran básicas o instrumentales.
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Orientación para la vida activa y adulta. A la hora de seleccionar las materias optativas en un Programa de
Diversificación Curricular debemos dar respuesta a las expectativas de los alum-nos/as sobre su futuro
académico y profesional.
El perfil educativo del alumno. Para identificarlo podemos ayudarnos de su última evaluación y de la
valoración psicopedagógica realizada por la orientadora.
Las áreas que ofrezcan menor dificultad.
Los que favorezcan la comunicación e interrelación grupal e intragrupal
Optativas ofertadas:
En 2º ESO: Segunda lengua extranjera, Cultura Clásica, Informática, Refuerzo de Lengua, Refuerzo de
matemáticas y Estadística.
En 3º ESO: Segunda lengua extranjera, latín, Informática, EPV y Música

5.3.3. Criterios de agrupamientos, organización de espacios y horarios.
Según la Orden de 14 de Junio de 2016, sobre el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento
(PMAR) del artículo del 17 al 27, y lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
estos programas se organizarán de la siguiente forma:
Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias
diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos
específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos:
a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias
troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura.
b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias
troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química.
2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán establecer un
ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo correspondiente a la
materia troncal Primera Lengua Extranjera.
3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán incluir en el ámbito
científico-matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología o
bien crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo.
4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se tomará buscando el
máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que pasa en su
grupo de referencia.
5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en cuenta
la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda
alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa
y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

5.3.4. Agrupamiento de los alumnos y alumnas.
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1. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se desarrollarán en
el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá
superar el número de quince alumnos y alumnas.
2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en grupos
ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las materias que no
estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de
referencia.
3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor
integración posible de este alumnado.

5.3.5. Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se establece
en el Anexo IV.
2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada por
los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones lectivas semanales,
tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el ámbito científico-matemático incluya los aspectos
básicos del currículo correspondiente a la materia específica Tecnología, este horario se incrementará con el
correspondiente a dicha materia.
b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en segundo como en
tercer curso será la establecida con carácter general para las materias Primera Lengua Extranjera y Tecnología
respectivamente.
c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera Lengua
Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa en el ámbito
científico- matemático o no se haya creado el ámbito práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos,
y una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:
Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa en
el ámbito científico- matemático o no se haya creado el ámbito práctico; Educación Física, Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos.
e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima
establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el artículo 42, en cuyo caso el alumnado quedará
exento de cursar la materia de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto
111/2016, de 14 de junio.
f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos sesiones lectivas
semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de
tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro docente.
A continuación presentamos la estructura del currículo que proponemos para estos alumnos/as según la Orden
del 14 de Julio de 2016, se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la
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Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

5.3.6. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento.
1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como
referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así
como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte docencia
a este alumnado.
3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del
segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado que
imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen.
4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno
o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad,
de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.
5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha
cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso
ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero.
6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos en el
artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.
7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no
estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de
los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

5.3.7. Materias no superadas.
1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no
tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas.
2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se
recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación.
3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso
siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado
seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la
evaluación correspondiente al mismo.
4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá
especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la
metodología a las necesidades que presente el alumnado.
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5.3.8. Duración del programa.
La duración del PMAR será de dos años para el alumno que se incorpore una vez cursado primero o segundo
de ESO. Para el alumno que se incorpore una vez cursado segundo o tercero, será de un curso académico. El
equipo educativo con el asesoramiento del DO de acuerdo a lo recogido en el artículo 24 del Decreto 111/16,
de 14 junio la ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de
Anda lucía y la sección 3 de la orden de 14 de julio de 2016, que regula algunos aspectos de la atención a la
diversidad en la ESO.
La duración del programa, no obstante estará condicionado por aspectos como:
• Edad del alumno.
• Circunstancias académicas: desmotivación escolar, faltas de asistencias, conductas contrarias a la norma,
abandono académico de alguna materia, falta de trabajo diario, falta de compromiso escolar.
• Evolución personal y académica durante el primer curso.
Si un alumno/a presentara algunas de las características señaladas el Equipo docente con el asesoramiento del
DO decidirá si el alumno debe cursar el próximo curso dentro del PMAR o en el grupo ordinario. Se realizará
un informe del DO una vez oído el alumno y la familia.
El alumno que al finalizar el programa no esté en condiciones de promocionar a 4º ESO y cumpla los requisitos
de edad podrá permanecer un año más en el programa, de forma excepcional.

5.3.9. Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
1. La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento será
responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de
elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica
correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro.
2. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:
a) La estructura del programa para cada uno de los cursos.
b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.
c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de evaluación
correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su vinculación con los
estándares de aprendizaje evaluables correspondientes.
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa.

5.3.10. Recomendaciones de metodología didáctica específica.
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes
que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al
desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.
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b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de
aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la
comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un
ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus
intereses y motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos
comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello
a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de
mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así
a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.

5.4. Asistencia al aula de apoyo a la integración (PT).
Sólo podrán asistir aquellos que presenten NEAE (NEE, DES o DIA) con informe psicopedagógico y
dictamen, en su caso, que acredite unas dificultades de aprendizaje que requieren de medidas educativas
específicas. El alumnado será evaluado por la maestra de PT para determinar el NCC en lengua y matemáticas.
Los criterios para la formación de los grupos de apoyo serán:
La ratio de los grupos de apoyo será de hasta 8 alumnos/as, exceptuando el apoyo que se le puede ofrecer a
aquellos/as que presenten discapacidad intelectual media o moderada que solo podrán estar en grupos con un
máximo de 3 alumnos/as
Los alumnos con NEE podrán seguir en dicha aula:
- ACI Significativas en las áreas instrumentales, de las demás áreas se encargarán los profesores del área
correspondiente con el asesoramiento y la coordinación del Dpto. de orientación.
- ACI No Significativas, en las áreas instrumentales que serán desarrolladas conjuntamente con los profesores
de área correspondiente con el asesoramiento y coordinación del Dpto. de orientación.
- Programas Específicos.

5.5. Asistencia al aula de audición y lenguaje (AL).
Alumnado que posean un informe de evaluación psicopedagógica del EOE o del Dpto. de Orientación en el
que se especifique esta necesidad.
Alumnado que ha petición del tutor y del Equipo Educativo, precisa esta atención, previo estudio el informe
del Dpto. de Orientación.
El listado de alumnos/as que recibe esta atención se revisará en cada una de las Evaluaciones, teniendo en
cuenta la evolución del alumnado asistente y las nuevas necesidades que se detecten.

5.6. Asistencia al aula de adaptación lingüística (ATAL).
Asistirán al aula aquellos alumnos con dificultades en el idioma.
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Excepcionalmente podrán asistir a esta medida de atención aquellos alumnos DES que habiendo superado
los objetivos de aula continúen con problemas relacionados con la lectura y/o escritura.

5.7. Materias optativas que oferta nuestro centro.
Configuran un modelo de itinerarios educativos alternativos que permiten al alumnado diseñar un currículo
cercano a sus intereses y aptitudes. Para el alumnado procedente de los colegios es imprescindible la labor del
Departamento de Orientación a la hora de recabar información de los tutores de sexto de primaria.
Los criterios para la asignación de materias optativas de los distintos cursos en la ESO serán los que se
determinan en la Orden de 10 de Agosto de 2007, artículo 8, por la que se regula el currículo de la ESO.

5.8. Plan de altas capacidades.
Protocolo para la detección y evaluación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por
presentar Altas Capacidades Intelectuales.

A) Justificación
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge, en el artículo 27, que serán las
Administraciones Educativas las que adopten las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas
capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades y adoptar los planes de actuación
adecuados a dichas necesidades.
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, expresa, en su artículo 114, que se identificará
lo antes posible al alumnado con altas capacidades intelectuales.
- Instrucciones de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad por las que se
regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.
- LEY ORGÁNICA 8/2013, de 09 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-12-2013).
- Decreto 111/2016, 14 junio que la ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la
comunidad Autónoma de Anda lucía.
- La normativa actual sobre atención a la diversidad, Orden de 25 de julio de 2008, así como la Orden de 14
de julio de 2016, que regula determinados aspectos de la atención a la diversidad, establecen entre las medidas
educativas, el desarrollo de actuaciones para dar respuesta educativa al alumnado de altas capacidades.
- La identificación temprana de las potencialidades que posee un alumno o alumna permitirá articular una
respuesta educativa adecuada y evitar los posibles efectos negativos que la ausencia de ésta puede provocar
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y en su proceso de desarrollo personal. Para ello, se
pone en marcha el protocolo de detección del alumnado de altas capacidades en 1º de educación primaria y en
1º ESO, regulado por las Instrucciones del 28 de Mayo de 2013, de la Dirección General de Participación y
Equidad por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.
B) Objetivos
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1. Dar a conocer entre las familias y profesorado los rasgos identificativos de las altas capacidades
intelectuales.
2. Favorecer la identificación temprana del alumnado que posee características relacionadas con altas
capacidades intelectuales.
3 .Hacer seguimiento, en 1º de la ESO, del alumnado ya detectado en Educación Primaria e identificar posibles
casos no detectados con anterioridad.
4. Realizar una valoración, de carácter psicopedagógico, respecto a las necesidades específicas de apoyo
educativo que presenta un alumno o alumna con altas capacidades intelectuales.
5. Orientar la intervención educativa que se llevará a cabo con este alumnado, desde el momento mismo de la
detección de las necesidades educativas que presenta.

6. PLAN DE FORMACIÓN
 JUSTIFICACIÓN
La formación del profesorado es uno de los pilares para la mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje
debido a su incidencia directa en la práctica docente. Es una herramienta más para dar soluciones a los
problemas que se presentan en la enseñanza diaria de las aulas y para subsanar las necesidades del centro.
Estas ideas están respaldadas por el marco legislativo vigente como observamos en el artículo 19 de la LEA,
apartados 1, 2 y 3:

1) “La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales
efectos, la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades
formativas diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las
necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico de necesidades que se
desprendan de los planes de evaluación desarrollados”.
2) “Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el
perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los
rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus
peculiaridades y a la diversidad del mismo”.

3) “Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas
prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a
la creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo
cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y
tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado”.
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No debemos olvidar que, según lo propuesto en el Título I, Capítulo II del Decreto 93/2003, de 27 de
agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad de Andalucía,
así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, la formación permanente del
profesorado constituye un derecho y un deber, por tanto, todo centro docente debe realizar cada año su Plan
de Formación atendiendo a sus necesidades diagnosticadas de la Autoevaluación.

 OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PLAN DE FORMACIÓN.
Nuestro Plan de Formación se caracteriza por los siguientes aspectos:
-

Reflexión sobre el centro y sus necesidades.

-

Documento plurianual que será revisado todos los años para las posibles mejoras.

-

Resultados a medio y largo plazo.

Los objetivos principales son:
- Reflexionar y enriquecer la práctica docente.
- Dar soluciones a las necesidades detectadas.
- Mejorar la calidad de la enseñanza.
 DOCUMENTOS Y PROCESO DE ELABORACIÓN
Para la realización de este Plan de Formación se ha tenido en cuenta varios documentos y un curso
con seguimiento del CEP:

-

Memoria de autoevaluación.

-

Plan de Mejora.

-

Matriz de oportunidades

-

Indicadores homologados.

-

Plantilla para los departamentos. Se reflexionará sobre los cursos que son necesarios.
- Curso del CEP: Reflexión sobre las necesidades formativas del centro

Los pasos que se han seguido son:
-

Reunión del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

-

Curso de Formación del CEP por parte de la Jefa de Formación.
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Detección y clasificación de las necesidades tras la revisión de los documentos citados y el
curso conseguimiento.

-

Reparto y entrega de la plantilla para los departamentos.

-

Redacción definitiva del documento.

-

Presentación a la asesora del CEP.

-

Presentación y difusión del documento al claustro.

Es necesario mencionar, que debido a la situación extraordinaria en la que nos encontramos
a causa de la pandemia del COVID 19, las reuniones necesarias para la elaboración del plan
de formación en el presente curso, se llevarán a cabo de forma telemática, para preservar la
salud de todo el equipo.
TEMPORALIZACIÓN DEL PROCESO
FORMACIÓN

I

Usar la Intranet del centro para la detección de las
necesidades formativas del profesorado, trasladar los
resultados al asesor del CEP y diseñar, en
consecuencia, un proyecto de Formación en Centros o
los grupos de trabajo oportunos.

X

Acordar con el Equipo Directivo las actividades
formativas que se llevarán a cabo en el centro, para su
posterior inclusión en el Proyecto Educativo.

X

Revisar la realización de las actividades de
perfeccionamiento del profesorado.

TRIMESTRE
II
III

X

X

X

Utilizar la Intranet del centro para informar al
profesorado de las actividades formativas ofertadas por
el CEP y otras instituciones en sus distintas
modalidades (cursos presenciales, formación en red,
cursos a distancia…).

X

X

X

Solicitar al CEP de la ayuda necesaria para la
realización de las formaciones regladas para el
presente curso.

X

X
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FECHAS

ACTUACIONES

05 DE OCTUBRE

Reunión del DFEIE. Se acuerda la entrega de la plantilla sobre las
peticiones de formación a los departamentos.

Reunión del DFEIE. Detección de las necesidades para el Plan de
Formación (Encuesta individual, detección de puntos fuertes y puntos
débiles, reflexiones. Documentos utilizados: memoria de autoevaluación e
indicadores homologados).

HASTA

EL

9

DE Realización del Plan de Formación, entrega a la asesora del CEP.

NOVIEMBRE

- Claustro ordinario para la presentación y la explicación del Plan de
Formación. Envío del plan de formación por correo a todo el claustro.

 VISIÓN DEL CENTRO Y NECESIDADES

En cuanto a la visión del centro, hay que diferenciar tres aspectos:
0. Aportación de los documentos elaborados en el curso de formación con los asesores del CEP.
1. Líneas estratégicas de formación según a la Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección
General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se determina el
desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de
formación para el curso 2020/2021.
2. La información entregada por los departamentos relacionadas con las líneas de formación.

Como novedad en el presente curso debido a la situación COVID19 habrá una colaboración entre la
coordinación TDE y el Departamento FEIE para la elaboración del plan de formación en el presente curso.
Las líneas de actuación para la detección de necesidades y el nivel de partida en competencia digital del
profesorado de nuestro centro educativo, consisten en la realización vía Séneca de los correspondientes test
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de CDD por parte del profesorado del centro. Una vez realizados los test CDD, se procede a la elaboración
de la rúbrica para establecer la priorización de necesidades.
Referente al curso del CEP, se realizó un cuestionario para localizar los puntos fuertes y débiles, apoyándonos
en la memoria de autoevaluación y en los indicadores homologados por AGAEVE; una vez anotados, se
comentan y se reflexiona sobre ellos.
Es preciso mencionar que debido a la situación de confinamiento que se produjo durante el anterior curso,
los indicadores homologados generados este año, no son una herramienta cien por cien fiable para la
elaboración del plan de formación.
De todo este proceso, se recoge en la siguiente tabla los puntos débiles que todo el claustro detecta, a
continuación, se relacionan con los factores claves de séneca y los puntos débiles que podrían trabajarse y
convertirse en fuertes mediante una formación.

Nº

PUNTOS DÉBILES PRIORIZADOS

FACTOR

FORMACIÓN

CLAVE
Unificación delas vías telemáticas para la enseñanza del
alumnado.

1

2

X

2

X

2

X

Utilización de nuevas tecnologías de información y
2

comunicación.

Enseñar al alumnado el uso de la plataforma utilizada en
3

nuestro centro.

Por tanto, la detección de las necesidades se ha obtenido tras un proceso de reflexión después de trabajar con
los documentos citados supra. Partiremos de estas necesidades para hacer partícipe al profesorado de su
proceso de formación que queda reflejado en este documento. Como se ha indicado antes, estas necesidades
serán revisadas anualmente y los resultados se esperan a medio plazo.
Historial de formación del centro en el ámbito digital
En nuestro centro educativo se han solicitado cuatro cursos de aprendizaje para el uso de la plataforma
MOODLE, no siendo certificados todos ellos.
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Conclusiones del test de competencia digital y la rúbrica
Se hace necesario el aprendizaje formativo en lo que se refiere a la manejabilidad de la plataforma que
actualmente hemos instaurado en el centro, la G Suite de Google. El objetivo es sacar partido y rendimiento a
todas las herramientas (Meet, Classroom, Drive…) y posibilidades que ofrece dicha plataforma, para una
mejora de la enseñanza-aprendizaje en nuestro centro. Por tanto, este curso se establece como prioridad
formativa la competencia digital centrada en el uso de la plataforma G Suite.

Para concretar más nuestras necesidades, recordamos las líneas estratégicas de formación
según la Líneas estratégicas de formación según a la Resolución de 31 de agosto de 2020,
de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que
se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado
establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la
elaboración de los proyectos de formación para el curso 2020/2021.

Además de dar continuidad a líneas iniciadas en los anteriores cursos escolares, para la elaboración del
Proyecto de Formación del curso 2020/2021, los centros del profesorado tendrán fundamentalmente en cuenta
la concreción de las líneas estratégicas del III Plan
Andaluz de Formación del Profesorado.

Línea estratégica I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.
1. El currículo basado en competencias clave.
a) Actualización del currículo y el proyecto educativo adecuándolos a la LOMCE en Educación
Secundaria y Bachillerato.
b) Actualización lingüística y metodológica en la Segunda Lengua Extranjera en Educación Primaria.
c) Profundización en metodologías activas e innovadoras que apoyen el desarrollo del currículo por
competencias.
2. Escuela Inclusiva para la igualdad y la equidad.
a) Difusión e implantación del II Plan de Igualdad en los centros educativos. Asesoramiento en la
elaboración de los planes de Igualdad en los centros.
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b) Estrategias y metodologías inclusivas con alumnado ACNEAE, que faciliten la accesibilidad de este
alumnado en el centro y desarrolle su autonomía en las diferentes etapas educativas y modalidades de
escolarización.
c) Estrategias de intervención innovadoras en las aulas que compensen las situaciones de vulnerabilidad
en las que se encuentra el alumnado, mediante el fomento del rendimiento y el éxito escolar y el
desarrollo de las competencias clave.
3. Escuela de la Sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu
emprendedor.
a) Apoyo y fomento de la mejora de las competencias en comunicación lingüística y digital del
profesorado como apoyo a la expansión del plurilingüismo y a las tecnologías de aprendizaje y del
conocimiento.
b) Asesoramiento en la gestión y organización de los centros en los procesos de Transformación
Digital Educativa para los responsables de la coordinación TDE y los equipos directivos.
c) Fomento de la competencia digital del profesorado ajustándose al Marco Europeo de la
Competencia Digital Docente (DigCompEdu).
d) Asesoramiento en la participación en el nuevo Programa Erasmus+ 2021-2027 para la
internacionalización de los centros educativos y difusión de la plataforma eTwinning.
e) Estrategias de coordinación y uso de metodologías activas, digitales e inclusivas en el aula
bilingüe.
4. Planes de mejora y formación de los centros educativos.
a) Análisis e interpretación de los rendimientos y autoevaluación de los Centros de Formación del
Profesorado a través de indicadores homologados.

Línea estratégica II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y
la capacitación profesional docente.
1. Desarrollo competencial adecuado al rol profesional: competencias comunes y competencias
específicas.
a) Formación de las personas responsables de los planes de prevención COVID-19 de los centros
educativos.
b) Apoyo a la formación de enseñanza semipresencial y Blended Learning.
c) Formación en la creación de materiales y recursos digitales para el alumnado, así como en la edición
de vídeos educativos.
d) Actualización de la formación permanente de la función directiva en líneas temáticas relacionadas
con la organización del centro dentro del Marco Europeo para Organizaciones Educativa
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Digitalmente Competentes (DigCompOrg), así como aquellas que faciliten el diseño y puesta en
marcha del Plan de Actuación Digital.
e) Actualización de la formación permanente de la función directiva en estrategias de diagnóstico de
necesidades de formación del profesorado y elaboración del Plan de Formación del Centro.
f) Actualización y acreditación para la función directiva según la LOMCE.
g) Apoyo a la función directiva en sus primeros años de ejercicio.
h) Actualización de la formación permanente de la función directiva en líneas temáticas relacionadas
con la autoevaluación y mejora del centro.
2. Desarrollo profesional a lo largo de toda la vida profesional: formación inicial, profesorado novel,
formación permanente.
a) Formación de asesorías y dirección de CEP novel.
b) Actualización de las competencias para el ejercicio de la función asesora: formación en el Marco
Europeo de Competencia Digital, como base para el diseño de actuaciones formativas.

Línea estratégica III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y
producido en los centros educativos y la investigación y la innovación educativa, y las buenas prácticas.

1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.

a) Fomento de la individualización del aprendizaje y de metodologías activas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
b) Fomento de la individualización del aprendizaje y de metodologías activas que favorezcan el
abordaje de los Programas para la Innovación Educativa en contextos flexibles y versátiles.
c) Difusión y asesoramiento en los proyectos de trabajo de los Programas para la Innovación Educativa:
cambio climático, desarrollo sostenible, competencia ecosocial, competencia digital, comunicación
audiovisual, competencias blandas (Soft Skills) en situaciones críticas, uso positivo de las TIC y/o
autocuidados.
d) Impulso de la educación emocional como vehículo para abordar de una manera exitosa el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
e) Difusión y asesoramiento en los proyectos de investigación. innovación y elaboración de materiales
curriculares.
2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro.
a) Formación en el diseño, elaboración y presentación de Proyectos de Innovación, Investigación y
Elaboración de materiales.
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Línea estratégica IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los
centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los
miembros de la comunidad educativa.

1. Asesoramiento para la prevención y atención al acoso escolar en la Comunidad Educativa.
2.

La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la gestión
del centro.
a) Estrategias y metodologías que promuevan la parentalidad positiva y la participación efectiva
de las familias en la vida escolar, vinculadas a sus intereses y a las nuevas demandas sociales
planteadas.
b) Impulso del papel de la familia ante los retos educativos de la sociedad del siglo XXI.

RELACIÓN DE LAS NECESIDADES DE NUESTRO CENTRO DETECTADAS POR LOS
DEPARTAMENTOS CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE FORMACIÓN PARA ESTE
CURSO 2020/2021

En el presente curso se ha priorizado como necesidad formativa del centro, el aprendizaje de la plataforma
GSuite de Google, es por ello que como actividad formativa principal se solicita por los distintos
departamentos un curso formativo de dicha modalidad.
En cuanto a formación individual, hay ya diversos compañeros inscritos en cursos de todo tipo: idiomas,
tecnologías de la información o desarrollo curricular y metodológico de su materia específica.
Finalmente, hay quien ha solicitado o ya está cursando alguno de los cursos que oferta la Junta de
Andalucía. Este departamento irá informando de cualquier tipo de formación que se vaya ofertando.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

ÁMBITO/
FACTOR
CLAVE

PROPUESTAS
DE MEJORA
(Extraídas de la
Memoria de
Autoevaluación
y Plan de
Mejora)

DIAGNÓSTICO
OBJETIVOS DE LA
ACTUACIONES
COMPETENCIA
PLAN DE
DIGITAL
FORMACIÓN
PAD

MODALIDAD
FORMATIVA

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

Unificación delas
vías telemáticas
para la enseñanza
del alumnado.

El objetivo es
Curso plataforma
unificar los
GSuite
métodos usados
por todo el
claustro en la vía
telemática. Por
ello en el presente
curso se ha
instaurado en el
centro la
plataforma GSuite
como único
medio a utilizar
en la enseñanza
semipresencial.

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

Utilización de
nuevas
tecnologías de
información y
comunicación.

Mejorar el nivel
en competencia
digital del
claustro de
nuestro centro.

Curso plataforma
GSuite

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

Enseñar al
alumnado como
utilizar la
plataforma
utilizada en
nuestro centro.

El objetivo es que
el alumnado
aprenda a utilizar
la plataforma
como herramienta
para su propio
aprendizaje.

Curso plataforma
GSuite
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Título: Formación en el uso de la plataforma GSuite de Google

MODALIDAD FORMATIVA

Código (a
rellenar por
el CEP)

Afecta solo a este centro (a rellenar por
el CEP)

FACTOR CLAVE/PROPUESTA DE MEJORA CON LA QUE SE CORRESPONDE:
Planificación efectiva de la práctica docente en la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
RESPONSABLES: Claustro
OBJETIVOS
CRITERIOS
INDICADORES
DE
DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN
Mejorar el nivel
de formación en
las nuevas
tecnologías
utilizadas en
nuestro centro.

INSTRUMENTOS CONSEGUIDO:
Si/No

Plan de actuación digital.
Entre los meses de marzo a junio de 2020 se tuvo que implantar la enseñanza a distancia por causa
del confinamiento decretado por el Gobierno. En un tiempo récord se levantó un sistema de enseñanza
por internet que pudo atender al alumnado, a sus familias y desarrollar el curso escolar de un modo
satisfactorio.
No obstante, se produjeron los siguientes desajustes:
Los medios de comunicación del profesorado con el alumnado fueron variados. De hecho, la Moodle
no pudo estar plenamente operativa hasta pasadas tres semanas. Tampoco se había realizado una
formación masiva para el profesorado. La plena operatividad de la Moodle en el momento actual nos
lleva a plantear cuestiones de logística y formación para poder implementar su uso de modo unificado.
Los medios informáticos del profesorado y del alumnado fueron desiguales. En este sentido se actuó
para resolver todas las incidencias planteadas. La experiencia adquirida aconseja comenzar esta tarea
antes de que se produzca una eventual cuarentena, total o parcial, de corta o larga duración.
Igualmente es importante la relación de las familias con el centro. La ruptura de la rutina escolar ha
impuesto por la vía de los hechos otra ruptura de los horarios de atención y la aparición de jornadas
maratonianas. En aras a prevenir la salud de los trabajadores, se hace preciso establecer unas
orientaciones en cuanto a horarios y medios de comunicación.
Siguiendo con la trayectoria de progresiva digitalización de procesos administrativos, documentos
tales como las actas de equipos docentes y de departamentos y áreas se seguirán realizando de modo
electrónico.
Utilización de la plataforma G-suite de Google por parte de toda la comunidad Educativa
Incorporaremos a esta forma de trabajo la gestión de partes de incidencia, el control de asistencia del
alumnado y los estadillos resumen de ausencia del alumnado como mínimo. Durante el curso se
identificarán otros procesos susceptibles de ser incorporados este curso o el próximo
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Calendario de actuaciones:

Fecha

Actuación

Descripción

Mes de Agosto

Monta je
d e Tras la dimisión del anterior Coordinador TIC
Plataforma G-suite
en el mes de Julio. Se acomete la tarea de
de Google
montaje de la plataforma.

Mes de agosto

Compra de dominio Compra a través de Google Domains
www.iesgonzalezagu
ilar.com

Primera semana
de septiembre

Presentación del
borrador del Plan

El Equipo Directivo hará llegar el Plan a todo el
profesorado del centro, para que pueda realizar
aportaciones al mismo a través del
ETCP.
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Primer ETCP

Aprobación
provisional del Plan

En el seno del ETCP se tratarán todas las
propuestas
recibidas
y se
aprobará
provisionalmente.

Segunda semana
de septiembre

Información sobre la El profesorado será informado sobre los
procesos que se digitalicen y las nuevas reglas
digitalización de
de gestión de los mismos.
procesos
administrativos

Segunda semana Diseño de códigos Publicación de códigos QR para accesos a
página Web del centro y Plataforma Drive para
de septiembre
QR
alumnos y familias.
Segunda semana A d e c u a c i ó n d e Siguiendo las orientaciones del ETCP, las
de septiembre
programaciones
Jefaturas de Departamento orientarán
la
elaboración
y/o
adecuación
de
las
programaciones para que se tenga en cuenta la
posibilidad de una hipotética cuarentena
domiciliaria (instrumentos de evaluación a
utilizar, contenidos y objetivos prioritarios…)
Claustro (primera Aprobación
q u i n c e n a de definitiva del Plan
septiembre)

El Claustro aprobará, si procede, el Plan y se
tratarán todos los aspectos relevantes del
mismo.

Primera quincena
de septiembre.

Determinación
necesidades
informáticas del
profesorado
.

Primera quincena
de septiembre.

Determinación de n e
c e s i d a d e s de
formación del
profesorado

Primera semana Determinación
del curso escolar. Necesidades
informáticas del
alumnado.
Segunda y tercera Presentación a l
semana del curso
alumnado de las
escolar
herramientas

de La Coordinación TIC recabará las necesidades
de equipos informáticos por el profesorado para
una hipotética cuarentena.

La Jefatura del Departamento de Formación,
Evaluación e Innovación Educativa recabará las
necesidades de formación del profesorado para
ejercer la docencia a distancia. Se determinará
como formación obligatoria aquella que se
considere imprescindible para poder ejercer la
enseñanza a distancia.

de La Jefatura de Estudios y la Coordinación TIC
organizarán a las Tutorías para que recaben las
necesidades de equipos informáticos del
alumnado para una hipotética cuarentena.

El profesorado de cada materia mostrará al
alumnado la ubicación de los recursos (Drive del
centro educativo) y su uso, para una hipotética

48

PLAN DE CENTR0 2020-2021

I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

cuarentena.

informáticas

Segunda y tercera Formación de las La Jefatura de Estudios y la Coordinación TIC
semana del curso
familias en el uso de organizarán a las Tutorías para que se pongan en
escolar
iPASEN
contacto con todas las familias a fin de
comprobar su conectividad a iPASEN,
existencia de claves y medios disponibles.
Dentro de las 24 Determinación del
horas siguientes a modelo de trabajo
que se decrete una
alteración de las
clases presenciales

Semanalmente,
el establecimiento
de una alteración
de las clas
es
presenciales

Evaluación de
enseñanza
o
presencial

la

El ETCP, en sesión extraordinaria y urgente,
establecerá todas las pautas necesarias para
proseguir con la docencia, en este caso de modo
no presencial.
Se aprobará, a propuesta de la Jefatura de
Estudios con la colaboración de las Tutorías, el
calendario de videoconferencias, la periodicidad
de las entregas de tareas y cualesquiera otros
elementos necesarios para el correcto desarrollo
de las clases no presenciales.

El ETCP analizará en cada reunión el
n desarrollo de la enseñanza no presencial,
estableciendo los ajustes necesarios.

Pautas para la organización de los horarios.
Las videoconferencias del profesorado con sus grupos de alumnos se desarrollarán, siempre que sea
posible, coincidiendo con el horario ordinario de clases.
Por defecto, se establecerán ciclos de trabajo de 4 días para cada materia, estableciéndose una
videoconferencia obligatoria el primer día, una voluntaria el tercer día y debiendo entregarse la tarea
al profesorado antes de las 15 horas del cuarto día. De este modo se evitará la acumulación de
videoconferencias y entrega de tareas en los mismos días, repartiendo las mismas de forma
homogénea. La no asistencia a las videoconferencias obligatorias tendrá la consideración de falta de
asistencia.
Las reuniones de los distintos órganos (por ejemplo, departamentos) se celebrarán, en principio, en el
horario escolar habitual. Esto no excluye que, en función de las circunstancias, se pueda marcar otra
periodicidad desde el Equipo Directivo a propuesta del ETCP.
En el caso de que se tengan que remitir comunicaciones al alumnado o a sus familias, se hará de lunes
a viernes y de 8:00 a 18:00. El envío de comunicaciones fuera de este horario debe ser excepcional y
limitado a situaciones realmente urgente
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7. PRINCIPIOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL

A) Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento
y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada alumno se desarrolle
en condiciones lo más favorables posible. La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es
inseparable del proceso de enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso educativo
al servicio del aprendizaje y por ello nuestro Plan de Acción Tutorial trata de ser coherente con los
principios y criterios educativos acordados en el Proyecto Curricular de la etapa.
B) Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos como tarea de todo el profesorado y, por ello,
como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el profesor
tutor con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado como aquellas otras
que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje
de cada uno de sus alumnos.
C) Aunque en el IES la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida por el
profesorado, la figura del profesor tutor, como órgano de coordinación docente, sigue siendo necesaria
en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las familias, y en el desarrollo
de algunas funciones específicas.
D) La tutoría y la orientación en el IES tienen como fines fundamentales:
a) Favorecer la educación integral del alumno como persona
b) Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las necesidades de cada
alumno
c) Mantener la cooperación educativa con las familias
E) Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como:
El trabajo del profesor tutor
•

La actuación coordinada del equipo de profesores

•

El apoyo del Departamento de Orientación

•

La función orientadora de cada uno de los profesores

•

La cooperación de las familias

F) El Plan de Acción es el marco en el que se especifican los criterios para la organización y las líneas
prioritarias de funcionamiento de la acción tutorial en el Instituto. Forma parte del
Proyecto Curricular de la Etapa y trata de ser coherente con el resto de elementos de éste.
7.1. Objetivos generales de la acción tutorial.
En consonancia con las directrices de la administración educativa, la acción tutorial en la etapa de la
ESO tendrá como objetivos generales los siguientes:
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1. Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa ajustada a las
necesidades particulares del alumnado, articulando las oportunas medidas de apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
2. Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la
persona: cognitivos, afectivos y sociales.
3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición de
aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la educación sea “educación para la
vida”.
4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de
valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional.
5. Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos
indeseables como los del abandono, el fracaso o la inadaptación escolar.
6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad
educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad educativa y el entorno
social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse.
7.2. Coordinación, seguimiento y evaluación del P.O.A.T.
7.2.1. Criterios generales.
a) A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el POAT los tutores programarán
las actividades más apropiadas bajo la coordinación del Jefe de Estudios y contando con las
propuestas que aporte el Departamento de Orientación en las reuniones semanales que se
mantengan a este efecto.
b) A través de las reuniones periódicas de los tutores con el Departamento de Orientación y la
Jefatura de Estudios se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el
asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales
de una forma coordinada.

7.2.2. Reuniones de coordinación de tutores.
a) Tienen una periodicidad semanal. Se entrega cada trimestre un calendario de reuniones y temas
a tratar, para lo cual se puede confeccionar por parte de Orientación un cuaderno del tutor.
b) Se programan las actividades más apropiadas para realizar con el grupo en la sesión semanal
de tutoría a partir de las líneas generales propuestas en el POAT de forma consensuada por los
tutores.
c) Semanalmente se analizará cómo se han desarrollado las actividades realizadas en las sesiones
de tutoría de la semana anterior
d) Tratamos de anticipar las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo para recoger las
propuestas y sugerencias de los tutores sobre la manera más adecuada de desarrollarlas de
forma que la actividad que después articule y formalice el orientador se ajuste a las expectativas
de los tutores.
e) Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores y el
alumnado: acuerdos en los órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e
incidencias, etc.
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f) Se realizarán reuniones de tutores de 1º y 2º conjuntas, y de 3º y 4º conjuntas, con el fin de
coordinadas las actuaciones en los diversos niveles de la ESO.

7.2.3 Seguimiento y evaluación del Plan.
a) A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración del departamento de
Orientación, realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los
apoyos y los recursos que los tutores, alumnado y familias requieran.
b) Siguiendo las directrices de la administración educativa, al finalizar el curso escolar el
Departamento de orientación participará en la evaluación del POAT y elaborará una memoria
final sobre su funcionamiento. Esta memoria consistirá en una síntesis de la reflexión realizada
por los profesores implicados sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los
factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será necesario
modificar en el Plan.
c) Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista tanto en las
reuniones de coordinación en las que se aborde este aspecto como a través de memoria de cada
grupo, para cuya elaboración se podrán servir, a su vez, de las aportaciones que realicen los
alumnos.
d) En la memoria de cada grupo el tutor expondrá las principales tareas desarrolladas, analizará y
valorará el trabajo desarrollado, los objetivos conseguidos y las dificultades encontradas, así
como el propio Plan de Acción Tutorial y los apoyos recibidos.
e) Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las
modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes.

7.3. Distribución de funciones y responsabilidades respecto a la acción tutorial.
7.3.1. Funciones de los tutores.
Las funciones de los profesores tutores vienen establecidas en el Decreto 327 de 13 de Julio por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria.
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su proceso de
aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo
de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo
docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje que propongan al
alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
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Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales
Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente
y los padres y madres o representantes legales del alumnado.
Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 1.2.
Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y fomentar su participación en las
actividades del instituto.
Colaborar en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento en
la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

7.3.2. Funciones de la Jefatura de estudios.
a)
b)
c)
d)

Supervisar la elaboración del PAT y realizar propuestas sobre el mismo.
Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores.
Asegurar la planificación trimestral de las sesiones de tutoría en los distintos grupos.
Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las reuniones de
tutores.

7.3.3. Funciones del Departamento de orientación.
a) Proponer el Plan de Acción Tutorial para la etapa, que deberá aprobar el Claustro, recogiendo
las aportaciones de los tutores.
b) Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas
por los tutores.
c) Participar en el seguimiento y evaluación del POAT y elevar al consejo escolar una memoria
sobre su funcionamiento al final del curso.
d) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador al término de la Educación
Secundaria Obligatoria.
e) Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje
de los alumnos y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del alumno.
f) Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de
orientación del centro.
7.3.4 Responsabilidades de todo el profesorado en la acción tutorial.
Todo profesor/a es en alguna medida tutor y contribuye a la acción tutorial:
a) Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su área.
b) Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su área.
c) Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la mera instrucción en
conocimientos sobre su disciplina.
d) Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno.
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Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro.
Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo.
Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo.
Favoreciendo la autoestima de sus alumnos.
Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su asignatura.
Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos.
Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno.

7.4. Ámbitos de la Acción Tutorial en la ESO.
La acción tutorial que se desarrolla en el centro se concreta de acuerdo con la normativa vigente en
cuatro tipos de actuaciones repartidas en las cuatro horas de dedicación a la tutoría:
a) Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y la
práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo.
b) Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos en el horario semanal de tutoría.
c) Actuaciones para atender individualmente a los alumnos.
d) Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias.
7.4.1. La coordinación del equipo docente.
La figura del tutor o tutora, como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo
contemplado en el Reglamento Orgánico de los IES, tiene como misión principal en este ámbito de
competencia asegurar que todo el profesorado tiene en cuenta las necesidades específicas del alumnado
que compone el grupo.
Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de los
alumnos/as y de la evolución académica en las distintas áreas, el tutor/a puede proponer al profesorado
del grupo la adopción coordinada de medidas educativas para atender las necesidades que se planteen
de manera que los alumnos perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la práctica docente
del mismo.

7.4.2. La atención individual a los alumnos.
a) Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de los
alumnos los tutores podrán mantener entrevistas individuales especialmente en los casos de
alumnos y alumnas necesitados de una orientación especial.
b) Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos
de la etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar problemas de
adaptación escolar al comienzo del curso o que tengan especiales dificultades para tomar una
decisión sobre su futuro académico y profesional serán objeto de una atención preferente.
c) Para facilitar la atención individualizada se podrán designar tutores de apoyo para estos
alumnos con necesidades específicas de orientación.
d) Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán contar con la
colaboración del Departamento de orientación.
e) En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, facilitando
que sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus compromisos.
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7.4.3. La Comunicación con las familias.
a) En el mes de octubre cada tutor mantendrá una reunión informativa con los padres de los
alumnos de su grupo. En el mes de junio, coincidiendo con el periodo de admisión en centros
educativos, se desarrollará una segunda reunión informativa conducida por el Equipo
Directivo, y a raíz del programa de tránsito. Durante el curso, se informará a las familias sobre
las opciones educativas de aquel alumnado que se prevea que no concluirá la ESO con éxito.
b) Los tutores dispondrán de dos horas semanales (una de mañana y otra de tarde lectiva) para
atender individualmente a las familias con el fin de oír sus demandas, intercambiar información
sobre aspectos que resulten relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje, y promover la
cooperación de los padres en la tarea educativa que desarrolla el profesorado.
c) El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los profesores
del grupo, poniendo en contacto a los interesados.
d) Los tutores mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y
abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción de
medidas correctoras.
e) También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos con pocas
posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de que
disponen.
f) La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a promover
por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda de
compromisos mutuos.
7.4.4. La Acción Tutorial con el grupo de alumnos y alumnas.
Contenidos de la tutoría grupal
La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es más bien un espacio para el análisis
y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre la dinámica del propio grupo, sobre el
funcionamiento del instituto, sobre la participación del alumnado en la dinámica escolar y sobre el
futuro académico y profesional.
También incluimos el desarrollo de programas formativos en colaboración con otras instituciones

7.4.5. Líneas prioritarias de actuación para cada curso.
Primer y segundo curso de la ESO:
a)
b)
c)
d)
e)

Acogida e integración del alumnado en su grupo y en el instituto.
Conocer las características fundamentales de la nueva etapa: evaluación, promoción, etc.
Conocer el funcionamiento del centro y sus normas.
Desarrollo progresivo de un hábito de trabajo en casa.
Adquirir algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas: uso de materiales
de consulta, lectura comprensiva, organización del tiempo de trabajo y estudio personal.
f) Conocimiento del sistema educativo: autoconocimiento, asignaturas, mundo laboral.
g) Relaciones y habilidades sociales.
h) Convivencia
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Tercer curso de ESO:
a) Favorecer la integración del alumnado en el grupo y en el centro, procurando la formación de
un grupo unido y cohesionado.
b) Desarrollar hábitos de trabajo y comportamiento para favorecer su adaptación escolar.
c) Adquirir algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas.
d) Consolidar un hábito de trabajo en casa.
e) Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se produzcan.
f) Orientación académica y educativa.
g) Relaciones y habilidades sociales
Cuarto curso de ESO:
a) Orientar al alumno sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
b) Realizar el seguimiento de los alumnos con materias pendientes apoyando las medidas de
recuperación.
c) Detección y tratamiento más personalizado de las dificultades en el estudio.
d) Relaciones y habilidades sociales.
e) Orientación académica y profesional: autoconocimiento, conocimiento del sistema educativo
y del mundo laboral.
Actuaciones que se deben desarrollar con el alumnado en las tutorías:
La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría en la ESO la estructuramos en
cinco bloques o aspectos principales:
 Bloque 1: Acogida e integración de los alumnos en el grupo.
La acción tutorial en este bloque irá orientada a
-

Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo.
Proporcionar al alumno información clara y precisa sobre lo que el instituto oferta y exige.
Facilitar el conocimiento del funcionamiento del instituto y del conjunto de la dinámica escolar.
Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro.
Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una deficiente
integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro.

Para ello:
El día de inicio del curso los tutores realizarán una sesión de acogida con su grupo en la que se
proporcionará a los alumnos información sobre calendario escolar, horario, profesorado del grupo,
calendario de evaluaciones, aulas, etc.
Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando actividades específicas de
acogida en las respectivas áreas: presentación a los alumnos, información sobre los objetivos y
contenidos del área, metodología, sistemas de evaluación, mínimos exigibles, etc.
En las dos primeras semanas del curso se realizarán actividades específicas dirigidas a facilitar el
conocimiento mutuo entre los alumnos y entre éstos y el tutor y a iniciar la creación de un grupo unido
y cohesionado a través diferentes técnicas grupales.
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En todos los cursos los alumnos recibirán información pertinente a sus intereses y grado de madurez
sobre la organización y funcionamiento del centro: organigrama de gobierno, órganos de coordinación
docente, Junta de Delegados, Proyecto educativo, etc.
Los alumnos de primer curso recibirán además información específica sobre las características de la
etapa educativa que inician: finalidades, carácter de la evaluación, etc.
Los alumnos que se incorporan por primera vez al centro en un grupo ya constituido (por traslado,
repetidores, extranjeros) serán objeto de una atención especial con el fin de prevenir posibles
problemas de integración y/o adaptación.
Todo el profesorado colaborará en la acogida de los alumnos del grupo interesándose por conocer a
cada uno de ellos un plazo breve de tiempo.
 Bloque 2: organización del grupo y fomento de la participación en la vida del grupo y del
centro.
La acción tutorial en este bloque irá orientada a:
-

Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funcionamiento del centro.
Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento interno del grupo
que sean asumidas por todos para favorecer la implicación del alumnado en su cumplimiento.
Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos evitando actitudes
discriminatorias.
Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo (delegado, subdelegado, …)
Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer los
canales previstos para dicha participación

Actividades:
Dentro del primer mes del curso se darán a conocer al alumnado los objetivos y contenidos del Plan
de acción tutorial previsto para el curso y las funciones del tutor o tutora, se estimulará la participación
del alumnado en programación y realización de las actividades y se recogerán sus aportaciones y
sugerencias.
En los tres primeros cursos de la etapa se dedicarán al menos dos sesiones al estudio, análisis y
valoración sobre la normativa de Derechos y Deberes de los alumnos y las normas de convivencia en
el centro.
En los primeros meses del curso (octubre y noviembre como fecha límite) se organizará la elección de
delegados siguiendo el procedimiento establecido en el ROC del centro. El proceso electoral será
convocado con carácter oficial por el Jefe de Estudios, armonizándose el procedimiento a seguir y las
fechas en los distintos grupos y niveles.
Dentro del primer trimestre se realizarán actividades específicas orientadas a que los alumnos aprendan
a valorar la participación y el trabajo cooperativo y a lograr un clima adecuado de convivencia en todos
los cursos de la etapa.
Periódicamente, y en todo caso siempre que se haya reunido con carácter oficial la Junta de Delegados
de alumnos, el tutor dará la palabra al delegado para informar puntualmente al grupo sobre los asuntos
que le afecten.
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Periódicamente, y en todo caso una vez por trimestre, se reservará un tiempo específico dentro de la
tutoría grupal para analizar problemas de convivencia y aprendizaje comunes en el grupo de forma
ordenada y serena y a través del diálogo.
Para el desarrollo de este ámbito de la acción tutorial resultará especialmente interesante la
familiarización del tutor con las técnicas de trabajo grupal. De la misma manera se requerirá del tutor
y de todo el profesorado un conocimiento adecuado del ROC y de la normativa sobre derechos y
deberes de los alumnos.
 Bloque 3: Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación de los alumnos del
grupo.
Objetivos:
-

Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el desarrollo y resultado del
proceso de evaluación al término de cada trimestre.
Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas o materias pendientes de
cursos anteriores.
Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir los desajustes que se
hayan podido conseguir.

Actividades:
Los tutores recogerán información en la ficha de datos de tutoría elaborada a tal efecto sobre los
alumnos del grupo acerca de su situación académica y personal, su entorno familiar, etc. y transmitirán
al profesorado del grupo aquellas informaciones que resulten necesarias.
Con los datos obtenidos del expediente académico y la ficha de tutoría cada tutor elaborará una hoja
resumen de datos de su grupo de la cual se entregará copia al resto del profesorado del grupo
Los tutores colaborarán en la planificación del calendario de pruebas de evaluación procurando que
este resulte equilibrado.
Antes de cada sesión de evaluación el tutor recabará de sus alumnos propuestas y sugerencias que
puedan resultar pertinentes para el conjunto del profesorado, así como el análisis que el propio grupo
realiza de su rendimiento. El delegado o delegada de cada grupo-clase será el encargado de transmitir
esta información en los primeros minutos de la sesión de evaluación
Los delegados/as de clase, junto con los tutores, informarán a los alumnos del grupo después de cada
sesión de evaluación sobre lo desarrollado y acordado en ella, concretando y comunicando de las
medidas específicas de recuperación para el grupo o los alumnos que lo precisen.
Cada alumno elaborará en la hora semanal de tutoría una ficha registro de su rendimiento a lo largo
del curso al término de cada trimestre, a partir de la cual se formulará objetivos y compromisos de
mejora.
Al finalizar el curso escolar el tutor elaborará los informes individualizados de evaluación
 Bloque 4: Seguimiento, orientación y apoyo al aprendizaje.
Objetivos
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Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las distintas áreas y sobre
sus necesidades educativas para ayudarle a superar las dificultades.
Reflexionar con los alumnos sobre las dificultades que van apareciendo en las distintas materias
y formular propuestas y peticiones positivas para intentar superarlas.
Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y sensibilizar al alumnado
sobre la importancia del uso de estrategias de aprendizaje adecuadas.
Mejorar la capacidad de los alumnos para planificar el tiempo y organizar el trabajo de estudio
personal.
Preparar al alumnado para que afronte en condiciones óptimas los procesos de evaluación.

Actividades:
Los alumnos que a la vista de los resultados obtenidos en la primera y segunda evaluación se hallen
en situación de riesgo de no superar el curso serán objeto de un seguimiento especial. Se mantendrá
una entrevista personal con los padres para intercambiar información y favorecer compromisos.
Se desarrollará un programa específico para la mejora de las estrategias de aprendizaje de los alumnos
en el que se coordinarán las actuaciones del tutor con las del resto del profesorado del grupo.
El tutor supervisará la utilización correcta y autónoma de las estrategias de aprendizaje trabajadas en
clase y proporcionará apoyo específico a algunos alumnos.
En el primer curso de la etapa será prioritario favorecer progresivamente hábitos adecuados para el
aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio en casa.
Todo el profesorado, en especial en los primeros cursos de la etapa, facilitará que los alumnos y
alumnas puedan adquirir un hábito regular de trabajo en casa procurando un reparto proporcionado de
las tareas que se manden para casa. El tutor/a velará por el reparto equilibrado de estas tareas entre las
distintas áreas a lo largo de la semana.
Dentro del primer trimestre del curso se desarrollarán en la hora semanal de tutoría actividades
específicas relacionadas con la mejora de la motivación hacia el estudio: estudio de casos, cuestionario,
etc.
Al menos una vez por trimestre el tutor o tutora recogerá de sus alumnos/as sus impresiones sobre la
marcha del proceso de aprendizaje en las distintas áreas, atendiendo a las peticiones que resulte
procedente trasladar a otros profesores del grupo.
El departamento de Orientación colaborará con los tutores y el resto del profesorado, bajo la dirección
del jefe de estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, con el fin de
determinar las necesidades educativas que el alumno pueda presentar y el tipo de ayudas pedagógicas
que puede precisar de cara a mejorar su situación educativa.
 Bloque 5: Orientación académica y profesional.
Objetivos
-

Proporcionar a los alumnos información objetiva y precisa sobre las diferentes opciones
académicas y, en su caso, profesionales que se abren en función de cada situación educativa.
Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y limitaciones y a
comprender la relación entre ellas y la elección profesional.
Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma de decisiones.
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Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los estereotipos sexistas
tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar las perspectivas de empleo y formación de
chicas y chicos.

Actividades:
La tutoría grupal será uno de los ámbitos en los que se desarrolle el Plan de Orientación Académica y
Profesional establecido para la etapa.
Las actividades que se desarrollen en este ámbito contemplarán de forma equilibrada los siguientes
contenidos.
Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones e itinerarios.
Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de inserción en él.
Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones.
Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones.
Orientación personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades académicas.
Las actividades de orientación vocacional tendrán un carácter marcadamente educativo e irán
orientadas al desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser el propio alumno quien tome
sus propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento actual como a lo largo de
su vida.
Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los contenidos de la orientación
académica y profesional, tendremos en cuenta que muchos de los conocimientos y habilidades
implicados en la toma de decisiones son algo que se adquiere de una manera o de otra en el marco del
currículo, a través de los aprendizajes que se promueven en las distintas áreas y materias. Por ello la
labor de los tutores se complementará con otras actuaciones específicas establecidas en el POAT.
Dado que el hecho de disponer de información correcta o incorrecta puede condicionar el proyecto de
vida de los alumnos, todo el profesorado pondrá especial cuidado en disponer de un conocimiento o
de la información precisa sobre la estructura del nuevo sistema educativo, las opciones e itinerarios
académicos, etc.
El Dpto. de Orientación colaborará con todo el profesorado en este ámbito de la acción tutorial
proporcionando la información adecuada a través de documentos, esquemas y materiales de diverso
tipo.
El orientador del centro atenderá las consultas o resolverá las dudas de los alumnos, alumnas y familias
que no puedan atender los tutores por quedar fuera de lo establecido en el plan.

8. EL PLAN DE CONVIVENCIA PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIAS Y FACILITAR UN ADECUADO
CLIMA ESCOLAR.
La convivencia en nuestro centro es sumamente importante para el buen desarrollo de la actividad
docente y educativa que en él se desarrolla, así como para el desarrollo personal tanto del alumnado
como del profesorado, por lo que nuestro Plan de Convivencia pretende ser un documento vivo,
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dinámico y operativo, adaptado a la realidad de nuestro instituto, que recogerá la organización y el
funcionamiento en relación a la convivencia, los objetivos a alcanzar, las normas que lo regularán y
las actuaciones a realizar para la consecución de los objetivos programados.

8.1. Objetivos generales a conseguir con el Plan de Convivencia y Normas de Convivencia.
 Objetivos.
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la
promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia
en el centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
c) Fomentar en los centros educativos, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado
de aceptación y cumplimiento de la normas y avanzar en el respeto a la diversidad cultural y
en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que
pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y
racistas.
e) Facilitar la mediación para la resolución práctica de conflictos.

 Estrategias.
Las estrategias a desarrollar con el alumnado para mejorar la convivencia se basarán en estos objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Generar un vínculo de pertenencia al Centro.
Evitar la exclusión social o escolar.
Coeducar: educar en la igualdad de género.
Fomentar la cultura de la democracia y la participación en el aula.
Potenciar la cooperación y el trabajo en equipo.
Educar en valores de solidaridad y respeto a la diversidad.
Educar para la resolución pacífica de conflictos.

 Normas generales de centro: normas de convivencia para el alumnado.
a) El trato respetuoso debe presidir las relaciones humanas en el Centro.
- Usar un vocabulario no agresivo, sin gritos, palabras malsonantes ni motes ofensivos o
vejatorios.
- Se consideran intolerables los insultos, amenazas, desprecios, agresiones verbales o físicas,
acosos, intimidaciones y novatadas de cualquier tipo.
- El insulto o trato degradante hacia un alumno de NEE será considerado agravante.
- Respetar a las personas y evitar la intención consciente de ridiculizar a quien expresa sus
opiniones en público.
- Llamar a la puerta y pedir permiso antes de entrar.
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- Pedir las cosas por favor y agradecerlas.
- Respetar las pertenencias ajenas.
b) La actividad fundamental en el Centro se realiza en la clase: por ello, debemos exigirnos un
ambiente de silencio y respeto en torno a las aulas. Para conseguirlo, se deben cumplir las
siguientes normas:
- Respetar las zonas de paso y evitar aglomeraciones y empujones.
- El paso inevitable por los pasillos debe realizarse con discreción, sin gritos ni carreras.
- Puntualidad a la hora de entrada al centro a las 8:30, de llegada al aula cuando se trate de un
desdoble o se vaya a un aula específica.
- No salir del centro sin autorización y entrar al instituto cuando se es usuario del transporte
escolar.
- Cuando el alumnado llegue al centro se haya cerrado la puerta de acceso y no aporte justificante
médico, se notificará vía PASEN el incidente a la familia del alumno o alumna. El alumno se
justificará a su aula y la incidencia quedará registrada en Jefatura de Estudios y se contabilizará
para que se le aplique la sanción en caso de reincidencia tal como se recoge en el Plan de
Convivencia (tres días de retraso trae consigo un parte de incidencia).
- El alumno o alumna que llegue tarde a lo largo de la mañana y no aporte justificante médico,
no podrá incorporarse a las clases si ese día tiene examen.
- No salir a los pasillos en los intercambios de clase. Transcurrido un tiempo de 3-5 minutos
aproximadamente desde el inicio del intercambio de clase, el alumnado esperará al profesor o
profesora sentado/a y con el material de clase preparado.
- Está prohibido los juegos de azar en el aula. Sólo se permitirán aquellos juegos con fines
educativos y organizados por el profesor o profesora.
- Está prohibido masticar chicle en el aula.
c) No está permitido el uso de los teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos en el recinto
del instituto en horario escolar. El uso pertinente de MP3, MP4, IPOD y tabletas se realizará
en el aula a criterio del profesor.
- En caso de incumplimiento de esta norma, se requisará el teléfono y sólo podrá ser retirado por
los padres o madres en la Jefatura de Estudios (entregándole al alumno/a la tarjeta SIM de su
móvil).
- La retirada del teléfono por segunda vez llevará consigo un parte de incidencia por reiteración.
- La negativa de entregar el teléfono móvil al profesorado que requiera la intervención del JE o
la directora llevará consigo un parte de incidencia. Si el alumno/a sigue negándose a entregar
el móvil si requerirá la presencia de sus padres en el Centro.
d) No fumar en todo el recinto escolar.
e) Respetar el mobiliario, las instalaciones y dependencias del Centro es una obligación que atañe
a todos los miembros de la Comunidad Educativa:
- Se respetará, en lo posible, la distribución de las sillas y mesas de cada aula. Si se modifica
para realizar alguna tarea o examen, se deberá restituir después.
- Las sillas se colocarán sobre los pupitres al final de la jornada para facilitar la limpieza en las
aulas. Se respetará y colaborará, en lo posible, con el personal de limpieza.
- Queda prohibido sentarse o apoyarse en los radiadores de las aulas.
- Están prohibidas las pintadas y pegatinas en todo el centro.
- Usar las papeleras, evitar tirar al suelo papeles, bolsas, chicles, latas o cualquier objeto de
desecho. El objeto tirado deberá ser recogido. Cuando la conducta sea reincidente, el alumno
deberá colaborar en las tareas de limpieza del patio.
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Los carteles y anuncios sólo podrán ponerse en los tablones habilitados para ello y con la
autorización del equipo directivo. El incumplimiento de esta norma será sancionado con el
trabajo de reparación y limpieza por los grupos o alumnos infractores.
En caso de deterioro o rotura deberá ser restituido el material (borrador, papeleras, etc...), o
pagado por toda la clase, o por el infractor.
Aulas TIC:
Cuidado y conservación: el alumnado velará por el mantenimiento y buen estado de
conservación de los ordenadores asignados.
Al comienzo y final de las tareas, se encenderán y apagarán los ordenadores con arreglo al
protocolo previsto.
La limpieza es fundamental en el funcionamiento del centro. Para ello, además del cuidado del
suelo y el uso de las papeleras ya mencionados, todos los miembros de la comunidad escolar
deberán:
Usar de forma apropiada los retretes, urinarios, duchas y lavabos, ya que son servicios
comunes. Debe exigirse la higiene y su correcto uso durante toda la jornada escolar.
Será considerada una falta escupir dentro de las instalaciones del centro.
No comer bocadillos ni chucherías en las aulas.
No se podrá llevar gorra, salvo razones excepcionales.
Todos los miembros de la comunidad acudirán al Centro aseados y limpios y con una
indumentaria adecuada acorde con la actividad educativa.
Atender las indicaciones del profesorado, en su calidad de responsable de la educación del
alumnado del centro, tanto en el aula como en los espacios comunes. En caso de ausencia del
profesor/a en el aula, será el profesor/a de guardia el que determine la organización de la clase
que crea más conveniente para un mejor ambiente de estudio. Igualmente se deben respetar las
indicaciones de las personas que se encuentren en el centro para impartir charlas y conferencias,
así como de las ordenanzas, y las responsables del servicio de limpieza.
Cumplimiento de
todas las medidas incluidas en el Protocolo COVID-19.

8.2. Diagnóstico inicial del centro.
 Características del entorno que pueden contribuir a la mejora de la convivencia.
- Deportivas: Pabellón de deportes, pistas Municipales, Piscina Municipal, donde se realizan
actividades del Patronato Municipal de Deportes.
- Culturales: El Área de juventud que promueve actividades formativas y de esparcimiento,
Biblioteca Municipal.
- Lugares de ocio: Asociación juvenil del barrio de la Villa “El Solar”.
 Los tipos de conflictos más frecuentes:
- Disrupción en el aula: falta de respeto hacia el profesor/a, hablar a destiempo, levantarse
sin permiso, hablar con los compañeros.
- Distracción y falta de atención.
- Olvido del material escolar.
- Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.
- Desconsideración y falta de respeto hacia los compañeros/as (insultos y agresiones leves).
- Cuestionamiento reiterado de la autoridad del profesor/a.
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Sus causas son:
-

-

-

En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje,
impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para resolver los conflictos
adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad, etc.
En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos
escolares (no revisan si traen el material a clase, si tienen tareas para realizar en casa, etc.), e
incluso a veces, poca responsabilidad de la familia hacia el centro en casos puntuales. En
muchos casos los alumnos/as pasan mucho tiempo solo por los horarios de trabajo de los
padres.
En el profesorado pocas veces la falta de un criterio común a la hora de actuar y aplicar las
normas de convivencia entorpece la resolución de los conflictos.

Experiencias y trabajos previos realizados por la mejora de la convivencia en el centro.
-

-

-

Programa de Tránsito para recoger información que nos proporcionan los centros de Primaria
del alumnado de nuevo ingreso y así poder atender mejor sus necesidades y conocer mejor al
alumnado.
Jornadas de Puertas Abiertas en el mes de Junio para las familias y alumnado 6º de Primaria
que se matriculará el próximo curso.
Plan de acogida dirigido a los alumnos de nuevo ingreso, para informar sobre el funcionamiento
del Instituto, las normas de Convivencia y transmitirles seguridad y tranquilidad.
Plan de acogida a los profesores al comienzo del nuevo curso, para facilitarles toda la
documentación necesaria, aclararles todos los aspectos peculiares del Centro así como darles
la bienvenida.
Fomento de las relaciones entre el profesorado, para mejorar el clima de trabajo, la convivencia
y motivar su implicación en el centro.
Implicación sistemática del Equipo Directivo en todo lo relativo a la convivencia y
coordinación con el departamento de Orientación.
El Plan de Acción Tutorial como instrumento de coordinación entre los Equipos Educativos
para la mejora de la convivencia.
Fomento de la Coeducación eficaz y actividades encaminadas a concienciar respecto a la
igualdad de géneros (Día contra la violencia de Género, Día de la mujer...).
Detección temprana de alumnado con problemas de adaptación.
Celebraciones solemnes y protocolarias de eventos que favorecen la autoestima colectiva y
educación social.
Participación en los Programas de hábitos de vida saludable.
Proyecto “Una Escuela con mucho Arte” que desarrolla desde el curso 2008 /2009 el
departamento de EPV.
Programa de prevención del absentismo escolar.
Plan Director.
Actividades del centro: Concurso “Aulas limpias”, dinamización de los recreos...
Charlas y participación en actividades que trabajen la educación en valores y los
comportamientos cívicos.

8.3. Actuaciones iniciales destinadas a evitar comportamientos contrarios a las normas de
convivencia.
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En algunos casos, los problemas de comportamiento del alumno vienen derivados de una falta de
adaptación al centro, debido a su bajo nivel de conocimientos, o a intereses y necesidades que no
reciben una respuesta adecuada. Por este motivo se prevén una serie de adaptaciones que favorecen la
adaptación del alumnado a nuestro centro en las mejores condiciones posibles, creando los mecanismos
necesarios que ayuden a la integración. Siguiendo este criterio se realizan actuaciones destinadas al
alumnado extranjero de nueva incorporación, actuaciones enfocadas hacia el alumnado de primero
procedente de los colegios adscritos, y alumnado en general con diversidad de intereses y capacidades
a) Alumnado extranjero.
En el centro existe un Plan de acogida al alumnado inmigrante recogido en el Programa de Orientación
y Acción Tutorial (POAT). Actuaciones:
-

-

Documentación del centro en diferentes idiomas (matrícula, instalaciones, material de cada
asignatura, horario...).
Designación de un profesor guía, que será el que le enseñe el centro, explique el horario, normas
de convivencia, presentación en el grupo de referencia etc... Este profesor/a será de manera
general la Orientadora, la maestra de interculturalidad o la Jefatura de estudios, siempre que
alguna de las dos primeras no se encuentre. El profesor/a guía será el referente del alumno/a
inmigrante en el centro.
Designación de un alumno/a tutor/a. Este alumno será de su grupo de referencia y será el
encargado de guiarlo en los cambios de clase, apuntarle en la agenda las actividades, integrarlo
en los recreos, actividades grupales etc...

b) Alumnado de nueva procedencia.
-

Evaluaciones iniciales para detectar al alumnado de NEAE (necesidades específicas de apoyo
educativo). El procedimiento de atención a la diversidad queda recogido en el PAD (POAT).
Como actuaciones a destacar:

Programa de tránsito:
-

-

-

-

Reuniones al menos mensuales con el EOE (Equipo de Orientación Educativa) de la zona para
el trasvase de información del alumnado y seguimiento de los mismos. Establecimiento de
contenidos/competencias mínimas.
Reuniones en el mes de Junio de las Jefaturas de estudios de los colegios adscritos,
Departamento de Orientación para el establecimiento y concreción de contenidos y
competencias básicas y trasvase de información general del alumnado.
Reuniones de coordinación EOE, Departamento de Orientación y maestros de apoyo (PT) y de
audición y lenguaje (ATAL) de los colegios para el tránsito del alumnado de NEAE:
necesidades que presenta, recursos necesarios, implicación familiar…
Información a los tutores en la primera reunión con la orientadora y Jefatura de Estudios. Se
les facilitará un dossier con el alumnado con NEAE, medidas de atención a la diversidad que
precisa (materias adaptadas o que las precisa, material adaptado, atención recibida y horario de
atención) y el documento informativo de las medidas curriculares de atención a la diversidad.
A nivel de ETCP:

-

Información del alumnado de NEAE, se entregará un dossier con las medidas de atención a la
diversidad que precisa (materias adaptadas o que las precisa, material adaptado, atención
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recibida y horario de atención) y el documento informativo de las medidas curriculares de
atención a la diversidad. Temporalización: septiembre/octubre; responsable: Orientadora.
Medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan optimizar la atención a la
diversidad del conjunto del alumnado del centro.
Agrupamiento del alumnado.
Medidas de atención a la diversidad: optatividad, programas de recuperación, programas de
refuerzo, planes específicos personalizados, ACIS, PMAR, etc…
Criterios de promoción y titulación.
Prevención del Absentismo escolar.
Mejora de la convivencia escolar.
Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación. Asesoramiento sobre las
medidas de atención a la diversidad a nivel de grupo y de alumnado de manera específica e
individualizada.
Evaluación Inicial, el fin de esta evaluación será conocer la situación de partida del alumnado
de nuevo ingreso para establecer las medidas de atención a la diversidad que sean necesarias
(ACI no significativas, Programa de refuerzo, cambio de aula, seguimiento individualizado,
atención en el aula de apoyo, AL o ATAL. Se facilitará un documento a los tutores para el
desarrollo de la evaluación. Temporalización: octubre; responsable: Orientadora. (ANEXO)

c) Atención a la diversidad de capacidades e intereses
Organización de refuerzos y apoyos, recogido más ampliamente en el apartado 1.5 de este proyecto
educativo.
-

Refuerzos educativos: Lengua y matemáticas como materias optativas en 1º y 2º de ESO. La
hora de libre disposición se ha asignado a un programa de Lectura y Razonamiento matemático.
Apoyos: se organizan en función de la información recogida en el programa de tránsito, las
evaluaciones iniciales y las reuniones semanales y mensuales de tutores y equipos educativos
respectivamente. La finalidad de los apoyos educativos fuera del aula es reforzar las
dificultades o carencias que a nivel escolar presentan algunos alumnos. En determinadas
ocasiones los problemas de convivencia vienen generados por la desmotivación y la falta de
conocimiento en las materias, por ello se opta por proporcionar un material adaptado en el aula
ordinaria y si esta medida no resulta, flexibilizar el horario del alumno/a.

d) Planteamientos metodológicos y organizativos:
-

-

-

Organización de los grupos: los grupos de 1º de ESO se constituyen teniendo como referencia
la información recogida en el Programa de Tránsito, en el resto de los cursos en función de la
información de años anteriores. Los grupos son HETEROGÉNEOS, en los que existe igual
proporción de alumnado de buen comportamiento, absentista, de NEAE, repetidores etc...
Evitando la segregación.
Organización del espacio: a nivel espacial se opta por separar los niveles, es decir en un mismo
pasillo deben existir aulas de distintos niveles para evitar que en los cambios de clase los
alumnos/as salgan al pasillo y los mayores sirvan de correctores de los más pequeños que
suelen ser los más revoltosos.
Designación de los tutores: para los grupos de 1º de ESO los tutores son maestros de dilatada
permanencia en el centro, lo que asegura cierta confianza en el alumnado y un control de los
mismos. Para el resto de los cursos es necesario que el tutor/a sea un profesor que, si es posible,
tenga más de dos horas de clase semanales, que sea un docente con ciertas habilidades sociales,
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que conozca al grupo de años anteriores, que conozca sus funciones como tutor, etc… Para los
grupos de 3º y 4º de ESO donde estén los alumnos de diversificación es necesario que el tutor/a
sea un profesor que le de clase al grupo completo.

8.4. Actuaciones desarrolladas en situaciones de conflictividad.
a) Medidas educativas previas a emitir una parte de incidencia.
Medidas educativas antes de llegar al parte disciplinario y mejorar así la convivencia en el aula:
-

-

-

-

-

Agenda escolar: La utilización de la agenda escolar como un medio eficaz de comunicación
con los padres. Es imprescindible que nuestros alumnos perciban que su familia y el
profesorado van a trabajar conjuntamente.
Teléfono: Llamar a los padres por teléfono, explicarle brevemente lo sucedido y pasar el
teléfono al alumno para que sea él mismo el que explique a sus padres lo sucedido y el por qué
está impidiendo al profesor y al resto de sus compañeros dar clase. Antes de tomar esta medida
debemos conocer a la familia del alumno y saber que podemos contar con su colaboración.
Evaluación y calificación: Incluir una nota de actitud en la calificación del alumno. No
debemos caer en frases ambiguas como: “si te portas bien lo tendré en cuenta en la nota”, sino
que ha de ser un porcentaje de la nota preestablecido para todos los alumnos desde el principio
de curso y que ellos han de conocer. Así, serán conscientes en todo momento de que están
siendo evaluados y de cómo su calificación final se verá afectada por su comportamiento.
Tardes y recreos: Si un alumno no trabaja durante la clase podemos quedarnos con él durante
parte del recreo o hacerle venir alguna tarde al centro, para que haga lo que no ha hecho durante
la clase. A veces esta medida es muy eficaz y resulta rentable para el profesor sacrificarse parte
del recreo o una tarde.
Reuniones de Equipo Educativo. Se realizan una vez al mes y en las sesiones de evaluación
trimestrales. Para operativizar estas reuniones los tutores tienen un documento que deben
rellenar en cada una de ellas especificando problemáticas detectadas, medidas a adoptar y
seguimiento de las mismas.

b) Medidas educativas del alumnado con partes de incidencia.
-

Aula de trabajo:
Llamamos aula de trabajo al espacio físico donde va el alumno/a que debido a su
comportamiento disruptivo según la consideración del profesor/a no puede seguir en el aula de
grupo y además ha cometido una falta leve motivadora de un parte de incidencias.
Se establecen las siguientes normas de uso del Aula de Trabajo.
El alumno va al aula con un parte y un trabajo asignado. El profesor tendrá partes de incidencias
en su carpeta y sólo escribirá el nombre del alumno y su nombre. El alumno irá con él al aula,
con su trabajo correspondiente. En el cambio de clases el profesor cumplimentará el documento
detallando las incidencias.
El trabajo asignado por el profesor hará referencia a las actividades que en ese momento se
desarrollen en clase.
El alumno no sale del aula por ningún motivo antes de realizar su trabajo.
El alumno que concluya su trabajo antes de la hora permanecerá en el aula hasta que suene el
timbre y pueda incorporarse a su clase.
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Si el alumno no ha concluido sus actividades y suena el timbre, el profesor de guardia del A.T.
lo llevará hasta los bancos próximos a la sala de profesores, y allí aguardará al próximo profesor
que vaya a la guardia del A.T.
El Aula de Trabajo tiene que estar siempre cubierta haya o no haya alumnado.
En el caso de que haya un solo profesor de guardia, ya sea A.T o no, y un grupo o varios sueltos,
el profesor cubrirá el grupo de menor nivel, e informará al equipo directivo que el A.T. no está
cubierta y en algún grupo falta profesorado.
En el Aula de Trabajo habrá un parte de incidencias que deberá ser cumplimentado por el
docente.
c) Protocolo de actuación del profesorado en caso de parte de incidencia en el aula.

En caso de parte de incidencia se cumplimentará el documento especificando con todo detalle la
situación que provocó esta medida. Se aconseja que el parte se redacte con precisión.
El profesor o profesora que pone el parte realizará las siguientes actuaciones de forma inmediata para
que la sanción surta efecto:
Entregará el parte original al alumno/a sancionado para que sea firmado por la familia en veinticuatro
horas. Una copia será entregada al tutor/a y otra a jefatura de estudios.
Llamará telefónicamente a su familia comunicándoles tal incidencia.
El delegado/a de clase acompaña al alumno/a privado del derecho de asistencia a clase al Aula de
Trabajo con la tarea que el profesor/a que lo expulsa le ha mandado.
Cuando se envíe a un alumno al AT, el profesor que lo expulse siempre habrá de indicar al alumno/a
la tarea que tendrá que realizar durante su expulsión y valorar cuando vuelva a ver al alumno la tarea
que ha realizado.
El profesor de guardia proporciona al alumno/a el “documento para la reflexión”, anota el incidente
en el parte que habrá allí dispuesto a tal efecto y las incidencias que se produzcan en el cuaderno de
incidencias. En este cuaderno de incidencias rellenará algunos datos básicos sobre la incidencia que
supervise, si rellena el documento de reflexión y particularmente si el alumno/a privado del derecho
de asistencia a clase hace o no la tarea o si, incluso en este aula, sigue actuando de forma indebida, con
lo cual tendría una conducta gravemente perjudicial a la convivencia por reiteración de conductas
contrarias a las normas de convivencia y se procedería en consecuencia. A última hora la Jefatura de
Estudios revisará las incidencias que se hayan producido.
Antes de realizar las actividades, el alumno/a deberá rellenar el documento de reflexión que habrá
disponible en el aula AT. Este documento será llevado por el profesor de guardia a jefatura de estudios,
donde se archivará y estará a disposición del profesor/a que lo envió al aula AT para su consulta, y
poder ver así lo que ha dicho el alumno/a.
d) Aula de Convivencia.
El Aula de Convivencia no posee un espacio físico concreto, y responde a una actuación que pretende
reconducir a aquel alumnado que de forma reincidente es sancionado. Para tal aula se prevé un equipo
de personas que se ocuparán de organizar y actuar con este tipo de alumnado. Este equipo estará
formado por dos profesores voluntarios, que llamamos tutores de convivencia, y el Orientador/a.
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El Aula de Convivencia, es:
Un aula para reflexionar sobre lo sucedido, para que el alumno/a no vuelva a cometer otra vez los
mismos errores.
Un aula de acuerdos y mejoras, donde el alumno/a firma un compromiso que ha de cumplir, ya que es
una oportunidad que se le está dando y que no ha de desaprovechar.
Un encuentro con la familia que tiene esta problemática también fuera.
Finalidad y objetivos del Aula de Convivencia:
-

-

Propiciar al alumnado la reflexión sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su
comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las
clases.
Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos,
sentimientos y comunicaciones con los demás.
Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la realización
de ciertas tareas.
Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.
Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.
Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.
Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración escolar.
Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o alumna, es
decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.
Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna.

Criterios y condiciones para que un alumno o alumna sea atendido en el Aula de Convivencia:
-

Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia.
Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, disposición hacia
las tareas escolares o integración escolar y/o social.
Un alumnado al que la expulsión no va a favorecer y no es percibida por el alumno o alumna
como un castigo.
La atención en el Aula de Convivencia puede mejorar su actitud y sin esta atención no se
garantiza que se mantenga su proceso educativo.
Un profesor/a, un tutor/a, la jefatura de estudios, o atendiendo a la petición de un equipo
educativo, puede proponer que un alumno/a vaya al Aula de Convivencia.

e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran
plantearse. Proyecto de Mediación Escolar.
 Prevenir y detectar
La prevención y detección de conflictos se hará desde distintos frentes:
-

Tutorías.
Actuaciones de los Delegados/as de grupos en colaboración con los tutores/as.
Reuniones de tutores con Orientación y Jefaturas de Estudios.
Aula de Convivencia.
Reuniones de Equipos Educativos
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 Mediar y resolver conflictos.
La mediación escolar.
Numerosas experiencias en varios países avalan el uso de la mediación escolar como una herramienta
eficaz al servicio de un modelo de convivencia positivo y pacífico.
Educar para la paz y mejora de la convivencia no supone erradicar el conflicto, pues éste es inherente
al ser humano, sino educar para la gestión alternativa del mismo, desarrollando las habilidades
necesarias para que pueda ser resuelto de una forma no violenta.
El conflicto no ha de verse como un hecho negativo en sí, puesto que la diferencia de opiniones,
intereses y necesidades es inevitable entre las personas. Dependerá de cómo se aborde para que se
convierta en algo violento y destructivo o en una oportunidad de cambio y crecimiento personal.
Para que el conflicto se transforme en un elemento enriquecedor para las partes se requiere la
utilización de algunas habilidades y procedimientos, uno de ellos es la mediación escolar.
¿Qué es la mediación? Se trata de un proceso de comunicación entre partes en conflicto con la ayuda
de una o varias personas imparciales que procuran que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio
para ambas en un espacio de libertad, seguridad y respeto.
La mediación ha de ser justa, pero no neutral. Tratar igual a personas diferentes es injusto, porque
mantiene, o aumenta, la desigualdad. Se debe vigilar que la solución sea justa y satisfactoria para
ambas partes, en especial para la más débil. Esto no significa tomar partido por una de las partes.
El mediador o mediadora no protagoniza el proceso de mediación, sino que posibilita que las partes en
conflicto se escuchen, comprendan la situación que están viviendo y encuentren la solución necesaria
para recomponer una buena relación, aunque ésta no sea la que existía previa al conflicto. Para poder
dirigir este proceso, el mediador o mediadora necesita aprender un conjunto de estrategias y
habilidades que le capacite en el desempeño de su función.
La mediación no se puede imponer, es requisito indispensable que las partes en conflicto acudan a ella
voluntariamente y con intención de acabar con una situación que les genera, cuanto menos, impotencia
y sentimiento de frustración.
No todos los conflictos son mediables, a veces se tratan de situaciones en las que una de las partes está
sufriendo violencia física o verbal grave. En ese caso, el protocolo a seguir será el determinado por las
medidas recogidas en este Plan de Convivencia.
Objetivos positivos de la mediación.
El uso de la Mediación escolar, enmarcada dentro de la educación para la resolución de conflictos
conlleva los siguientes aspectos positivos:
-

-

Contribuye a crear el clima adecuado de convivencia entre todos los miembros de la comunidad
educativa.
Disminuye el número de sanciones y expulsiones.
Se reduce el número de conflictos que se producen, puesto que el alumnado tiende a cumplir y
llevar a cabo los compromisos propuestos cuando son el resultado de su propia reflexión,
análisis y sugerencias de cambio.
Ayuda a desarrollar actitudes de respeto por los demás.
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Contribuye a reconocer y valorar intereses, necesidades y sentimientos propios y de los demás.
Se mejoran las habilidades comunicativas necesarias para establecer adecuadas y satisfactorias
relaciones interpersonales.

En nuestro Centro:
El Proyecto “Escuela, espacio de paz”, desde el que se ha estado trabajando y se seguirá en esa línea.
Plan de mediación: se llevará a cabo la elección del alumnado mediador en los grupos de 1º ESO, dado
que no lo tienen y la formación del alumnado mediador de cada grupo (dos por grupos), así como de
los delegados de clase (en caso de no coincidir). Esta actuación tendrá lugar durante el segundo
trimestre, con la posibilidad de empezar a actuar en la práctica durante el tercer trimestre.
Una vez formado el equipo este será instruido en habilidades y estrategias básicas para la resolución
de conflictos por el Orientador/a en cuestiones como:
1.

¿Qué comporta ser mediador o mediadora?

2.

¿Cómo preparamos el encuentro de mediación?

3.

¿Cómo entramos en materia?

4.

¿Cómo elaboramos la agenda de trabajo?

5.

¿Cómo avanzamos hacia la transformación del conflicto?

6.

¿Cómo enfocamos el futuro?

7.

¿Cómo finalizamos el proceso?

Estas cuestiones nos darían una idea clara sobre las fases de un proceso de mediación.
Al Servicio de Mediación se puede llegar de dos formas:
-

-

Por propia voluntad de las partes en conflicto, es decir, dos o más personas, conscientes de que
tienen un conflicto (malentendidos en la comunicación, celos en una relación de amistad,
desacuerdos a la hora de compartir algo de uso común o para realizar una tarea...) deciden
acudir a mediación porque no saben cómo resolver una situación que les genera malestar y
frustración.
El Equipo Directivo y/o los tutores y tutoras derivan a Mediación aquellos casos de
incumplimiento de las normas de convivencia merecedoras de una sanción para que el alumno
o alumna reflexione sobre su comportamiento.

Delegados/as mediadores:
Los delegados/as de los grupos, tienen entre otras, las funciones de detectar los posibles conflictos que
puedan surgir entre el alumnado de su grupo. Así como participar en la resolución pacífica de conflictos
colaborando con el tutor/a. Para ello el tutor/a deberá promover en la figura del delegado/a estas
actitudes y por medio de entrevistas periódicas de ambos, conocer lo más exhaustivamente posible la
relación entre el alumnado de la clase, la existencia de comportamientos reprobables, líderes positivos
o negativos, alumnado inadaptado o víctima de acoso.
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Por todo lo anteriormente expuesto la figura del delegado/a deberá ser un alumno/a que reúna
características específicas que le permitan llevar acabo todas y cada una de sus funciones y que
colabore en todo momento con el tutor/a del grupo.
Delegados/as de padres y madres de clase:
La figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado de cada uno de los grupos será
elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado.
Al inicio del curso escolar, en el mes de Octubre, se realizará una reunión de los tutores/as con los
padres, madres o representantes legales del alumnado de cada uno de los grupos. En esta reunión será
elegido/a, para el curso escolar, un delegado/a de los padres y madres de cada uno de los grupos. Las
funciones del delegado/a de los padres y madres son las siguientes:
-

Representar, cuando sea necesario, al conjunto de padres y madres del grupo.
Participar en la resolución de conflictos junto con el tutor/a y el delegado/a de la clase cuando
un problema entre el alumnado del grupo lo requiera.
Colaborar con el tutor/a en la organización de actuaciones que requieran la participación de
padres y madres: organización de actividades extraescolares como viajes, actividades
complementarias… o todas aquellas que ayuden a mejorar la convivencia entre los alumnos/as
del grupo.

8.5. Conductas contrarias a las normas de convivencia. Correcciones.
a) Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, las siguientes:
-

Las faltas injustificadas de puntualidad.
Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
El deterioro no grave causado intencionadamente de las dependencias y material del centro, o
de los objetos y pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
Cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase no
respetando el derecho al estudio de sus compañeros.
No traer el material escolar con reiteración
No mostrarle el debido respeto y consideración a los profesores.
Utilización del móvil en clase o centro escolar, MP3, MP4, cámara de fotos…
Incumplir el código de vestimenta.

b) Correcciones de conductas leves contrarias a las normas de convivencia del centro
 Se puede optar por medidas correctivas como se indican en el apartado sin llegar al parte de
incidencias. Estas podrían ser las siguientes a título orientativo:
- Realización de actividades académicas como trabajos, resúmenes, copiados, etc.
- Realización de trabajos específicos en horario no lectivo: Limpieza de espacios comunes como
el patio, pasillos, etc.
- Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro o,
si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o el material del Centro o a
las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
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 En caso de que estas medidas preventivas no tengan efecto en el alumno/a se adoptarán las
siguientes:
- Amonestación por escrito a través de un parte de incidencias, detallando lo ocurrido, e
informando inmediatamente a la familia telefónicamente.
- En caso de acumulación de tres partes leves, o uno grave, el tutor/a se reunirá con la jefatura
de estudios para una posible sanción, que podrá ser:
o Suspensión del derecho de asistencia a clase por un máximo de tres días. Durante el
tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar los deberes o trabajos que
se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo, y que deben traer
realizados para su incorporación.
o Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno tendrá que realizar las
actividades formativas que se determine en el Aula de Trabajo.
La impuntualidad injustificada reiterada al inicio de la jornada escolar se sancionará de la siguiente
manera: 3 faltas de impuntualidad una expulsión de un día, cuando el alumno/a sea reincidente con
otras dos faltas de impuntualidad se le sancionará con otra expulsión de un día y a la reiteración de una
sola falta de impuntualidad será sancionada a partir de este momento con la expulsión de un día.
Al alumnado que se le requise el móvil por segunda vez o en ocasiones sucesivas será sancionado con
un parte de incidencia.
c) Otras consideraciones
- Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro prescribirán al final de cada
trimestre. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la
finalización del trimestre.
- El día antes de que caduque la expulsión, el alumno/a traerá sus deberes hechos y serán
revisados en la jefatura de estudios durante la hora del recreo. El alumno/a no se incorporará
hasta que no se compruebe que todas sus tareas están realizadas, y lo harán el día que
corresponda, o el día siguiente de la revisión.
- En caso de que se trate de la retirada del móvil, MP3, MP4, cámara de fotos, el profesor/a lo
depositará en Jefatura de Estudios, comunicándole al alumno/a que sólo podrá retirarlo un
familiar.
- El alumno/a o sus padres o representantes legales, podrán presentar una reclamación en el plazo
de veinticuatro horas contra las correcciones impuestas ante la dirección del centro, éstas
quedarán suspendidas, y en un breve periodo de tiempo convocará a la Comisión de
Convivencia la cual ratificará la sanción o la revocará, cuya resolución pondrá fin a la vía
administrativa en el centro. La familia continuará su reclamación si así lo cree oportuno ante
el servicio de inspección.
- La existencia de cinco o más faltas de asistencia injustificadas a clase continuadas
imposibilitará la expedición, llegado el caso, de la correspondiente certificación o informe de
asistencia regular del correspondiente alumno/a, a los efectos a que hubiere lugar. Así como el
inicio si se cree conveniente de actuaciones en el Protocolo de Absentismo Escolar que
pondrán el caso en conocimiento de los Servicios Sociales.

8.6. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. Correcciones.
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a) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro:
-

-

Los actos de indisciplina, injurias y ofensas graves contra los miembros de la comunidad
educativa.
La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de convivencia
del centro.
La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa o la
discriminación grave por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social,
o convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales
y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales, material o
documentos del centro o en los bienes de otros/as miembros de la comunidad educativa.
Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del
centro.
Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los/as miembros de la
comunidad educativa, del centro, o la incitación a las mismas.
Salir o escaparse del centro sin previa autorización.
El incumplimiento de las correcciones impuestas.
Portar cualquier clase de objeto que pudiera alarmar o causar daños físicos a cualquier miembro
de la comunidad educativa.
Incumplimiento de cualquiera de las normas incluidas en el PROTOCOLO COVID-19.

b) Correcciones a las conductas graves perjudiciales para la convivencia:
No podrán corregirse las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro sin la
previa instrucción de un expediente, que, tras la recogida de la necesaria información, acuerde la
Comisión de Convivencia presidida por el Director del Centro a propuesta del Jefe/a de estudios.
-

-

-

-

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 alumno/a deberá realizar los
deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo, y para
su incorporación deberá traerlas realizadas en su totalidad el día antes de que concluya el
periodo de expulsión.
Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o,
si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a
las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. Estas tareas deberán realizarse
en horario no lectivo.
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno/a tendrá
que realizar las actividades formativas que se determine.
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del
centro.

El alumnado que sea expulsado más de tres días, no podrá participar en las actividades extraescolares
y complementarias que se realicen fuera del centro educativo durante el curso escolar.
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El alumnado que sea objeto de un parte grave durante su participación en una actividad extraescolar o
complementaria fuera del centro, no podrá participar en las actividades extraescolares y
complementarias que se realicen fuera del centro educativo durante el curso escolar.
En cualquier caso la aplicación de las sanciones anteriormente expuestas podrán ser ratificadas o no
por la Comisión de Convivencia y que tendrá en cuenta la opinión del profesorado organizador de la
actividad extraescolar o complementaria fuera del centro de la que se priva al alumno/a sancionado.
Cambio de centro. En este caso seguiremos lo que dispone el ROC en lo que respecta al Procedimiento
de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro, con los siguientes apartados.

1.

Inicio del expediente (art. 42)

2.

Instrucción del procedimiento (art.43)

3.

Recusación del instructor (art. 44)

4.

Medidas provisionales (art. 45)

5.

Resolución del procedimiento (art. 46)

6.

Recursos (art. 47)

c) Otras consideraciones
-

-

-

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán en el
plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de su comisión. Las correcciones impuestas
como consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización del curso escolar.
El alumno/a o sus padres o representantes legales, podrán presentar una reclamación en el plazo
de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación de la sanción dictaminada por la Comisión
de Convivencia contra las correcciones impuestas ante la dirección del centro. Éstas quedarán
suspendidas, y en un breve periodo de tiempo la Comisión de Convivencia volverá a reunirse
y ratificará la sanción o la revocará, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa en el
centro. La familia continuará su reclamación si así lo cree oportuno ante el servicio de
inspección.
El día antes de que caduque la expulsión, el alumno/a traerá sus deberes hechos y serán
revisados en la jefatura de estudios durante la hora del recreo. El alumno/a no se incorporará
hasta que no se compruebe que todas sus tareas están realizadas, y lo harán el día que
corresponda, o el día siguiente de la revisión.

8.7. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.
a) Composición de la Comisión de Convivencia Permanente.
La Dirección de los centros docentes públicos constituirá una Comisión de Convivencia integrada por
el director/a, que ejercerá la presidencia, la jefatura de estudios y el tutor/a.
b) Funciones y plan de actuaciones de la Comisión de Convivencia.
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La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones:
-

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.
- 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.
- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as y alumnas.
- Mediar en los conflictos planteados.
- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas.
- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia
en el centro.
- 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.
- Cualesquiera otras que puedan ser atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de
convivencia en el centro.
c) Actuaciones
La Comisión de Convivencia será convocada por la directora por requerimiento de jefatura de estudios.
d) Principios y circunstancias en la aplicación de correcciones.
En la determinación de las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas
de convivencia, deberán tenerse en cuenta los siguientes principios:
-

-

-

Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la
situación y las condiciones personales del alumno/a.
Las correcciones habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el
respeto a los derechos del resto de los alumnos/as/as y procurarán la mejora en las relaciones
de todos los miembros de la comunidad educativa.
Ningún alumno/a podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación.
No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del
alumno/a.
La imposición de correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno/a y
deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno/a antes de
resolver el procedimiento corrector.
Los alumnos/as/as que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por
negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan obligados/as a reparar el daño
causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente los alumnos/as/as
que sustrajeren bienes del centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso los padres, madres
o representantes legales de los alumnos/as serán responsables civiles en los términos previstos
en las leyes.
Se tendrá en cuenta la edad del alumno/a a la hora de decidir sobre la aplicación de la corrección
correspondiente.
A efectos de la gradación de las correcciones se consideran circunstancias atenuantes:
o El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.
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o La falta de intencionalidad.
Tendrán la consideración de circunstancias agravantes:
o La premeditación.
o La reiteración.
o Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros/as de menor edad, de educación
especial o a los recién incorporados/as al centro.

8.8. Protocolos de actuación. Participación de las familias en el proceso educativo.
Según la Orden del 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para los centros públicos y se
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos/as.
Capítulo II. Sección. Protocolos de actuación.
Artículo 14: Actuación e intervención ante conductas de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de
género en el ámbito educativo, o agresión.
Capítulo III. Participación de las familias en el proceso educativo
Artículos 18, 19,20: Compromisos Educativos y Compromisos de Convivencia.
Estos serán suscritos por padres/madres o tutores legales del alumnado y por los tutores/as que harán
el seguimiento.
a) Objetivos y criterios para la elección del alumnado objeto del compromiso educativo:
-

-

Estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente problemas de convivencia o
de aceptación de las normas escolares.
Aunque las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo, esta
posibilidad se ofrecerá a algunas familias del alumnado con 3 o más asignaturas suspensas
después de la primera y segunda evaluación.
El alumnado no deberá presentar problemas en el cumplimiento de las normas de convivencia.

b) Objetivos y criterios para la elección del alumnado objeto del compromiso de convivencia:
-

-

-

Estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente problemas de convivencia o
de aceptación de las norma escolares y tiene por objeto estrechar la colaboración de su familia
con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno/a, así como colaborar en la
aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar.
Aunque las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia,
esta posibilidad se le ofrecerá a algunas familias con carácter preventivo para procurar evitar
situaciones de alteración de la convivencia o prevenir su agravamiento.
El alumnado deberá presentar problemas en el cumplimiento de las normas de convivencia y
haber sido objeto, al menos una vez, de la Comisión de Convivencia.

c) Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia:
-

Podrán ser requeridos tanto por las familias como por los tutores/as del alumnado.
Se adoptarán por escrito y se ajustarán a los modelos ANEXO V y ANEXO VI de la citada
orden.
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En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la
efectividad de las mismas. Debiendo quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar
el compromiso en caso de incumplimiento por algunas de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.
Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del
mismo a la directora, que lo comunicará al Consejo Escolar.
El Consejo Escolar, en el caso de los compromisos de convivencia, garantizarán su efectividad
y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

ANEXO VII
Modelo de acuerdo entre padres/madres o tutores legales y otras entidades, para la atención del
alumnado afectado por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro (más
de tres días)
Aula de convivencia externa.
 ¿Qué es el Aula de Convivencia Externa?
Es un recurso educativo que ofrece el Área Preventiva de los Servicios Sociales Comunitarios del
Ayuntamiento de Ayamonte a la Comunidad Educativa de los dos Institutos de Secundaria de la
localidad.
En esta aula se atenderá al alumnado afectado por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de
asistencia al centro durante un periodo superior a tres días.
 Objetivos del Aula de Convivencia Externa
- Conseguir que el alumnado afectado por la expulsión continúe su proceso de formación
realizando las tareas indicadas por el Centro educativo.
- Implicar a la familia en la mejora de la convivencia de su hijo/a durante el periodo de
expulsión.
- Coordinar esfuerzos y aunar decisiones con el Centro educativo manteniendo la comunicación
con el tutor/a y el jefe de estudios.
- Valorar actitudes y conductas positivas del alumnado asistente que podrán reducir el periodo
de expulsión.
- Lograr la asistencia del alumnado una vez firmado el compromiso por la familia.
 Actividades que se realizarán el Aula de Convivencia Externa
El alumnado estará atendido por dos educadores que coordinarán las siguientes actividades:
-

-

Apoyo en la realización de actividades propuestas por el centro y que el alumno/a deberá
realizar durante la expulsión.
Programa de Habilidades Sociales con la finalidad de trabajar valores como la tolerancia, el
respeto, la autoestima, la capacidad de escucha …
Programa de técnicas de trabajo intelectual para el desarrollo de capacidades que faciliten la
organización del tiempo, el estudio, la atención...con el objetivo de motivar al alumno/a y
facilitar su incorporación al sistema educativo.
Otras actividades.
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 La asistencia al Aula de Convivencia.
El Centro educativo ofrecerá a la familia este recurso como medida complementaria a las medidas
disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al Centro educativo. La familia deberá firmar
un compromiso para que su hijo/a pueda asistir al Aula de Convivencia
Externa que presentará a los educadores junto con la relación de actividades propuestas por el Centro
educativo.
Un representante legal del alumno/a deberá acompañar a su hijo/a el primer día para establecer
contacto con los educadores encargados del Aula de Convivencia Externa.
El horario del Aula de Convivencia Externa es de 10:00 h a 13:00 h, de lunes a viernes, ubicada en el
módulo de la asociación “el banderín”.

9. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR,
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.

9.1. Criterios de distribución del tiempo escolar.
En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
-

La jornada escolar comenzará a las 8:30 horas y finalizará a las 15:30 horas. Estará formada
por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración cada uno.
Tendremos dos recreos que tendrán una duración de 15 minutos cada uno y comenzará el
primero a las 10:30 horas y el segundo a las 12:45 horas.

9.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado.
Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del
alumnado:
-

Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana.
Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se
impartan en un mismo tramo horario.

9.3. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.

Legislación (Orden 14-7-1998 que regula las Actividades Complementarias y Extraescolares)
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por el Instituto,
de acuerdo con el Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente
lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Deben ser organizadas y vigiladas por el
profesorado del centro, como si de una actividad lectiva ordinaria se tratara, independientemente de
que otras personas relacionadas con el centro colaboren. (Art. 2)
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Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las
actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el
alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. (Art. 3)
Para la realización de cualquier actividad no prevista en la programación inicial, el Departamento
deberá presentar con suficiente antelación en Dirección un proyecto para su tramitación ante el Consejo
Escolar del Centro.

9.3.1. Objetivos del tiempo extraescolar.
Teniendo en cuenta la definición de actividad extraescolar expresada por la Orden, se consideran
actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro al entorno y a procurar la
formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo,
tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad
educativa.
Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con desarrollo de
las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un espacio distinto al aula.
Partiendo de estas premisas, los objetivos que se pretenden conseguir a través de las actividades
extraescolares de nuestro centro son los siguientes:
-

Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: cultural, social,
Lúdica y deportiva, además de la académica.
Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y ayudarles a
adquirir habilidades sociales y de comunicación.
Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren.
Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en el desarrollo
de las actividades.
Promover en el alumnado un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo.

Aunque en la actualidad, no se ofertan actividades extraescolares para ser llevadas a cabo por las tardes
en nuestro propio centro, no obstante se deja abierta la posibilidad de que estas se realicen, siempre y
cuando cumplan los siguientes requisitos:
-

-

Cada actividad tendrá que tener una programación en la que se incluyan los siguientes
apartados: objetivos, contenidos, distribución temporal de los contenidos, actividades,
metodología, recursos a emplear y espacios, alumnado o profesorado al que incumbe, y una
evaluación de dicha actividad.
El horario de la actividad será de 16:00 a 19:00 horas.
La actividad deberá ser comunicada debidamente al Equipo Directivo, que la hará llegar al
Consejo Escolar para su aprobación.

9.3.2. Protocolo a seguir para la realización de actividades complementarias y extraescolares.
Para la realización de actividades extraescolares será imprescindible que los alumnos y alumnas
cuenten con el correspondiente permiso de los tutores legales y que el profesorado encargado haya
incluido esa actividad en su programa y haya comunicado dicha actividad a Jefatura de Estudios con
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una antelación mínima de 15 días mediante un documento “Protocolo de actividad extraescolar y
complementaria”, que podrá encontrarse en los ordenadores de la Sala de Profesores. En este
documento aparecerán los siguientes apartados a cumplimentar:
-

Descripción y objetivos de la actividad.
Actividades que realizarán los alumnos/as.
Nº de alumnos/as participantes y grupo al que pertenecen.
Profesores responsables.
Itinerario y hora de salida y de regreso al Centro (en caso de salida del recinto escolar).

Estas salidas deberán contar con al menos el 50% del alumnado de un grupo para su realización, para
que redunde en beneficio del mayor número de alumnos/as. No obstante el profesorado podrá realizar
una actividad con un grupo reducido siempre que ésta sea de interés pedagógico y sea sufragada
íntegramente por el alumnado.
El día de la salida los/as profesores/as responsables comprobarán la asistencia del alumnado y
comunicarán a Jefatura de Estudios las ausencias que se hayan producido.
En caso de salida fuera de la localidad, irán al menos dos profesores aunque sea un grupo reducido de
alumnado. Este criterio también se aplicará a las actividades complementarias.
Normas para la realización de actividades extraescolares y complementarias.
-

Si un alumno no realiza una actividad complementaria determinada, se le exigirá una propuesta
de actividades alternativa. Si no la entrega, tendrá una nota negativa.
Los alumnos que no asistan a excursiones con coste económico tendrán que asistir al centro.
Las salidas que conlleven pasar noches fuera se realizarán preferentemente al final del
trimestre.
El número de salidas ex en el trimestre por curso será como máximo de 5 días.
No se realizarán salidas a partir del 20 de mayo.
Para evitar solapamientos y aglomeración de actividades en determinados momentos del
trimestre, se elaborará un cuadrante donde se colocarán todas las actividades planificadas.
Si la actividad requiere que el alumnado salga del centro, es necesario el permiso de los tutores
legales, y la notificación y autorización del centro.
Estas actividades son actividades docentes de obligado cumplimiento, por lo que cualquier
alumno/a que no asista deberá justificarlo a los organizadores.

Como medida educativa y correctiva, tal como se recoge en el Plan de Convivencia:
“El alumnado que sea expulsado más de tres día, no podrá participar en las actividades extraescolares
y complementarias que se realicen fuera del centro educativo durante el curso escolar”. Por lo que se
estimará la no conveniencia de que un alumno/a participe en esa actividad, si ha sido expulsado más
de 3días por parte grave o acumulación reiteradas faltas de respeto hacia las normas de convivencia
existentes en el centro. Esta medida se aplicará tanto en actividades complementarias como
extraescolares.
En el caso de una actividad complementaria organizada por el centro, y aprobada por el Consejo
Escolar, el número de profesores que acompañarán a los alumnos será de uno por cada veinte
alumnos/as. Se intentará que el profesorado que realice la actividad sea aquel que tiene horas lectivas
o de obligada permanencia en el centro (es decir, que sea su hora de Jefatura de Departamento, de
guardia, de PAO, de Reuniones de Tutores, de Departamento, etc.). No obstante, se recuerda que todo
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el profesorado del centro tiene una hora semanal o media hora, depende de su situación, para
actividades complementarias en su horario no regular, que completa las 30 horas semanales de
obligado cumplimiento.
El profesorado que realiza una actividad complementaria, salga o no al exterior del recinto, se
encargará de un grupo de alumnos/as -nunca superior a veinte- se implicará activamente en su
comportamiento, cuidando que mantengan un orden y una actitud cívica en el desarrollo de la salida.
No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar durante los diez días lectivos
anteriores a las sesiones de evaluación.
Mensualmente deberá aparecer recogido en un calendario en la sala de profesores las actividades que
se realizarán en ese periodo, de modo que el profesorado pueda planificar su trabajo.
 Viaje fin de curso
El viaje fin de curso tendrá un carácter cultural y educativo
Será financiado en cuanto al transporte íntegramente por el alumnado, tratando de que éste realice
actividades encaminadas a recaudar fondos para el viaje, de forma cooperativa y responsable.
Se constituirá una Comisión de Viaje fin de curso, formada por el profesorado que realice la actividad,
el o la jefa de Actividades Complementarias y Extraescolares, así como los delegados de los grupos
de 4º, (un padre o madre del Consejo Escolar), delegado de padres y madres de 4º, la Jefa de Estudios
y el Director. Esta comisión coordinará el desarrollo de las actividades dirigidas a este fin, así como la
gestión del viaje y la relación con los tutores legales del alumnado participante.
El profesorado recibirá la ayuda para actividades o en su caso las dietas estipuladas para las actividades
complementarias y extraescolares.

10. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. PLAN DE MEJORA

El Plan de Mejora constituye uno de los puntos fundamentales para el proceso de la autoevaluación
de un centro educativo. Por ello, es necesario para su elaboración un análisis y reflexión sobre todos
aquellos aspectos que pueden mejorarse con innovaciones que sean eficaces y se puedan implementar
en el aula y/o centro y, de esta forma, repercutir positivamente en el rendimiento del alumnado.
Un Plan de Mejora no debe ser un proyecto ambicioso donde aparezca una cantidad ingente de
propuestas que luego no se puedan llevar a la práctica; es necesario un plan realista, útil y funcional,
fuera de la concepción que hasta ahora se ha tenido de un “recurso burocrático”. Es por esto que se ha
tenido en cuenta documentos como la memoria de autoevaluación, propuestas de mejora de los
departamentos, indicadores homologados de, la matriz de oportunidades, encuestas y los puntos
débiles de nuestro centro.
Por otro lado, pensamos que un plan de Mejora no solamente debe constar de una lista de propuestas
de mejora, sino que, además, también deben aparecer unos indicadores con unos instrumentos para
medir si se han conseguido esas propuestas, unos responsables, temporalización y un seguimiento de
evaluación del mismo plan. No debemos olvidar que estas propuestas deben estar relacionadas con los
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objetivos del Proyecto Educativo que se han priorizado para la realización de las mismas. Los
objetivos que hemos seleccionado de nuestro proyecto Educativo son:






Mejorar los resultados académicos y la calidad del proceso de educación y aprendizaje.
Hacer de nuestro instituto un lugar de convivencia y respeto. Crear un clima de trabajo y
estudio.
Impulsar la participación y la formación de todos los componentes de nuestra comunidad.
Potenciar la buena gestión de los recursos humanos y materiales.
Crear nuestra propia identidad y proyectarla al exterior.

Para su diseño definitivo, se tomarán como punto de partida y referencia los establecidos por la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) para toda la comunidad andaluza. A ellos, se
les agregarán otros indicadores que el Centro determine, en el marco de su propia realidad educativa
diferenciada y los procesos que se llevan a cabo en él.
Antes de pasar a la relación de las propuestas de mejora, es necesario mencionar los puntos fuertes y
los puntos débiles de nuestro entro, porque serán, estos últimos, referentes también para las propuestas
de mejora.

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

Promoción del alumnado de ESO.

Eficacia de los programas de recuperación de
materias o ámbitos pendientes en la E.S.O.

2

Alumnado de ESO con evaluación positiva en
todas las materias.

Mejorar la convivencia en los intercambios de
clase.

3

Alumnado de ESO con evaluación positiva en
las distintas materias.

Eficacia de la permanencia un año más en el
mismo curso de ESO.

4

Alumnado con título en ESO que continúa
estudios posteriores.

Eficiencia en la utilización de nuevas
tecnologías de información y comunicación.

1

5
Eficacia de los Programas para la Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento.
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A continuación aparece una plantilla con los factores clave que se muestran en séneca y todos los
puntos que deben aparecer para que este Plan de Mejora sea funcional. Por último, se incorpora una
plantilla de seguimiento por evaluación de cada propuesta.
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4. LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE
COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL ALUMNADO Y CONSECUCIÓN DEL
ÉXITO ESCOLAR PARA TODOS.
4.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ADAPTADAS A LAS NECESIDADES
ESPECÍFICAS DEL ALUMNADO.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1.

Se han incluido en el Proyecto Educativo medidas de atención a la diversidad según el contexto y necesidades del
alumnado acordes con la normativa vigente.

2.

En el Proyecto Educativo se han concretado y se llevan a cabo estrategias de coordinación en la aplicación de las
medidas de atención a la diversidad.

3.

Se han planificado y aplicado mecanismos que permiten realizar una detección temprana de dificultades derivando el
caso a responsables según el caso, proponiendo y aplicando medidas organizativas y curriculares ajustadas a norma,
y comunicándolo de manera inmediata a la familia.

4.

Se ha planificado y se lleva a cabo el proceso de seguimiento individualizado y evaluación de la eficacia de las
medidas de atención a la diversidad adoptadas.

5.

Se desarrollan, por parte de los responsables, las acciones previstas en la normativa en caso de absentismo del
alumnado (prevención, seguimiento y control). El centro mantiene los mecanismos de coordinación externos en
relación con el absentismo escolar y desarrolla acciones preventivas del abandono escolar en coordinación con otros
agentes e instituciones del entorno.

6.

El centro ha previsto diferentes medidas de inclusión escolar para el alumnado absentista a su regreso al centro y
para el alumnado en riesgo de abandono escolar.

7.

Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican criterios para la asignación de responsables de las medidas de
atención a la diversidad y para la priorización de recursos humanos y materiales y horarios del alumnado en función
de sus necesidades educativas.

8.

Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican estrategias y procedimientos de comunicación, información y
conocimiento de la opinión de las familias sobre las medidas de atención a la diversidad adoptadas con sus hijos/as
y su progreso en el aprendizaje.
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6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA DENTRO DE UN
APROPIADO CLIMA ESCOLAR.
6.1. REGULACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1.

El centro ha elaborado el Plan de Convivencia que incluye los apartados que se establecen en la normativa y se
adecua a su contexto.

2.

Se han planificado y se han aplicado estrategias para la difusión y conocimiento por parte de la Comunidad
Educativa del Plan de Convivencia.

3.

Se han establecido y se desarrollan mecanismos para evaluar la aplicación de las medidas incluidas en el
Plan de Convivencia y sus resultados. Se analizan los datos de convivencia, las medidas que se adoptan y los
resultados obtenidos en el seno de los órganos con competencias para ello.

4.

El Plan de Convivencia incluye medidas y actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad de
la convivencia en el centro.

5.

Se han establecido normas de convivencias generales y de aula con participación de la comunidad educativa,
especialmente del alumnado en el proceso de elaboración.

6.

El profesorado adopta criterios comunes, previamente consensuados, para abordar las incidencias relacionadas
con la convivencia, fundamentalmente en cuanto a las faltas a sancionar y la manera de hacerlo, atendiendo
en todo caso la normativa vigente. El centro pone en marcha actuaciones de tipo preventivo para evitar que
hechos sancionados se produzcan de nuevo.

7.

Las incidencias y correcciones impuestas se registran de manera sistemática en el Sistema de Información Séneca.

8.

El centro activa los protocolos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito
educativo y agresión hacia el profesorado o el personal no docente, establecidos en la norma cuando los
hechos acaecidos así lo requieren.

9.

El centro ha articulado los mecanismos de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as.
Se ofrece a las familias la posibilidad de firmar Compromisos educativos y de convivencia. Se realiza un
seguimiento de los compromisos firmados, su contenido y resultados obtenidos.

2.
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PROPUESTAS DE MEJORA
A. Elaboración de un plan de actuación homogéneo para el
alumnado repetidor.
Esta propuesta de mejora se incluye en el factor clave 4, apartado 4.1. Medidas de
atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.

PROPUESTA DE
MEJORA

Elaboración de un plan de actuación homogéneo
para el alumnado repetidor.

Curso 2020/2021
MEDIDAS

Establecer medidas generales por parte de todo el profesorado para el
alumnado repetidor:
1. Ubicación del alumnado en una zona preferente dentro de la clase.
2. Seguimiento más personal y continuo de su proceso de enseñanza
aprendizaje. Para ello se pueden subscribir compromisos educativos y
tutorías periódicas
3. Seguimiento del cuaderno.
4. Dar indicaciones claras y precisas en el desarrollo de exámenes.
5. Trabajar su hábito de estudios y planificación del estudio y la
motivación.

INDICADORES

Que el número de materias no superadas no sea superior a dos en al
menos el 75% del alumnado repetidor.

INSTRUMENTOS

Aquellos que se aplican en cada una de las actuaciones.

TEMPORALIZACIÓN

Trimestralmente.

RESPONSABLE

Profesores, tutores/as.

B. Seguimiento del alumnado con materia pendiente.
Esta propuesta de mejora se incluye en el factor clave 4, apartado 4.1. Medidas de
atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.
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Seguimiento del alumnado con materia pendiente.

Curso 2020/2021
MEDIDAS

El profesorado encargado del seguimiento del alumnado con materias pendientes
vigilará que dicho alumnado conozca el mecanismo de recuperación, que haya
adquirido el material necesario, que elabore las actividades correspondientes y
las entregue antes del examen para su corrección y que se presente el día de la
prueba en el lugar y a la hora correspondiente.

INDICADORES

Que el número de alumnos/as presentados a las pruebas de recuperación de
materias pendientes sea mayor del 80% y que obtengan calificación positiva más
del 50% del alumnado presentado.

INSTRUMENTOS

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las materias pendientes, registro de
la ausencia o presencia el día de la prueba, registro de entrega de actividades
para su corrección.

TEMPORALIZACIÓN Febrero
Mayo

RESPONSABLE

Jefes de Departamento

C. Mejorar la convivencia en los intercambios de clase. Que el alumnado
no salga de case en los intercambios y que permanezca sentado en el
sitio asignado por el tutor.
Se incluye en el factor clave 6, y criterio 6.1. Regulación y educación para la convivencia.
Este año es de gran importancia ya que debido al nuevo plan de actuación Covid, es necesario que el
alumnado permanezca en su aula durante los intercambios de clase y solo se desplace en caso necesario
debido a un cambio de aula.
Es por ello que se debe velar por que los pasillos estén libres lo antes posible durante los intercambios
de clase.
Además, los tutores asignarán un sitio específico para cada alumno en el aula.
La plantilla de distribución del aula estará colocada en la mesa del profesor y los alumnos deberán
sentarse periódicamente en el lugar asignado por el tutor.
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D. Mejorar

la limpieza en el patio durante el recreo.

Que el alumnado se responsabilice de mantener la limpieza del patio debiendo tirar los
desperdicios que generen con su desayuno a las papeleras instaladas en dicho patio.

PROPUESTA DE
MEJORA

Curso 2020/2021

Mejorar la limpieza en el patio durante el recreo.
Que el alumnado se responsabilice de mantener la limpieza del
patio debiendo tirar los desperdicios que generen con su
desayuno a las papeleras instaladas en dicho patio.

MEDIDAS

Intervención del profesorado encargado de la guardia de recreo con el
alumnado para lograr una mejora en la limpieza de las instalaciones,
concretamente en el patio del edificio durante la hora del desayuno.

INDICADORES

Reducir la suciedad generada tras el desayuno en el patio.

INSTRUMENTOS

Aquellos que se aplican en cada una de las actuaciones.

TEMPORALIZACIÓN

Trimestralmente.

RESPONSABLE

Profesores, tutores.

SEGUIMIENTO

Plantilla del Plan de Mejora.

E.

Mejorar la formación del profesorado en el uso de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.

Esta propuesta de mejora se incluye en el factor clave 2, apartado 2.2. La concreción del currículo que hay
que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial atención a la utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación
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Mejorar la formación del profesorado en el uso de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.

Curso 2020/2021
MEDIDAS

Formación del profesorado en las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, haciendo hincapié en la plataforma GSuite de Google utilizada
en nuestro centro.

INDICADORES

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

INSTRUMENTOS

Cursos ofertados por el CEP o autoformación individual. Colaboración entre
compañeros.

TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso.

RESPONSABLE

El equipo educativo.

SEGUIMIENTO

Reuniones de FEIE

11. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS.

11.1. Criterios para el agrupamiento.
-

-

Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades intelectuales,
sexo, raza o religión.
Organización de agrupamientos flexibles, al menos en 1º y 2º de ESO, en las áreas instrumentales, para
favorecer la atención a la diversidad del alumnado y la mejora de la convivencia, siempre que haya
disponibilidad horaria por parte del profesorado.
Desdoblamientos de grupos, al menos en 1º y 2º de ESO, en las áreas y materias instrumentales, con
la finalidad de reforzar su enseñanza.
Los/as alumnos/as repetidores serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese
nivel.
Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos
equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.
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Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, serán distribuidos
equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.
Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de convivencia motivados
por su interacción dentro del grupo.
Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.
La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos.

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:
-

Reuniones de Equipos Docentes.
Memorias de tutoría de Junio.
Programa de tránsito: Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria o de Secundaria
adscrito.
Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.
Documentos de matriculación.

11.2. Criterios para la asignación de Tutorías.
-

-

La tutoría recaerá preferentemente en el profesorado que tenga mayor carga horaria semanal en dicho
grupo.
Los tutores de los programas de diversificación curricular deberán ser profesores/as que le den
materias comunes a todo el grupo.
En los grupos de 1 y 2º de ESO, la tutoría recaerá preferentemente en personas pertenecientes al
Cuerpo de Maestros.
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será (compartida por el maestro de
educación especial y el tutor del grupo de referencia) ejercida en el aula específica de educación
especial por el maestro-a especializado para la atención de este alumnado.
Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una jefatura de departamento o
coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo expreso deseo del profesor/a siempre y cuando
no haya incompatibilidad con la normativa que rija sus funciones.

11.3 Criterios para la asignación de grupos entre los miembros de los departamentos didácticos.
Después del claustro inicial de septiembre en el que se distribuyen las materias del área entre los jefes/as de
los departamentos didácticos, se realizará una reunión en la que cada miembro elegirá los cursos y grupos.
Se procurará llegar a un acuerdo de todos los componentes del departamento, siguiendo los criterios
pedagógicos del Proyecto Educativo.
En caso de no existir acuerdo en la distribución de cursos, grupos, áreas y materias, se procederá de la siguiente
manera:
Para la elección de cursos y grupos se seguirá el siguiente orden:
a)
b)
c)
d)

Profesorado de educación secundaria con la condición de catedrático.
Docente con destino definitivo en el centro.
Docente en expectativa.
Docente interino.

Dentro de cada apartado a), b) y c) la prioridad en la elección vendrá determinada por la antigüedad en el
cuerpo al que pertenece el profesorado.
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12. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Directrices para la elaboración de las programaciones didácticas.
a) La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:
- Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores del área o materia
imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos principios
educativos comunes dentro del área.
- Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a lo largo de
los distintos cursos.
- Los departamentos didácticos elaborarán las programaciones correspondientes a las nuevas enseñanzas
que les hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso anterior para introducir las
mejoras oportunas.
- En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará especial atención a los
aspectos más directamente relacionados con las medidas educativas complementarias para la atención
a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación negativa en áreas del
curso anterior o materias pendientes, con el derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea
evaluado conforme a criterios objetivos y con el procedimiento para evaluar a los alumnos a los que
no se pueda aplicar la evaluación continua.
- La programación didáctica del área o materia incluirá, si es el caso, las variaciones que algún profesor
del Departamento haya decidido introducir respecto a la programación conjunta, con la justificación
correspondiente. La programación de cada una de las áreas o materias asignadas al departamento será
redactada por el Jefe o Jefa de Departamento en un documento independiente, precedido de un índice
y debidamente paginado. Una vez redactada, cada programación será aprobada por los miembros del
departamento, recogiéndose dicho acuerdo en el acta correspondiente.
- Los Jefes de Departamento velarán porque los procesos de enseñanza y de evaluación que se
desarrollen en las aulas se ajusten a las correspondientes Programaciones didácticas y a las necesidades
educativas de los alumnos.
- Los Departamentos de Orientación y los Departamentos Didácticos revisarán conjuntamente los
Programas de Diversificación Curricular y presentarán las modificaciones acordadas a la a la ETCP
para su incorporación al Proyecto Curricular.
- El ETCP establecerá una estructura a seguir en forma de guía para los Departamentos Didácticos, el
DACE, y el Departamento de Orientación.

Estructura básica de programación.
Esta estructura se respetará en lo posible por los Departamentos Didácticos. Tanto el DACE (Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares), como el Departamento de Orientación presentarán otra
estructura atendiendo a sus peculiaridades.
-

Características de las diversas unidades, profesorado del departamento y adscrito, grupos que
imparte...etc.
Distribución de objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación para cada curso, incluyendo los
relacionados con los temas transversales.
Se deben de incluir las competencias clave y estándares de aprendizajes, relacionados con los objetivos
y con los criterios de evaluación.
Tareas que se proponen realizar en los tres trimestres relacionados con la adquisición de las
Competencias Claves.
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Metodología didáctica del departamento ( Decreto 231/2007, Art. 7)
Evaluación.
o Instrumentos y procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos.
o Criterios de calificación que se vayan a aplicar, con indicación de los criterios de evaluación
que se considerarán mínimos para obtener la calificación positiva
Medidas de atención a la diversidad.
o Programas de Refuerzo.
o Programas de Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. Alumnos con la
asignatura pendiente.
o Programas de Adaptaciones Curriculares no significativas y significativas ( con asesoramiento
del Equipo de Orientación y la Profesora de EE)
o Programas de PMAR( elaborado por el E. Orientación con la participación del profesorado de
Ámbitos)
Inclusión de la lectura en dicha materia o área ( Decreto 231/2007, Art. 7)
Actividades complementarias y extraescolares concretaban la LOGSE. La adquisición de las
Competencias Básicas es, pues, la idea que debe impregnar todo el desarrollo curricular, tanto en los
Niveles de Concreción como en los componentes del currículo.

GUIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Atendiendo al artículo 29.1 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las programaciones didácticas son instrumentos
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del
currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su
aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los
procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.
En consecuencia, atendiendo a los artículos 29.1 citado anteriormente y al artículo 29.2 del citado DECRETO
327/2010, el ETCP puede establecer las siguientes directrices para su elaboración:
-

-

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las
enseñanzas que imparta.
Las programaciones didácticas tomarán como punto de partida los resultados de la evaluación inicial
que se llevará a cabo durante el primer mes desde el comienzo de las clases, con el fin de adecuarlas a
las características del alumnado.
Las programaciones didácticas incluirán al menos los siguientes aspectos que, por otra parte, se
procurará que aparezcan en el mismo orden que aparecen a continuación para darles una visión de
trabajo coordinado:

Propuesta del ETCP de estructura de la programación didáctica.
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.
Contexto general/justificación.
Normativa.
2. OBJETIVOS DE LA MATERIA.
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVES.
4. CONTENIDOS.
4.1. Contenidos y secuenciación de los mismos.
-

Temas transversales. (Coeducación e igualdad)
Lectura. (Si existiera libros de lectura)

5. METODOLOGÍA.
5.1. Aspectos metodológicos.
5.2. Contribución a la mejora de la lectura (listado de libros de la bb que se recomienda),
escritura-ortografía y expresión oral, así como a la resolución de problemas.
5.3. Coordinación con otros departamentos didácticos.
5.4. Actividades añadidas al libro de texto y otras relacionadas con la vida cotidiana.
6. EVALUACIÓN.
6.1. Criterios de evaluación.
6.2. Instrumentos de calificación
6.3. Criterios de calificación.
6.4. Medidas de refuerzo y ampliación.
6.5. Mecanismos de recuperación.
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
a) Tipos de necesidades detectadas en el alumnado.
b) Medidas concretas de atención a la diversidad:
7.2.1. ACIS por alumnos.
7.2.2. ACINS por niveles.
c) Medidas concretas de atención a la diversidad:
7.3.1. Seguimiento del alumnado repetidor.
7.3.2. Recuperación de pendientes.
7.3.3. Programas de Refuerzo (en lengua y matemáticas).
7.3.4. PMAR (ámbitos/inglés PMAR).
d) Coordinación con el Departamento de Orientación
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
8.1. Libro de texto para el alumnado.
8.2. Otros recursos didácticos que van a utilizarse.
8.3. Uso de las TIC: Criterios comunes en la utilización de recursos digitales.
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
10. ANEXOS.

13. PROGRAMA PARA LA TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN
SECUNDARIA. CAUCES Y ORGANIZACIÓN

Consideraciones iniciales.
El objetivo fundamental de este programa es el de facilitar la adaptación del alumnado procedente de los
colegios al nuevo centro y mejorar la continuidad del proceso educativo.
Es importante que nuestro instituto prepare junto con los colegios adscritos un proceso de tránsito, que
favorezca una buena acogida y predisponga positivamente al alumnado y a las familias hacia el centro.
Entendemos que el Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria va dirigido a:
-

-

Alumnado de sexto curso de Educación Primaria, en general: Conocimiento de sí mismo, información
sobre la ESO, conocimiento del centro receptor, acogida en el momento de su incorporación al I.E.S.
Alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a las capacidades personales: Traslado de
informes psicopedagógicos, Dictámenes de Escolarización, información derivada de las Adaptaciones
Curriculares Significativas y un subprograma de acogida específico del centro receptor.
Equipos Educativos y Departamentos Didácticos: Coordinación de los currículos, sobre todo, en las
áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas.

Deberemos tener en cuenta los siguientes cambios que se producen como consecuencia del tránsito de una
Etapa a otra:
-

Tendencia a una disminución del autoconcepto del alumno, al encontrarse ante un ambiente nuevo y
más exigente.
Bajan las notas. El descenso de las calificaciones constituye una prueba de la ruptura académica entre
las etapas.
Cambios en las relaciones sociales.
Cambia el clima institucional: edificio, régimen de disciplina, relaciones, mayor autonomía y, en
consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y de autorregulación.
Cambia la metodología didáctica.
Cambian las relaciones con los profesores.
Se produce una intensificación de los contenidos.

En este proceso los profesores tutores debe contar con la colaboración y acción coordinada de los Equipos de
Orientación Educativa y de los Departamentos de Orientación, así como, con la supervisión y asesoramiento
del Servicio de Inspección Educativa.

Temporalización, objetivos, actuaciones y personas responsables del programa.
a) Facilitar la información al alumnado y a sus familias sobre las características de la ESO.
Procurar la acogida e integración en el IES para prevenir situaciones de inadaptación, ansiedad y aislamiento,
o bajo rendimiento escolar.
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Actividades:
-

Sesiones informativas para las familias.
Jornadas de Puertas Abiertas para el alumnado en el mes de junio acompañado de sus tutores.
Sesiones de Acogida al comienzo del curso escolar

Temporalización: Mayo- Junio-Septiembre
Responsables: Tutores, Orientadora, Equipos Directivos.

b) Realizar el trasvase de información en un periodo de tiempo que posibilite el uso de la información
para la planificación de medidas de atención a la diversidad, organización de las optativas, refuerzos,
etc.
Actividades:
-

Cumplimentar el documento de tránsito y el informe individualizado del alumno/a de Evaluación.
Reuniones específicas para el traslado de información significativa con los tutores de primaria.

Temporalización: Primera quincena de junio
Responsables: Orientadora, Equipos Directivos
c) Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y especializada del
alumnado con necesidades educativas específicas.
Actividades:
-

Reunión del orientador del centro con el Equipo de Orientación de referencia para el traslado de
información y documentación de este tipo de alumnado.
Remisión por el centro de primaria de los expedientes solicitados, incluyendo la información pertinente
sobre las ACIS cuando corresponda.

Temporalización: Primera quincena de junio
Responsables: Orientadora del centro, Orientador de referencia del EOE
d) Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria para establecer criterios
comunes en la secuenciación de contenidos, metodología y criterios de evaluación, sobre todo en las
áreas de Lengua y Matemáticas.
Actividades:
-

-

Valorar los resultados de las pruebas iniciales de septiembre de nuestro centro y realizar las propuestas
que se crean oportunas.
Analizar y acordar pruebas de evaluación comunes que servirán como diagnóstico para el alumnado
que empieza la ESO.
Analizar y reflexionar para llegar a acuerdos sobre aspectos curriculares, referidos al tratamiento que
se debe dar a las materias instrumentales, las competencias básicas que deben ser trabajadas en
Primaria y su continuidad en la ESO.
Incidir en la comprensión lectora y el razonamiento matemático.

Temporalización: Segundo y tercer trimestres
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Responsables: Equipos Directivos, Coordinadores de tercer Ciclo de Educación Primaria, Jefes de
Departamentos Didácticos, Coordinadores de Áreas de Competencias

Seguimiento y evaluación del programa.

En las tres reuniones conjuntas de coordinación entre los Equipos de orientación Educativa y Departamentos
de Orientación derivadas del Programa Base de Coordinación se reservará un tiempo para el seguimiento y
evaluación del Programa de Tránsito.

14. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

Objetivos generales.
a) Fomentar la educación en valores democráticos de la solidaridad, tolerancia, no discriminación,
valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los hábitos de salud,
educación en igualdad etc.
b) Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado así como de cuidado y buen uso de material, de
la relación entre las personas, de las normas de educación socialmente aceptadas.
c) Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales y extraescolares.
d) Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo como medio
de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento.
e) Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promoviendo los intercambios, teniendo el objetivo de
implantar el bilingüismo a corto plazo.
f) Desarrollar las competencias básicas desde todas las áreas.
Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes ámbitos:
Objetivos del ámbito profesorado.
a) Mejorar la coordinación entre las materias del currículo.
b) Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos.
c) Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el modelo de enseñanza que
pretendemos para el centro.
d) Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en los distintos Órganos
Colegiados para alcanzar una mayor coordinación.
e) Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e inglés criterios y procedimientos comunes de
detección de necesidades en el alumnado para la ubicación en programas de refuerzo en instrumentales.
f) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos
favorecedores del proceso de aprendizaje.
g) Solicitar el Programa de Acompañamiento para facilitar el aprendizaje de aquel alumnado desmotivado
o con bajos resultados académicos.
h) Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan surgiendo ofertados por la
Consejería de Educación.
i) Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el alumnado.
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j) Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así como el
conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado.
k) Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el aprendizaje docente.
l) Diseñar planes y refuerzos para la atención de aquel alumnado que no promocione.
m) Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y fluidez lectora
así como la comprensión y expresión oral.
n) Criterios comunes para fomentar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo
de presentación escrita.
o) Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación de las enseñanzas que están recibiendo
para proseguir sus estudios o incorporarse al mundo laboral, mediante charlas o exposiciones
realizadas por antiguos alumnos o alumnas que cuenten sus experiencias personales.
Objetivos del ámbito alumnado.
a) Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del alumnado.
b) Informar al alumnado mensualmente de los objetivos a alcanzar en cada área y materia así como los
procedimientos a seguir y los criterios de evaluación.
c) Adquirir una adecuada tasa de idoneidad detectando las dificultades y retrasos en el aprendizaje en el
momento en el que se produzcan.
d) Atender especialmente al alumnado de primero de la E.S.O. con los apoyos educativos y refuerzos
necesarios.
e) Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el conocimiento de sus
derechos, deberes y normas.
f) Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones curriculares a alumnos/as
que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje.
g) Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o que presenten deficiencias de
cualquier tipo: física, intelectual cultural o social, con el fin de facilitar las infraestructuras necesarias.
h) Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo potenciando el uso
de la biblioteca del centro.
i) Promocionar la figura del delegado/a y las Asociaciones de Alumnos/as que puedan crearse en el
centro.

Objetivos del ámbito de gestión y organización de recursos.
a) Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos.
b) Estudiar la posibilidad de agrupamientos flexibles especialmente en áreas instrumentales si los
recursos humanos y materiales lo permiten.
c) Fomentar el programa de gratuidad de libros como instrumento para adquisición de hábitos
responsables del alumnado.
Objetivos del ámbito de participación y convivencia.
a) Aplicar el Plan de Convivencia y perfeccionar el funcionamiento del aula de trabajo.
b) Promover reuniones periódicas con la Junta de Delegados.
c) Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as y padres/madres,
donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de problemas.
d) Utilizar la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de conflictos en el ámbito
escolar.
e) Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos.
f) Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el Centro.
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g) Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura democrática, respetando
los derechos y libertades fundamentales.
h) Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos.
i) Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano.
j) Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de desigualdades sociales,
económicas, culturales, etc.
k) Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más próximos: Delegación
Provincial, CEP, Ayuntamiento, Centros de Primaria, Asociaciones, ONG, etc.
l) Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro, a través del A.M.P.A. logrando la
colaboración activa de los padres y madres.
m) Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los proyectos educativos
que desarrolla el centro.
n) Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y complementarias que se
organicen en el centro.
o) Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las personas, excluyendo todas
aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que conduzcan al enfrentamiento o exclusión de
personas o grupos.
Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar.
a) Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y extraescolares
destinadas al alumnado del centro utilizando criterios educativos de mejora para su selección.
b) Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones de vecinos, asociaciones
culturales, entidades de formación.
ANEXOS

ANEXO 1: DOCUMENTO PARA NOTIFICACIÓN DE ABANDONO DE UNA ASIGNATURA

COMUNICACIÓN DE ABANDONO DE UNA ASIGNATURA
D. /Dª___________________________________, profesor/a de la asignatura _________________

Del grupo _______, comunica a D. /Dª. _________________________________________________
Padre/ madre/ tutor/tutora legal del alumno/a _____________________________________________
Que tiene abandonada la mencionada asignatura, lo que supone que de continuar así, y siguiendo los criterios
de promoción y titulación del IES González de Aguilar, no promocionará y/o no titulará.
El abandono de la asignatura se manifiesta de la siguiente forma:

� No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase.
� Negarse a hacer las tareas de clase o no participar en las actividades propuestas.
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� Presentación de exámenes en blanco o con un contenido tan escaso que haga suponer que no ha preparado
la materia.
� Impedir o dificultar reiteradamente el estudio de los compañeros/as
� Haber puesto de manifiesto un alto nivel de absentismo (más del 20% del horario lectivo de la materia en
cuestión).

En Ayamonte, a ______

de ________________de ______________

Profesor/a de la asignatura

Fdo.

______________________

Jefatura de Estudios

Fdo. ____________________

……………………………………………………………………………………………
SOLAPA FIRMADA POR LA FAMILIA EN CONOCIMIENTO DE ESTA SITUACIÓN
Padre/madre/tutor/tutora legal

Fdo. ______________________

ANEXO 2. COMPROMISO DEL ALUMNADO
I.E.S. González de Aguilar
Ayamonte (Huelva)

Yo, ________________________________________________, alumno del I.E.S. González de
Aguilar, me comprometo a cumplir con los siguientes compromisos:

1.
2.
3.
En caso de incumplimiento por mi parte de los compromisos acordados tendré que cumplir la siguiente
medida disciplinaria:
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Y para que así conste, firmo en presencia del Jefe de Estudios y mi tutor/a:
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Tutor/a:

Jefe de Estudios:

Ayamonte, a ______ de ______ de 20

ANEXO 3: DOCUMENTO PARA LA REFLEXIÓN

DOCUMENTO PARA RELLENAR POR EL ALUMN@ EXPULSAD@
ALUMNO/A:............................................................................................ GRUPO:..................
DIA DE LA SEMANA:.......................................... DIA DEL MES:.................. HORA:..................
PROFESOR/A QUE TE HA ENVIADO AL AULA DE TRABAJO:
…..........................................................................................................................................
Cualquiera puede cometer un error. Lo malo es cometer muchas veces los mismos errores. Por eso, para evitar
que cometas otra vez el mismo error, vamos a reflexionar un poco sobre lo que ha sucedido.
1. Explica brevemente qué has hecho para ser enviado/a al aula de trabajo

2. ¿Cómo crees que deberías haber actuado para evitar ser enviado/a a esta aula?

3. ¿Crees que con tu conducta estabas perjudicando el derecho al estudio del resto de tus compañeros de clase?
¿Por qué?

4. ¿Cómo te sientes ahora? Si tú hubieras sido el profesor/a, ¿qué habrías hecho?

5. Aunque el daño ya está hecho ¿has tomado o piensas tomar alguna medida para que esto no vuelva a suceder
o para reparar lo que has hecho? ¿Qué medidas piensas tomar?

6. ¿Te comprometes a no volver a actuar así para no tener que ser expulsado/a nunca más de clase?

Fdo.:

*Con la firma de este compromiso tienes la oportunidad de mejorar tu actitud y tu comportamiento.
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Esperamos que cumplas con él y asumas la responsabilidad que tienes al firmar.

ANEXO 4. PARTE DE INCIDENCIAS

ANVERSO DEL PARTE DE INCIDENCIAS

Información telefónica/pasen
PARTE DE INCIDENCIAS

___

SI

___

NO

Curso:

El/la profesor/a: ________________________________________________________________
Informa a Jefatura de estudios de los siguientes hechos:
El alumno/:_________________________________________________________Grupo:________
Ha incurrido en las siguientes conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro:

Faltas Leves

Faltas Graves

Perturbar las clases

Agresión física

No trabajar, no traer el material

Injurias u ofensas

Molestar a los compañeros/as

Actos contra la salud / integridad

Incorrección con los demás(no obedece)

Vejaciones o humillaciones

Faltas de asistencia a clase

Amenazas o coacciones

Impuntualidad a clase (salir en intercambios)

Suplantar la personalidad

Romper / sustraer materiales

Daños en instalaciones

Daños en pertenencias

Reiteración de faltas leves

Utilización indebida de cualquier aparato electrónico

Salir del centro sin autorización o no entrar
al instituto/autobús cuando es usuario del
Transporte escolar.
Asistir al centro con el móvil
No entregar el móvil cuando se le requiere.
Incumplimiento de la normativa COVID
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*Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades del Centro (especificar lo más
detalladamente posible):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________
Corrección (propuesta por el/la profesor/a):
➢

Suspensión del derecho de asistencia a la clase con actividades.

*ACTIVIDADES:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
➢
Otra:
_______________________________________________________________________________________
______

Ayamonte, a _______ de ________________ de 20____

El/la profesor/a:

Enterado/a: el padre, madre o tutor/a

La ausencia de firma no paraliza el proceso disciplinario
El Padre, Madre o Tutor/a dándose por enterado acepta las normas de convivencia del Centro aprobadas por
el Consejo Escolar del mismo que al dorso de esta página se detallan.
El profesorado y Equipo Directivo queda a la entera disposición de los padres para informarles de la sanción
que conllevará este parte de incidencias así como de la marcha académica de su hijo.
REVERSO DEL PARTE DE INCIDENCIAS
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Régimen Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria
Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de convivencia
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su
aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de
estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
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f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
Artículo 35. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
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 institutos de educación secundaria.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días
lectivos.
Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna
producida por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si
tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas
con necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos
académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de
las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del instituto
a las que se refiere el artículo 34.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que este
incumplimiento sea debido a causas justificadas.
Artículo 38. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
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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 de los
institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que
hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna
o de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período máximo
de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días lectivos
e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior
a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
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1. LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES EN LA ELABORACIÓN DEL
PLAN DE CENTRO. CONSEJO ESCOLAR. CLAUSTRO DE PROFESORADO. ETCP.
JUNTA DE DELEGADOS. AMPA. ASOCIACIONES DE ALUMNADO

Los cauces de participación de la comunidad educativa son los siguientes:
- Profesorado: El Claustro de Profesores, el Consejo Escolar y el ETCP.
- Alumnado: La Junta de Delegados y el alumnado perteneciente al Consejo Escolar.
- Padres: Junta de Delegados de padres y madres, A.M.P.A. y Consejo Escolar.
- P.A.S.: Consejo Escolar.
La participación de los distintos sectores en la elaboración y modificación del Plan de Centro.
a) Para la elaboración del Plan de Centro, con un carácter plurianual, se seguirá una dinámica de trabajo
participativa, con el objetivo de que todos los sectores puedan conocer previamente los diversos
documentos que componen dicho plan y proponer mejoras o modificaciones.
b) Los diversos apartados del Proyecto Educativo se trabajan en el ETCP, bien elaborando un documento
con las diversas propuestas, o a partir de un borrador elaborado por el Equipo Directivo, que se tratará
en los Departamentos Didácticos.
c) En Claustro se irán aprobando los diversos documentos que constituyen el Proyecto Educativo.
d) Para el Plan de Convivencia se creará una comisión que redactará el borrador y luego será presentado
al ETCP, Claustro, y Consejo Escolar.
e) El ROF será elaborado por el Equipo Directivo, que informará colgando los diversos apartados en la
sala de profesores, tanto en el formato papel como digital. Asimismo enviará por correo electrónico
los diversos puntos desarrollados. Posteriormente, en los sucesivos Claustros y Consejos Escolares,
tanto el sector profesorado como padres/madres, y representantes del PAS podrán proponer
modificaciones o cambios en el borrador inicial.
f) Siguiendo este mismo sistema de información y colaboración por parte de los distintos sectores, será
elaborado el Proyecto de Gestión por el Equipo Directivo que se servirá de los mismos cauces para la
difusión.
g) El Equipo Directivo convocará varias reuniones con la Junta de Delegados y el Personal de
Administración y servicios informando de aquellos apartados que afectan a estos sectores de la
comunidad educativa.
En el mes de septiembre el Equipo Directivo informará del Plan de Centro en un Claustro Inicial, en el que se
presentará un cuaderno al profesorado con los apartados que deben ser conocidos por su indudable interés. En
la marcha del curso, el Plan de Centro será revisado siempre que sea necesario, aprobándose dicha
modificación en el Claustro y en el Consejo Escolar, incluyéndose de forma expresa los cambios, y
señalándose la fecha de dicha modificación. En las sesiones de Claustro y Consejo Escolar ordinarias de cada
trimestre se incluirá un punto del día en el que se tendrá en cuenta los cambios y modificaciones del PC en
caso de que se tuvieran que realizarse.
El Consejo Escolar.
 Competencias legales: (Decreto 13 de Julio de 2010, art. 51)
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro que se establecen
en el artículo 68b y c en relación con la planificación y organización docente.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados.
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del
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n)

equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios,
proponer la revocación del nombramiento del director o directora.
Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.
Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto, para
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente Reglamento
y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o
directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia
del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado,
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad entre
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la
resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al
interesado.
Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención
de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.
Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones
locales, con otros centros, entidades y organismos.
Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente,
sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos
otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de educación.


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Miembros del Consejo Escolar:
Director.
Jefa de Estudios.
Secretaria, con voz pero sin voto.
Seis representantes del Claustro
Dos representantes de los alumnos.
Cinco representantes de los padres/madre.
Un representante del P.A.S.
Un representante del Ayuntamiento de Ayamonte.

e)
f)
g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)

 Renovación.
Según resolución de 2 de octubre de 2020 de la Delegación territorial de educación, deporte, igualdad,
políticas sociales y conciliación en Huelva, por la que se acuerda autorizar el cambio de fecha en el
procedimiento de elección de las personas representantes en los consejos escolares para el curso
2020/2021. Las fechas de las respectivas actuaciones de los procesos electorales para la renovación y
constitución de los Consejos escolares de los centros docentes de la provincia de Huelva se fijarán en
el plazo más breve posible, una vez declarado el fin de la situación de emergencia sanitaria por las
autoridades competentes o cuando lo permitan las medidas de organización y funcionamiento de los
centros docentes.
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 Calendario y contenido de reuniones:
Es preceptivo que se reúna como mínimo una vez al trimestre, lo convoque el Presidente o lo soliciten, al
menos, un tercio de sus miembros. Estas reuniones se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la
asistencia de todos los miembros.
Al margen de las reuniones que con carácter extraordinario se puedan convocar para tratar asuntos
imprevisibles, se propone el siguiente calendario:
Primer trimestre: dos reuniones del Consejo Escolar para tratar, entre otras cuestiones que puedan surgir, los
siguientes asuntos:
- Análisis de los resultados académicos del curso anterior.
- Aprobación de la liquidación del Presupuesto.
- Análisis de los resultados de la evaluación inicial e informe sobre convivencia.
- Se analizará y se valorará la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación.
- Revisión de los diversos apartados del Plan del Centro. Aprobación de las actividades extraescolares.
- Información sobre la gestión de las sustituciones
Segundo trimestre: dos reuniones. Asuntos:
- Análisis de los resultados de la primera evaluación.
- Revisión del Plan de Centro: evaluación de las actividades programadas y modificaciones pertinentes.
- Se analizará y se valorará la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación.
- Informe sobre absentismo escolar y con vivencia.
- Informe sobre la gestión de las sustituciones
- Se analizarán los resultados de evaluaciones externas.
Tercer trimestre: Dos reuniones como mínimo.
-

Análisis de los resultados de la 2ª evaluación.
Se analizará y se valorará la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación.
Se analizarán los resultados de evaluaciones externas.
Previsiones para el próximo curso.
Información sobre el Plan de Evaluación interna.
Aprobación del calendario de fin de curso.
Evaluación y memoria final del curso.
Información sobre la gestión de las sustituciones

 Comisiones de trabajo.
La Comisión permanente:
Estará compuesta según dispone el ROC por el Director, la jefa de estudios, un profesor/a, un padre o madre,
y un alumno/a.
Funciones
-

Tratar y resolver cuestiones de trámite, urgentes e inmediatas, que puedan surgir a lo largo del curso,
y de las que se informará debidamente al Consejo Escolar.
- Estudiar y aprobar los proyectos singulares presentados por los departamentos
La Comisión de Convivencia.
Como indica el artículo 66 del ROC, en el seno del Consejo Escolar se 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, madres o representantes legales del alumnado (uno de los cuales será el
representante asignado por el AMPA) y dos alumnos o alumnas.
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Funciones de la Comisión de Convivencia (punto 4 del artículo 66)
-

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.
- 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.
- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción
positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
- Mediar en los conflictos planteados.
- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas.
- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el
centro.
- Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y
de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
- Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
- Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de
convivencia en el instituto.
En el plan de convivencia de nuestro centro se concreta las adaptaciones que esta comisión tendrá en cuanto
a composición y funcionamiento.
Claustro de profesores.

-

-

Competencias legales: (ROC 13 de Julio, 2010, art. 68)
Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro.
Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 22.3.
Aprobar las programaciones didácticas.
Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.
Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director o
directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa
de aplicación.
Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas
candidatas.
Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.
Informar la memoria de auto-evaluación a que se refiere el artículo 28.
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones velar para que éstas se
atengan a la normativa vigente.
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y funcionamiento del
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

 Calendario de reuniones y temas a abordar.
El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y estará integrado por la
totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.

110

PLAN DE CENTR0 2020-2021

I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

Será convocado por iniciativa del director o por solicitud de al menos un tercio de los componentes del
Claustro. Se celebrará preferentemente los lunes, en horario de tarde, siempre después de la hora de atención
a las familias por parte de los tutores/as. La convocatoria se realizará de forma escrita con una antelación de
un mínimo de cuatro días en el caso de claustros ordinarios, y con una antelación de veinticuatro horas en el
caso de claustros extraordinarios si las circunstancias lo aconsejan.
El calendario de reuniones será elaborado desde la dirección del centro y será presentado a los miembros del
Claustro en la Guía del profesorado que se entregará en los primeros días del curso. En estar reuniones con
carácter ordinario se abordarán los siguientes temas básicos.
Primer trimestre:
- Análisis de los resultados académicos del curso anterior.
- Información sobre la matrícula y número de grupos.
- Criterios de organización escolar.
- Plan de trabajo del Claustro y ETCP durante el curso.
- Información sobre Plan del Centro.
- Análisis de los resultados de la evaluación inicial.
- Estado de cuentas y proyecto de presupuesto.
Segundo trimestre:
- Análisis de los resultados de la primera evaluación. Propuestas de mejora.
- Revisión del Plan de Centro.
- Información sobre el programa de sustituciones.
- Estado de cuentas.
- Informe sobre absentismo escolar.
Tercer trimestre:
-

Análisis de los resultados de la segunda evaluación.
Revisión del Plan de Centro.
Información sobre el programa de sustituciones.
Propuesta de calendario de fin de curso.
Evaluación del Plan de Centro, análisis de los resultados académicos y Memoria Final.
Desarrollo de las pruebas de diagnóstico.
Estado de cuentas.

 Desarrollo de las sesiones.
Se pretende que las sesiones sean operativas y funcionales, por tanto se seguirá escrupulosamente los puntos
que han sido propuestos en la convocatoria escrita, actuando de coordinador el director, que en todo momento
moderará la reunión en caso de debate.
Si el tema lo requiere, se abrirá un turno cerrado de palabras, seguido de otro de réplica, en el que se analizarán
las cuestiones planteadas y, si procede, se harán propuestas que más tarde se someterán a votación.
Aquella propuesta que tenga mayor número de votos será la que se llevará a cabo. Por tanto, todo el
profesorado, al margen del sentido de su voto, estará obligado a actuar según el criterio sancionado por la
mayoría, y podrá ser recriminado en una reunión posterior si su actuación no es la correcta.
Si las circunstancias lo requieren y a petición de un miembro del Claustro, y tras posterior debate y votaciones,
se podrán crear comisiones de trabajo de forma puntual, cuyo cometido deberá ser abordado en dicha sesión
de Claustro.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).
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 Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica (artículo 89 del Decreto 327/2010,
de 13 de Julio):
- Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro
y sus modificaciones.
- Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
- Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
- Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
- Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos
de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las
competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación.
- Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de
atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los
programas cualificación profesional inicial.
- Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
- Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.
 Composición del ETCP.
Atendiendo a los nuevos criterios para la composición del ETCP que marca la ley, este órgano estará
compuesto por el director o directora del centro, el jefe/a de estudios, los/as coordinadores/as de las Áreas de
Competencias designados por la dirección entre los jefes y las jefas de departamentos de las distintas materias,
la jefatura del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, el jefe o jefa del Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares y el orientador u orientadora. En total estará formado en
nuestro centro por siete miembros
 Nombramiento de los Jefes de Departamento.
Según el artículo 95, es la dirección quien formulará a la Delegada la propuesta de nombramiento de las
jefaturas de los departamentos didácticos de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el
centro. Cuando esto no sea posible, o no sea estimado por la dirección, será propuesto/a otro profesor/a que
no sea definitivo. El nombramiento en cualquier caso será de dos años, y atendiendo a la ley se pretende que
la propuesta procure la participación equilibrada de hombres y mujeres (punto 3 de dicho artículo), siempre
que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.
En el artículo 96 se contempla el cese de las jefaturas de los departamentos:
La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse alguna de las
circunstancias siguientes:
-

Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o directora.
Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del instituto.
- A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con
audiencia a la persona interesada.
Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a designar a la nueva
jefatura del departamento. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias
señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor o
profesora.
 Nombramiento de los Coordinadores de Área.
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En el artículo 84, punto 3 se dice que la designación de los coordinadores de las Áreas de Competencias
corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que
pertenezcan al área.
 Reuniones de los Departamentos y de las Áreas de Competencias.
En el horario regular del profesorado se contemplará una hora semanal para la reunión de los Departamentos
que pertenezcan a un Área de Competencia. Será el coordinador quien decida si se realiza una reunión
conjunta, o cada departamento con sus miembros. De todas formas, al menos dos veces por trimestre la reunión
tendrá que ser de todos los jefes de los departamentos que conforman el Área de Competencia.
En estas reuniones se pretenderán favorecer el trabajo en equipo de los diversos departamentos tal y como
dice el Reglamento Orgánico, que indica las siguientes funciones de las Áreas de Competencias:
-

-

Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos
profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la
adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el desarrollo
de las programaciones didácticas.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

La Junta de Delegados.
La Junta de Delegados son los órganos de participación del alumnado en el funcionamiento y en la vida del
Centro.
 Constitución de la Junta de Delegados de los alumnos.
Cada grupo elegirá un delegado y un subdelegado de curso. Los delegados de cada grupo formarán parte de
la Junta de Delegados, a la cual se unirán los representantes de los alumnos/as en el Consejo Escolar.
Tal y como se dice en el artículo 7 del ROC, La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por
mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia
o enfermedad. De esta forma una vez constituida la Junta de Delegados, se procederá a la elección del
delegado/a y subdelegado/a del centro.
Como representante del Equipo Directivo, La jefatura de estudios participará de forma activa en la Junta de
delegados y delegadas, que utilizarán la Sala de delegados como espacio para dichas reuniones. Uno de los
representantes del alumnado en el Consejo Escolar, el de menor edad, actuará como secretario/a de dichas
sesiones, y tomará nota de los puntos tratados y de los acuerdos en un acta. Para dichas reuniones, los
delegados y delegadas cuentan con una sala en la planta baja.
Igualmente, en dicha sesión se puede crear una comisión permanente de delegados que quincenalmente
mantendrá una reunión con el Equipo Directivo planteándole cuestiones de su interés, y recibirá asimismo
información de los diversos aspectos del centro.
Asimismo al inicio de cada curso, en la primera reunión que el tutor/a tiene con las familias, se elegirá al
delegado o delegada de padres y madres del alumnado. Este delegado/a tendrá las funciones que se recogen
en el Plan de Convivencia del Proyecto Educativo (Apartado 1.7.)
 Las funciones de la Junta de Delegados y Delegadas.
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Ser informados por los representantes de los alumnos/as en el Consejo Escolar sobre los temas tratados
en el mismo.
Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Plan Anual.
Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento,
dentro del ámbito de sus competencias.
Informar a los alumnos de las actividades de la Junta.
Elaborar propuestas para el desarrollo de las actividades docentes y extraescolares.
Elegir a sus representantes en el seno del Consejo Escolar Municipal.
Cualesquiera otras que puedan afectar de modo específico al alumnado.

 Procedimiento para la elección de delegados/as de clase
Objetivos:
- Habituar a los alumnos a participar de forma democrática y responsable.
- Que el grupo valore las funciones básicas que debe cumplir el Delegado.
- Reconocer la importancia de elegir un Delegado responsable y competente.
Esquema-guía para el desarrollo de la sesión:
Leer y debatir el documento: “Elegir delegado/a. Piensa....reflexiona...elige bien...” (ANEXO I)
Presentación y defensa de sus candidaturas.
Constitución de la mesa electoral: será presidida por el tutor y actuarán como secretario el alumno/a
más joven y como vocal, el mayor.
- Desarrollo de la votación:
En la papeleta se escribe un solo nombre.
-

El secretario de la mesa irá citando a cada alumno/a por orden alfabético para que deposite su voto.
Terminada la votación y escrutinio de votos, el alumno/a que alcance el número de votos superior al 50% de
los votos emitidos, será nombrado delegado/a y el que le siga en número será designado subdelegado.
Si en la primera votación ningún alumno/a alcanza dicho porcentaje se efectuará una segunda votación entre
los cinco alumnos/as más votados. Tras ésta, se procederá a la designación de delegado/a y subdelegado/a.
Finalmente se cumplimentará el acta para entregarla al Jefe de Estudios (ANEXO II).
 Las funciones de los delegados y delegadas.
- Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus deliberaciones.
- Exponer a los profesores/as, tutores y directivos del Centro, y siempre por este orden, las sugerencias
y reclamaciones de su grupo.
- Fomentar la convivencia y el buen entendimiento entre los alumnos/as de su grupo.
- Fomentar la participación de los alumnos/as en todas las actividades del Centro.
- Comunicar al tutor cualquier desperfecto o incidencia que se produzca en el aula.
- Supervisar el buen uso y mantenimiento del material en el aula ocupándose del parte de faltas.
Concretamente estará atento a apagar luces y cerrar puertas. Si se produjera deterioro o pérdida
voluntaria de algún material, el delegado/a colaborará con el tutor/a a la hora de comunicarle al grupo
la obligación de reponer dicho material entre todos/as.
- Tener el derecho a asistir a la primera parte de las sesiones de evaluación de su grupo, expresando las
opiniones del grupo que representa y ser escuchado en ella.
- Mantener el orden en el aula en ausencia del profesor. Para ello auxiliará al profesor de guardia en
todo lo referente al grupo que representa.
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Reunirse con su grupo en los recreos o en cualquier otro momento, siempre que no perturbe el normal
desarrollo de la actividad docente, previa información a la Jefatura de Estudios.
Mantener informada a la clase de todas aquellas cuestiones relacionadas con los intereses de la misma.
Junto con el tutor/a supervisar la elaboración del calendario consensuado de exámenes, controles y
trabajos.
Canalizar la solicitud y/o el reparto del material que necesite su grupo.
Colaborar con el profesor/a en el cumplimiento de las normas de seguridad en caso de emergencia.
Colaborar con el profesor en el uso y distribución de los ordenadores.
Participar como jurado en el CONCURSO DE AULAS LIMPIAS.
Colaborar en la organización de actividades a la hora del recreo como campeonatos de fútbol,
actividades, talleres....

 Cese del delegado/a.
El cese del delegado o delegada de grupo se dará en las siguientes circunstancias:
-

Por decisión propia, debidamente justificada.
Por ser revocados por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió, previo informe
razonado dirigido al tutor.
Por reiterada negligencia o tras el incumplimiento de sus funciones específicas, a propuesta del tutor
o del Jefe o Jefa de Estudios, previa audiencia del interesado.
El cese será admitido o no por el tutor. En estos casos se procederá a nombrar al que sigue en la lista
en número de votos.

La Asociación de Padres y Madres de alumnos y alumnas (AMPA).
La Asociación de Madres y Padres del alumnado de nuestro centro se regirán por las finalidades que se
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se deben considerar, al menos, tal y como señala el nuevo
ROC, las siguientes:
-

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.
- Colaborar en las actividades educativas del instituto.
- Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto.
A través de su representante en el Consejo Escolar, la asociación será informada de todas las cuestiones que
se vayan planteando en el transcurso del año escolar, así como de la elaboración y modificación de los diversos
apartados del Plan de Centro

Asociaciones del alumnado.
Pautas a seguir para la creación en de Asociaciones del alumnado según el nuevo ROC:
El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de acuerdo con la normativa
vigente. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos,
entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto.
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias y
extraescolares del mismo.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
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d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en equipo.
Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de
funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así como del
Plan de Centro establecido por el mismo.

2. ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS, SERVICIOS Y RECURSOS HUMANOS
INSTITUTO.

DEL

Organización del espacio.
Nuestro Centro está dividido en varias zonas: una, la correspondiente a las aulas de grupo del alumnado, que
ocupa la mayor parte del edificio antiguo; otra, ocupada por aulas específicas ( Música, Laboratorio, Dibujo,
e Informática) en el edificio nuevo; una tercera zona destinada a espacios deportivos, el pabellón y la pista
de futbito y baloncesto; una cuarta, donde se ubican los departamentos didácticos; una quinta destinada a
patios y recreos, de escasa dimensión; otra zona en la que se sitúa la cafetería del centro; y la última, próxima
a la entrada, destinada a Conserjería, Administración, Sala de profesorado y Orientación.
Los espacios destinados a aulas no están organizados por niveles. Se pretende que las unidades se distribuyan
a través de los pasillos de la primera planta y la planta baja siguiendo un criterio aleatorio de forma que
evitemos que el alumnado de un mismo nivel comparta espacios próximos, evitando así que en los
intercambios de clase se formen alborotos en los pasillos.
Recepción de padres y madres por parte del profesorado y tutores.
Las familias que deseen citarse con el tutor/a de su hijo/a, deberán solicitarlo con suficiente antelación, de al
menos 48 horas, para que éste pueda recabar la información necesaria del equipo educativo. El tutor/a tiene
una hora de mañana y otra de tarde, los lunes, para la recepción de las familias.
Para una entrevista con un profesor/a de su hijo o hija, deberá solicitar la cita con antelación para que dicho
profesor/a les comunique la hora en la que puede atenderlos.
El profesorado o tutores recibirán a los padres y atenderán las consultas del alumnado en los departamentos
didácticos, en el aula de convivencia o en aquel espacio que sea propicio en ese momento para este tipo de
reuniones, nunca en la sala de profesores/as para no interrumpir el normal desarrollo lectivo.
Conserjería.
Las dos ordenanzas ocupan un espacio frente a la puerta principal de entrada al centro. Las funciones de las
ordenanzas son las siguientes:
-

-

-

Abrir y cerrar el Centro y sus dependencias.
Deberán abrir el centro un cuarto de hora antes previo a cualquier actividad.
Al término de la jornada, deberá cerrar las ventanas de todas las aulas comprobando las que pudieran
estar deterioradas o rotas anotándolas en un parte de incidencias de aula que habrá en Conserjería y
que tendrán que entregar al Secretario al día siguiente.
Apagarán las luces de las aulas y las restantes dependencias
Todas las llaves serán custodiadas con su etiqueta identificativa y se guardarán en el cuadro
correspondiente. Si se cree necesario se llevará un registro identificativo de todo el profesorado que
solicita una llave.
Atender las llamadas telefónicas.
Colaborar con el profesor/a de guardia en el mantenimiento del orden del Centro.
Controlar la entrada y salida de las personas ajenas al centro.
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Custodiar las llaves de las distintas dependencias. En este sentido deberán custodiar los cuadros de
llaves y tenerlos siempre actualizados y completos.
Franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia oficial.
Manejar la fotocopiadora, la multicopista y cualquier otra máquina relacionada directamente con la
elaboración de material docente burocrático.
Evitar que el profesorado utilice la copistería, pues ellas son las responsables de su buen uso.
Los alumnos sólo pueden hacer fotocopias durante la hora del recreo. El profesorado se abstendrá de
hacerlo en el recreo.
Atender a toda persona que requiera información acerca de los servicios del Centro, indicándole dónde
tiene que dirigirse.
Efectuar encargos que estén directamente relacionados con el funcionamiento del Centro.
Realizar el traslado del mobiliario o material en el interior del Centro, cuando sea necesario.
Fijar en los tablones de anuncios todos los documentos que sean autorizados por los cargos directivos,
impidiendo que se fijen anuncios o publicidad sin permiso.
Cuidar de que el Centro en su totalidad sea respetado por todos los miembros de la comunidad,
evitando los deterioros que pudieran producirse y poniéndolo, en su caso, en conocimiento de la
Secretaria o la Jefatura de Estudios.
Mantener la Conserjería abierta durante toda la jornada escolar, para atender correctamente todas sus
funciones, turnándose ambas conserjes a la hora de realizar alguna tarea en el exterior o salir a
desayunar.
Avisar al profesor/a de guardia si detectan personas o grupos que interfieran el desarrollo de las clases
dentro o fuera del Centro.
No permitir la estancia dentro de conserjería de alumnado o personal ajeno al Centro siempre que no
sea necesario para algún tema relacionado con el servicio.

Servicio de limpieza.
Contamos con 5 limpiadoras, una de las cuales sólo trabaja media jornada, dos horas diarias. El resto trabaja
cuatro horas desde las 15 horas hasta las 19 horas, según lo estipulado en el contrato realizado por la empresa
adjudicataria. Otra limpiadora COVID trabaja en horario de mañana de 9:00 h a 14:00 h. Se señalan las
siguientes pautas que dichas empleadas deben seguir:
-

-

Realizar funciones de limpieza, manualmente o con máquinas no industriales, de muebles, despachos,
departamentos, aulas, taller, servicios, pasillos, caldera, gimnasio y demás dependencias del Instituto.
Informar a los órganos directivos del Instituto de las incidencias que en el desarrollo de su trabajo
detecten en las dependencias del mismo.
Prestar su servicio con las mínimas interferencias en el funcionamiento ordinario del Instituto.
El horario será de 15:00 a 19:00 horas los días de clase normal y en los meses de julio, septiembre y
los días que establezca la Dirección del Centro el horario será de mañana.
Los días de fiesta de la comunidad educativa serán de trabajo para el personal de limpieza, si así lo
contempla su contrato laboral.
La falta de asistencia al puesto de trabajo deberá ser anunciada a la Secretaria con antelación, quien se
encargará de llamar a la empresa para la sustitución de dicha persona.
Su régimen disciplinario es el recogido en la legislación vigente y sus convenios. Serán los servicios
de la Dirección Provincial de Educación quienes determinen, califiquen y sancionen al personal de
administración y servicios, previa comunicación de la falta por la Dirección del Centro.
Es responsabilidad del personal de limpieza el cierre del centro por la tarde y de poner la alarma y
apagar las luces, esta responsabilidad recaerá en una persona designada al comienzo de curso por el
Equipo Directivo.
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Secretaría.
 Normas de matriculación:
La matrícula en el Centro se formaliza del día 1 al 10 de julio y hasta el 7 de septiembre. Se hará de forma
escalonada tal y como se detalla más abajo.
Junto a la entrega de notas del mes de junio, lo tutores repartirán los sobres de matrícula donde se incluirá la
siguiente documentación:
Para alumnos de 1º y 2º de ESO:
- Fotocopia del DNI o fotocopia del Libro de Familia (página del alumno/a).
- Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social.
- Tres fotografías tamaño carné iguales y recientes.
Para alumnos/as de 3º y 4º de ESO:
- Fotocopia del DNI.
- Tres fotografías tamaño carné iguales y recientes.
- Justificante el pago del seguro escolar en la cuenta del Centro:
Entidad: CAIXA
 Calendario de matriculación.
Plazo ordinario: del 1 al 10 de Julio (ambos inclusive) de 10 a 13: h
Plazo extraordinario: hasta el 9 de Septiembre
 Alumnado de nuevo ingreso procedente de los colegios adscritos.
Gracias a la buena coordinación con nuestros colegios adscritos en lo referente al programa de tránsito, y con
el objeto de facilitar el trámite de la matrícula, este alumnado recibirá un sobre con la información y los
documentos a cumplimentar, que podrá entregar en el mismo colegio, o en nuestro centro entre el día 1 al 4
de Julio. A los colegios se remitirán las copias de las solicitudes de matrículas.
 Solicitud de títulos, certificados y entrega de libros de escolaridad:
Los certificados y cualquier documento que sea necesario expedir se solicitarán con, al menos, dos días de
antelación.
 Entrega de títulos.
Una vez gestionados los títulos de Graduado en E.S.O. por la Conserjería y remitidos al centro, se procederá
a su comunicación vía telefónica a los interesados/as, quienes tendrán que personarse con su DNI, y firmar
en el acta creada a tal efecto.
 Horario de atención al público:
El horario de atención al público será de 10:30 h a 12:30 h durante los meses del curso, y se ampliará en julio
de 10:00 h a 14:00 h horas en el periodo de matrículas.
Uso de la biblioteca.
Este curso la biblioteca se está usando como aula ordinaria para un grupo de 2º de ESO debido a que es un
espacio un poco más grande. Según la normativa incluida en el Protocolo COVID-19, no se puede hacer uso
de los libros de la biblioteca así como tampoco usar los juegos de mesa durante los recreos.
Servicio de cafetería.
El servicio de cafetería se regulará por lo establecido en la Orden de 23 de noviembre de la Consejería de
Educación por la que se prohíbe la venta y distribución de tabacos y bebidas alcohólicas en los centros
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educativos. Asimismo el empleado cumplirá las condiciones firmadas por el contrato, que deberá renovarse
anualmente.
La cafetería permanecerá abierta desde la 8:30 a las 15:00 horas para el profesorado. Los días en los que se
celebre Claustro o algún tipo de reunión vespertina se alargará este horario según las necesidades.
El alumnado sólo podrá utilizar este espacio para la compra de comida y bebida en la hora del recreo. En
ningún caso se autorizará la permanencia en la cafetería durante las horas lectivas, ni se venderá ningún tipo
de producto en una hora diferente a la del recreo al alumnado, sólo en casos excepcionales acompañados por
el profesor/a.
Este curso se ha habilitado un Kiosco para el alumnado con el fin de que se distribuyan entre éste y la cafetería
y así evitar aglomeraciones.
Servicio de reprografía.
En el uso de este servicio se deberán respetar las siguientes normas:
-

El alumnado adquirirá una tarjeta-bono al precio de 1 euro con la que podrá realizar diez fotocopias.
El profesorado deberá prever con antelación el uso de este servicio,
Con el fin de agilizar el servicio, durante los recreos, los alumnos/as tendrán derecho a ser atendidos
antes que el profesorado. Las ordenanzas llevarán un control de las fotocopias realizadas por los
departamentos, así como por la administración, y periódicamente la responsable de la secretaría
informará en el claustro sobre el gasto realizado.

Uso de los medios audiovisuales.
 Medios audiovisuales del Centro y protocolos de uso.
- Un proyector fijo en la biblioteca y un ordenador de sobremesa con altavoces.
- Disponemos de 12 aulas de grupos con ordenadores de sobremesa y pizarras digitales. Salvo el aula 5
que únicamente dispone de pizarra digital.
- Disponemos también de lo siguiente en las aulas específicas.
- Aula de informática: 16 ordenadores de sobremesa, proyector, altavoces y pantalla.
- Aula de Música: Ordenador de sobremesa, proyector, altavoces, pantalla e impresora.
- Aula de Plásticas: Ordenador de sobremesa, proyector, altavoces, pantalla e impresora.
- Aula de Tecnologías: Portátil, proyector, altavoces, pantalla e impresora.
- Laboratorio: Ordenador de sobremesa , proyector, altavoces, pantalla e impresora.
- Existe también otro proyector portátil en Jefatura que puede ser utilizado para cualquier otra actividad
que se desarrolle en el centro.
- Una mesa de mezcla, un amplificador, un ecualizador y dos columnas que se encuentran en el Aula
de Informática.
- Cada departamento cuenta con un ordenador de sobremesa y ultra portátiles que deben estar
debidamente recogidos en su inventario. Un proyector en la sala profesores para que el equipo
educativo de cada curso pueda visionar las notas de los distintos alumnos que se colocan en Séneca.
 Ordenadores portátiles.
- Se colocan 4 carrillos de portátiles en la denominada Aula de Trabajo para que puedan ser utilizados
por el alumnado de la planta alta.
- Se colocan 2 carrillos de portátiles en el Aula de Tecnologías, para que el profesorado de dicho
departamento, pueda desarrollar el currículo de la materia.
- Se colocan 4 carrillos de portátiles en un almacén TIC de la planta baja, para que los alumnos de dicha
planta puedan utilizarlo.
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Además se colocan dos carrillos de portátiles en el otro almacén de la planta baja, para dar cobertura
al Aula 9, Aula 5 y Biblioteca.

Horario del profesorado.
Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea posible se tendrán en
cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado con el siguiente orden de prioridad:
 Horario regular lectivo.
- Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas correspondientes, entre 18 y 21
horas.
- Asignación de las reducciones por cargos, planes, proyectos, y mayores de 55 años.
- Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y coordinaciones de planes y proyectos a
profesorado que tenga continuidad en el centro, si bien cabe la excepcionalidad como ya se concreta
en el Proyecto Educativo.
- Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la acumulación de cargos que
conlleven reducciones horarias.
- En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo de guardia directiva.
- Todo el profesorado contará al menos con dos guardias ordinarias y una guardia de recreo.
- El profesor o profesora responsable de la Biblioteca realizará sus guardias de recreo de forma fija en
este espacio.
- Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la franja horaria
evitando concentración en la mitad de la jornada escolar.
- Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente por nivel para
facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el departamento de orientación.
- Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada de mañana en los horarios de los
miembros de un mismo departamento para la realización de las reuniones, y aquellos que formen las
diversas Áreas de Competencias.
 Horario regular no lectivo
Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las familias por parte de los tutores
y tutoras como está recogido en su horario.
 Horario irregular.
- Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para cada curso escolar
tanto para reuniones de ETCP como Claustros y Consejos Escolares.
- Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de equipo educativo.
- Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.
- Los/as coordinadores y coordinadoras de las Áreas de Competencias tendrán una asignación para
reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
- Los representantes del sector profesorado en el Consejo Escolar del centro tendrán una asignación
horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.
 Horario del personal de administración y servicios (PAS).
El horario del PAS aparece regulado de tal forma:
-

Ordenanzas: Entrada: 8:00 horas; Salida: 15:30 horas
Administrativo: Entrada: 8:00 horas; Salida: 15,30 horas
Limpiadoras: Entrada: 15:00 horas; Salida: 19:00 horas. Una de las cinco limpiadoras de las que
disponemos realiza sólo media jornada.
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3. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA. CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA DE ALUMNADO Y
PROFESORADO. SISTEMA DE GUARDIAS.
Control de faltas de asistencia a clase del alumnado.
A partir del criterio de que los alumnos tienen el deber de asistir a clase se establecen los siguientes
mecanismos de control:
El profesor/a diariamente en cada tramo horario grabará las faltas del alumnado en el programa de gestión de
centros “SÉNECA”.
Justificación de las faltas:
Se hará mediante justificante médico, impreso oficial o modelo formalizado por el centro y firmado por el
padre o la madre.
Cuando el alumno/a falte a una o varias asignaturas, antes de entregarlo al tutor/a deberá enseñar el justificante
al profesor o profesores de las asignaturas a las que haya faltado, y al final de la mañana lo entregará al tutor/a
quien procederá a archivarlo.

 Protocolo de actuación con el alumnado que se incorpore tarde al centro por la mañana.
La jornada matinal comienza a las 8.30 horas, por lo que pasados escasos minutos el centro cerrará sus puertas.
A partir de este momento aquel alumno o alumna que desee entrar en el centro tendrá que traer un justificante
médico o que venga acompañado por un familiar justificando el retraso para su incorporación. Se incorporará
siempre al comienzo de la siguiente clase, y esperará en los sillones de la entrada a que toque el timbre si pasa
más de media hora del inicio de la clase.
Las conserjes deberán informar al miembro del Equipo Directivo que esté de guardia cuando un alumno/a
llegue al centro una vez que se haya cerrado la puerta de acceso, este notificará vía iPasen el incidente a la
familia del alumno/a. El alumno/a se incorporará a su aula y la incidencia quedará registrada por el Jefe de
Estudios que la contabilizará para que se le aplique la sanción en caso de reincidencia tal como se recoge en
el Plan de Convivencia.
 Protocolo de actuación con el alumnado que tenga que salir del centro por razones justificadas.
El alumnado que tenga que salir del centro por razones justificadas tendrá que ser recogido por los tutores
legales, quienes tendrán que firmar en una actilla que se encuentra en la conserjería, justificando la salida de
su hijo/a del centro en horario escolar y haciéndose responsable del menor.
 Salida del alumnado a última hora en caso de falta del profesorado.
En el caso de que a última hora falte el profesor/a y no haya suficiente profesorado de guardia para atender al
grupo, éste previa autorización de los tutores legales podrá salir una hora antes. Se les enviará un documento
a las familias para que autoricen esta salida. En el caso de que no sea autorizada el alumno o alumna
permanecerá en el centro en el aula de convivencia.
En cualquier caso, el alumnado procedente de Villablanca, deberá permanecer en el centro atendido por el
profesorado de guardia.
 Prevención, seguimiento y control de absentismo escolar.
Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la normativa existente al respecto:
Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de 2003 y publicado en BOJA nº 235, de 5 de diciembre.
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Orden de 19 de septiembre de 2005, por el que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
Orden de 19 de diciembre de 2005, modificando la de 19 de septiembre, por el que se desarrollan determinados
aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de
escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre escolarizado sin motivo que lo justifique.
Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin justificar al
cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, cuatro días.
Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o tutoras y del equipo
docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro pueda representar un riesgo para la educación
del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata.
El protocolo de actuación que se desarrollará a continuación pretende prevenir y controlar el absentismo
escolar del alumnado en edad de escolaridad obligatoria, salvaguardando además con sus actuaciones la
responsabilidad que el centro educativo tiene en la prevención y denuncia de las situaciones de desamparo de
los menores de edad, de las que la ausencia de escolaridad o deficiencia en la misma es una de sus
manifestaciones.
 Protocolo de actuación con alumnado absentista.
Cuando se dé una situación de absentismo según el baremo anteriormente establecido, el tutor/a citará al padre,
madre o tutores legales para analizar las causas, establecer compromisos, etc. La citación se realizará en primer
lugar, de forma telefónica. En caso de que no sea posible contactar con ellos o no atiendan a este requerimiento,
se les envía un documento (El número 1, recogido en el Plan de Convivencia) establecido para ello, junto con
el informe de faltas generado en Séneca, con registro de salida y con acuse de recibo. De esa reunión se
levantará acta y se hará constar cualquier circunstancia relevante, así como los acuerdos y compromisos
alcanzados, si los hubiere.
Jefatura de Estudios abrirá una carpeta, donde conservará una copia de cuantos documentos se generen en
relación a las actuaciones realizadas.
Si los padres/madres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los requerimientos en los plazos
previstos (no acuden a la citación, o no cumplen los compromisos adquiridos, etc.), el tutor/a lo comunicará a
Jefatura de Estudios, que continuará con el procedimiento según marca la legislación:
Comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles responsabilidades legales en que pudieran estar
incurriendo (Anexo 6 del Plan Provincial para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar)
Comunicará los casos no resueltos a los Equipos Técnicos de Absentismo a través del documento
correspondiente (Anexo 7 del Plan Provincial)
La Dirección del centro comunicará al tutor/a, a través de Jefatura de Estudios, el resultado de las gestiones
realizadas ante las diversas instancias.

Control de faltas de asistencia a clase del profesorado.
Se ejercerá atendiendo a las instrucciones de la Dirección General de Personal sobre control de la jornada y
horarios en centros docentes:
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Parte diario de asistencia, que estará en la Sala de Profesores/as. En este diario semanal el profesorado podrá
consultar su horario y el del resto de compañeros/as, y firmar las horas regulares de permanencia en el centro.
A nivel interno, el profesorado deberá seguir las siguientes instrucciones:
-

Los profesores/as que vayan a faltar lo comunicarán preferentemente con antelación o en la medida de
lo posible a la mayor brevedad (sería deseable que dicha notificación se hiciera como máximo a las
8'30 de la mañana del día de la falta). La comunicación de dicha falta se hará en la Jefatura de Estudios,
donde rellenarán el Anexo correspondiente. En caso de licencia o permiso que deba autorizar la
Delegada, se deberá formalizar con la conveniente antelación.
- En el caso de no poderlo hacer con antelación, se rellenarán los documentos con posterioridad, y nunca
después de 48 horas de la finalización de la falta.
Sistema de guardias.
 Legislación.
La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos
de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, dispone en el
artículo 18, punto 1, que serán funciones del profesorado de guardia 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.
g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de convivencia.
En punto 2 y 3 del mencionado artículo concluyen:
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.
 Funciones del profesorado de guardia de nuestro centro.
Teniendo en cuenta las premisas marcadas por la Orden anteriormente citada, y considerando las
características de nuestro centro, y las normas que se han ido aprobando en años anteriores dictadas por la
experiencia, señalamos las siguientes funciones del profesorado de guardia de nuestro centro:
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Es responsabilidad de la Jefatura de Estudios avisar al docente de la posible ausencia del profesorado,
pero asimismo el de guardia deberá estar al tanto de posibles ausencias.
Es obligación del profesor/a de guardia permanecer con los alumnos dentro del aula cuando falte un
profesor/a y debe proporcionar al alumnado las actividades indicadas por el profesor ausente y que
están recogidas en un documento que se encuentra en la sala docente.
El docente de guardia entrante estará en los pasillos en el cambio de clase, después de que suene el
timbre, controlando que ningún alumno salga de su aula.
Durante la guardia anotará las incidencias que tengan lugar en un parte que se encontrará siempre
visible en la sala de profesores/as.
Es obligación dedicar una mayor atención al alumnado del primer ciclo de la ESO, incluyendo los
recreos, a fin de garantizar su integración en el Instituto en las mejores condiciones posibles.
Si un docente de guardia comprueba que hay alumnado fuera de clase, deberá comprobar qué
profesorado le ha suspendido el derecho de asistencia a esa clase, e integrarlo en dicha clase,
informando a la Jefatura de Estudios.
El docente de guardia se encargará de atender al alumnado que haya sufrido accidentes leves y los
acompañará en un taxi al Centro Médico que le corresponda por el Seguro Escolar. Asimismo, llamará
a la ambulancia, si el caso lo requiere.
El profesorado de guardia que no esté custodiando ningún grupo de clase, deberá permanecer en la
sala docente, disponible para cualquier incidencia.
Las horas de guardia de la última hora se cumplimentarán siempre. Sólo se permitirá que el alumnado
salga a esa hora cuando haya más grupos libres que profesores de guardia, y en este caso tendrán
preferencia los grupos mayores.

 La vigilancia de los tiempos del recreo.
Funciones del profesorado de guardia de recreo.
-

La guardia de recreo no debe ser meramente testimonial.
Se exige puntualidad en la ocupación de cada puesto de guardia de recreo para evitar posibles
incidentes en los primeros minutos.
- Los alumnos/as no deben entrar en el edificio salvo que vayan al servicio o a la cafetería.
- El profesorado de guardia debe velar por el uso de las papeleras y concienciar al alumnado que la
limpieza en los pasillos y en el patio es cosa de todos.
- El profesor/a que ocupa el puesto de la puerta de la cafetería debe vigilar la compra del bocadillo para
que ésta sea fluida y no dejará que los alumnos/as permanezcan en la cafetería una vez que hayan
realizado sus compras, ya que dado el espacio reducido de la cafetería se priorizará el uso de esta por
el profesorado.
- Igualmente deberá controlar el acceso a los servicios a los que el alumnado irá de dos en dos y sin
comida.
- El profesor/a que ocupa el puesto de la puerta del gimnasio debe vigilar la subida a la primera para que
ésta sea fluida y no dejará que los alumnos/as permanezcan en la salida al patio y de no quede suciedad
en esa zona y en la escalera.
- El profesorado de guardia de patio, debe prohibir el acceso de alumnos/as al pasillo que bordea el
edificio y al espacio que queda entre el gimnasio y la valla; es en este espacio donde el alumnado se
esconde para fumar y donde se ponen en contacto con el exterior.
- Comunicar a algún miembro del equipo directivo que ha entrado alguien ajeno al centro o que hay
personas en la valla, para que se avise a la policía.
- El profesorado de guardia de patio deberá velar por la limpieza (el profesorado de EF lo agradecerá),
ocupará su puesto y realizará la guardia según le corresponda.
Vigilará su zona teniendo en cuenta lo siguiente:
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• ZONA A (zona verde) con un punto donde el alumnado se oculta para fumar.
• ZONA B (zona roja) se deberá impedir el acceso al pasillo que rodea el edificio, supervisar si se cumple la
programación del uso de la pista de fútbol, si la hubiera, para así favorecer a los más pequeños y reforzar
valores como el respeto y el compañerismo y vigilar al alumnado pegado al para que no deje suciedad.
Distribución del profesorado de guardia: Los profesores de guardia se repartirán ocupando los siguientes
puestos
- Puerta de la cafetería, en la planta alta (1 profesor/a)
- Puerta del gimnasio, en la planta baja (1 profesor/a)
- Puerta del quiosco
- Puerta del pasillo del aula de plástica
- Patio (2 profesores/as) con zonas de vigilancias establecidas como indica el mapa.
Estos puestos deberán rotar cada semana.
Al comienzo del recreo:
-

Los tres profesores que tienen guardia en el patio irán directamente al patio.
El profesor/a que tenga guardia en la puerta de la cafetería revisará los pasillos de la planta alta
cerrando las clases, y controlando el acceso del alumnado a la cafetería y a los servicios pidiendo la
llave antes en conserjería.
- El profesor/a que tenga guardia en la puerta del gimnasio revisará los pasillos de la planta baja cerrando
las clases (también las de la zona del edificio azul), la puerta de acceso al patio y controlará que todo
el alumnado salga al patio.
Rotación del profesorado de guardia
Los profesores y profesoras están identificados según el dígito que tienen en el listado de elección de guardia
de recreo que está en la sala docente. Todos los lunes se indicará en qué semana estamos para seguir el orden
correcto.
Apertura y cierre de las aulas.
-

-

Las clases se desarrollan de manera continuada, y sólo el tiempo de llegada del profesor/a es el receso
existente entre las sesiones lectivas.
Todo el profesorado poseerá las llaves de acceso a sus aulas correspondientes. En el caso de necesitar
la llave de algún aula específica deberá retirarla de la conserjería del Instituto y devolverla una vez
finalizada su utilización. Las aulas del edificio antiguo disponen de una misma cerradura con llave
maestra. En cambio las aulas del edificio nuevo y las específicas tienen una llave diferente.
El profesorado que imparte docencia en las aulas específicas (Música, Laboratorio, EPV, Tecnología,
EF, Informática) deberá recoger y acompañar al alumnado de regreso a su aula de grupo y abrirle la
puerta, o enviar al delegado/a del grupo para que se encargue de esta tarea en caso de imposibilidad.

4. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS
Comisión del Programa de Gratuidad de Libros.
Al inicio de cada curso, y en el seno del Consejo Escolar, se constituirá una comisión encargada de la gestión
y la supervisión del programa de gratuidad de libros. Esta comisión estará formada por el director/a del centro,
la secretaría, un representante de los padres, un representante de los alumnos y un representante del
profesorado.
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La comisión tendrá como función gestionar y supervisar el Programa de Gratuidad. Para ello se reunirá al
menos una vez al trimestre. Se contemplan además las siguientes funciones:
-

Elaboración de boletines informativos destinados a las familias, con el fin de solicitar su colaboración
en el buen uso de los libros.
- Contemplar posibles sanciones ante el deterioro o pérdida del material
- Revisar el procedimiento de reparto y recogida de libros para posibles mejoras
Consideraciones generales.
Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible, destinado a ser utilizado por el alumnado, y
que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los
contenidos establecidos por la normativa educativa vigente.
No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados a los libros de texto,
que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos sucesivos.
-

-

La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al formalizarla inscripción en
el centro para un determinado curso, el representante legal del alumno o alumna deberá comunicarlo
en el impreso establecido al efecto. Esta renuncia es anual y no vinculante para cursos posteriores.
Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta transcurridos cuatro cursos
académicos.
Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado beneficiario los recibe
en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar.

Alumnado con lote de libros nuevos adquiridos con el cheque libro.
En el mes de julio se hará entrega del cheque libro a las familias de aquel alumnado afectado por el Programa
de gratuidad. La familia se encargará de adquirir el lote de libros, y el alumnado lo traerá en los primeros días
de clase para su sellado. La fecha concreta para la entrega del cheque libro será publicada en el tablón de
anuncios en los primeros días de julio.
Alumnado que recibirá su lote de libros ya usados en el aula.
Al inicio de curso, en la primera semana de septiembre se seguirán las siguientes instrucciones en el caso de
aquellos libros de texto que no se hayan renovado en el curso actual.
En las aulas se encontrarán los libros del alumnado.
El día de presentación, el tutor/a del grupo repartirá el lote de libros al alumnado, junto con un recibo que debe
ser firmado por el padre, madre o tutor/a legal. Este recibo deberá ser recogido y depositado en la secretaría
por los tutores.
Será función del tutor sellar todos los libros al inicio.
El alumnado cumplimentará sus datos en el sello
Se procurará que el repetidor/a reciba su mismo lote de libros, que se encontrará en el aula.
Durante el primer trimestre se recordará al profesorado que debe hacer una revisión de los libros de todas las
asignaturas que imparte. En esta revisión, se comprobará el estado general de los libros y si estos cumplen los
siguientes requisitos:
-

Forro transparente
Sello oficial debidamente cumplimentado
No estar deteriorado, ni escrito.
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Una vez realizada la comprobación del estado de los libros, el profesor o profesora informará al tutor/a del
grupo de aquellos casos en los que algún alumno/a no cumpla los requisitos de conservación de su libro.
La información a los tutores/as de que se ha realizado la revisión de libros se hará antes del día 15 de diciembre.
En las sesiones de evaluación se recabará información para comprobar el seguimiento del estado general de
los libros en los diferentes cursos.
Recogida final de libros en junio.
El profesorado seguirá las siguientes instrucciones a la hora de la recogida de libros en el mes de junio.
-

-

Los profesores y profesoras deberán revisar los libros, previo aviso al grupo, en todos y cada uno de
los grupos en los que imparten clases, revisando cada uno de ellos para comprobar que no estén
deteriorados (rotos, pintados…), sellados y forrados.
El profesor/a deberá rellenar un documento de “Recogida del libros de texto” por cada grupo y
asignatura, que se encontrará en la sala docente a partir del día 8 de junio.
La recogida de libros de texto se realizará del 14 al 17 de junio o con anterioridad en caso de que
durante esos días un profesor/a no tuviera clase con algún grupo.
El documento deberá quedar debidamente cumplimentado, rellenando todos los apartados y anotando
cualquier incidencia.
Los libros que se recojan deberán estar sellados (correctamente rellenos), forrados y llevar CD pegados
(si lo tuvieran).
Se recogerán los libros a aquellos alumnos/as que hayan aprobado la asignatura en junio y se
depositarán en los armarios del aula específica de cada grupo.
A los alumnos y alumnas que no superen la asignatura se les recogerán los libros en septiembre, a la
vez que se presenten a las pruebas extraordinarias, dato que quedará recogido en el documento.
El profesorado tendrá que depositar el documento de “Recogida de libros de texto” (uno por cada
grupo en el que imparte su asignatura) en las carpetas de la sala docente hasta el día 17 de junio.
La jefatura de estudios entregará el 18 de junio a cada uno de lo tutores/as una copia de todos los
documentos de “Recogida de libros de texto” de su tutoría para que pueda supervisar la ubicación de
los libros en el aula de su grupo.

Recogida de libros en el mes de septiembre.

En los días 1 y 2 de septiembre el profesorado recogerá los libros de texto a los alumnos/as que se presenten
a las pruebas extraordinarias y deberán de rellenar, al igual que en junio el mismo documento de “Recogida
de libros de texto” que previamente se les habrá entregado.

Normas para el alumnado y familias en relación a la entrega y cuidado de los libros.
-

-

En junio los alumnos y alumnas que aprueben las asignaturas deberán entregar los libros de texto al
profesor/a, cuando éste o ésta lo requiera. La familia podrá solicitar el permanecer con el lote o con
algún libro suelto para repaso durante los meses de verano.
Los libros de texto deberán estar sellados, forrados, llevar el CD (pegado) si lo tuvieran y no estar
pintados o deteriorados.
A los alumnos y alumnas que no aprueben se les dejarán los libros de las asignaturas suspensas hasta
septiembre y deberán entregarlos cuando se presenten a las pruebas extraordinarias.

127

PLAN DE CENTR0 2020-2021

-

-

I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

Los alumnos/as que no entreguen los libros, ya sea por pérdida (deberán comprarlo), deterioro grave
(deberán comprarlo) o porque no hayan asistido cuando los recogían, quedarán excluidos del “Plan de
Gratuidad de libros de textos” para el próximo curso previa notificación a sus padres, madres o tutores.
Los delegados/as y subdelegados/as de cada grupo deberán de colaborar en la recogida, colocación y
cuidado de los libros en los armarios de las aula
Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros seleccionados, estos serán utilizados, el
alumno/a beneficiario está obligado al cuidado y buen uso del mismo
Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos hacen
de los libros prestados para que actúen de forma responsable.
El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la
obligación, por parte de los representantes legales del alumno/a, de reponer el material deteriorado o
extraviado. Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de
la notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro extraviado o deteriorado,
el representante legal podrá entregar al centro el importe económico correspondiente.

Sanciones previstas.
Como se señala en el apartado anterior, punto 4, los alumnos/as que no entreguen los libros, ya sea por pérdida
(deberán comprarlo), deterioro grave (deberán comprarlo) o porque no hayan asistido cuando los recogían,
quedarán excluidos del “Plan de Gratuidad de libros de textos” para el próximo curso previa notificación a sus
padres, madres o tutores.
Los alumnos que no entreguen los libros en su totalidad, deberán reponer aquellos que han extraviado o
deteriorado, y si en un plazo de una semana la familia se negara a reponerlo, la comisión decidirá si descontar
en el cheque libro el valor de este material no repuesto.
En casos extraordinarios, no contemplados en esta normativa, el presidente de la comisión del Programa de
gratuidad convocará a sus miembros para adoptar una medida sancionadora, o aquella que acuerden como más
adecuada.

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE
EVALUACIÓN.
Legislación
El artículo 28 del ROC trata sobre el procedimiento de autoevaluación de los centros. Por su interés lo recojo
aquí al completo.
Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su propio
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades
de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos de
educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la
Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k).
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Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición
de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos,
el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de
utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el
centro. Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los
indicadores establecidos.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación
que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de
Profesorado, y que incluirá:
- Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
- Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado,
al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación
educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por
el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento
de organización y funcionamiento del centro

Constitución del Equipo de Evaluación del Centro.
Representantes del Consejo Escolar
Durante el primer trimestre, y en reunión de Consejo Escolar, se elegirán los miembros de cada uno de los
sectores de la comunidad educativa que formará parte del equipo de evaluación tal y como señala el artículo
28, punto 5, del ROC.
- Un representante de padres y madres del alumnado.
- Un representante del alumnado.
- Un representante del profesorado.
- Un representante del PAS.
- Jefe del Departamento de formación, evaluación e innovación.
Una de las funciones de este Jefe de Departamento será la de participar activamente en el Equipo de
Evaluación, coordinando las actuaciones procedentes de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
Equipo Directivo
Los miembros del Equipo Directivo tal y como señala el artículo citado formarán parte de este Equipo de
Evaluación.
Reuniones y tareas del Equipo de Evaluación
-

-

Al menos una vez al trimestre se convocará una reunión del Equipo de Evaluación
Se seguirán las directrices marcadas por la Agencia Andaluza de Evaluación
En el mes de junio, el jefe del Departamento de formación, evaluación, e innovación, expondrá en
Claustro la memoria final de autoevaluación en la que se tendrá en cuenta los apartados señalados por
el ROC:
Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
En el caso de que el jefe del Departamento de formación, evaluación, e innovación no pertenezca al
Consejo Escolar, será un miembro del Equipo Directivo el que expondrá la memoria final de
autoevaluación en la sesión del Consejo Escolar.
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DE

TELÉFONOS

MÓVILES

Y

OTROS

DISPOSITIVOS

Normas y uso de teléfonos móviles por el alumnado
Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la actividad académica, queda
expresamente prohibido traerlo al centro, como señala el Plan de Convivencia. El incumplimiento de esta
norma será considerado como conducta a corregir.
A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no podrá utilizar en clase ningún
dispositivo electrónico que no sea previa y expresamente autorizado por el profesor o profesora. El
incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a corregir.
El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil que depositará en Jefatura de Estudios
para su entrega posterior a la familia. En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de
cualquier aparato u objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado, correspondiendo
a cada alumno/a su guarda y custodia.

Normas y uso de teléfonos móviles por el profesorado
El profesorado evitará usar su teléfono móvil durante su horario de clase. En caso de que necesite tenerlo
encendido para una emergencia, lo tendrá en silencio, y lo usará una vez concluida su hora lectiva.
Uso seguro de internet.
A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) por parte de las personas menores de edad, se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los
elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad
y los derechos de protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:
Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de los menores o
de otras personas.
Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así como los relativos a
la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.
Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan apología del crimen,
del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.
Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en relación a su
condición física o psíquica.
Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.
El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad, y establecerá
medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones:
Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC, mediante una mejor
sensibilización de los padres y madres, y de las personas que ejerzan la tutoría.
Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos inapropiados. Para ello el
centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén operativos, o bien dispondrá de un servidor de
contenidos a través del cual se realizarán los accesos a Internet.
Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o imágenes de
actividades realizadas en el centro o fuera del mismo.
El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se apliquen las normas de
convivencia establecidas en función de la gravedad de lo transgredido.
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7. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

En virtud de la Orden de 16 de abril de 2008 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA n.º 91 de 8
de mayo de 2008), todos los centros docentes no universitarios deben elaborar, aprobar, registrar y actualizar
un plan de autoprotección. Asimismo, se establecen las normas para la realización de un ejercicio de
evacuación de emergencia.
Este Plan de Autoprotección Escolar (en adelante PAE) es un documento que recoge un conjunto de medidas
diseñadas e implantadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia y, en su caso, para
minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro, optimizando los recursos disponibles.
Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida por todos los ocupantes del Centro,
para evitar respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización y el caos durante una eventual y
urgente evacuación. Una correcta planificación en este sentido contribuirá a mejorar la eficacia de la
intervención y a reducir el tiempo de evacuación. Además, con ello podrán detectarse posibles deficiencias
en el proceso. Por lo tanto, el Plan debe ser un instrumento que, con los medios disponibles, permita una
respuesta rápida y eficaz ante una emergencia.
OBJETIVOS


Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa acerca de la necesidad de establecer
protocolos de actuación y hábitos para solventar las situaciones de emergencia que puedan
surgir.



Conocer el Centro y sus instalaciones (entorno), los focos de peligro reales, los medios
disponibles y las normas de actuación en el caso que ocurra un siniestro, estudiar las vías
de evacuación y las formas de confinarse, y adoptar las medidas preventivas necesarias
 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un Equipo
de Primera Intervención eficaz en las acciones que se deban emprender.
 Posibilitar la coordinación entre los bomberos y/o servicios de protección civil y el
Centro, para optimizar la rápida intervención y la subsanación de la situación de
peligro.

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
Como puede verse en la Figura 1, el IES GONZÁLEZ DE AGUILAR se encuentra ubicado
en la calle Los Álamos s/n, donde se haya su entrada principal orientada al norte (Figura 2).
Al este linda con la calle Río Tajo (Figura 3); al oeste, con la calle Río Duero (Figura 4);
y, al sur, con la parte trasera de las casas de la calle Río Guadalquivir (Figura 5).
Situado en una zona residencial, está próximo a la Av. de la Constitución, de la que lo
separan apenas unos 50 metros, entre el centro comercial “La Plaza” y la casa cuartel de la
Guardia Civil.
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Figura 1: Vista aérea.

Figura 2: Fachada principal en lado norte. C/ Los Álamos.
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Figura 3: Fachada oeste. C/ Río Tajo.

Figura 4: Fachada este. C/Río Duero.

Figura 5: Lado sur.
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El Centro se distribuye en dos plantas.
La planta alta, donde se encuentra la entrada principal por la que acceden los grupos de 1º
A, 1ºB, 3ºC y 4ºA de ESO, y la planta baja, por donde acceden el resto de los grupos, y se
encuentran el patio y la pista deportiva.
En la planta principal (véase Figura 6) se encuentran:











La conserjería.
La secretaría.
Los despachos del equipo directivo.
La sala de profesores.
Los departamentos didácticos y de orientación.
Las aulas de música, de tecnología y de informática.
Sala Covid y sala de espera para el alumnado.
Parte del aulario, incluidas el aula de trabajo y aula de apoyo
La cafetería.
También se encuentran en esta planta la caldera y el cuadro de
interruptores eléctricos.

En la planta de abajo (véase Figura 7) se encuentran, a su vez:








Biblioteca.
Gimnasio.
Vestuarios.
Laboratorio.
Aula de plástica.
Sala de delegados y sala del AMPA.
Resto del aulario.
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Figura 6: Planta Principal (alta).
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Puertas de
Emergencia 3 y 5
Puerta de
Emergencia 1

Puerta de
Emergencia 4

Puerta de
Emergencia 2

Figura 7: Planta Baja.
Para la comunicación entre ambas plantas se sitúan cuatro escaleras y un ascensor. La escalera central
se encuentra junto a la conserjería. Las escaleras laterales se encuentran en los extremos del pasillo
de acceso de la planta principal: una junto a la cafetería en el lado oeste y la otra junto al ascensor en
el lado este. La cuarta escalera se encuentra ubicada junto a las aulas de informática y el laboratorio.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.

En los próximos días realizaremos un SIMULACRO de EVACUACIÓN del Centro. Esta actuación
está recogida en el PROYECTO DE CENTRO y se realizará una vez cada año y a lo largo del primer
trimestre.
Para facilitar esta EVACUACIÓN, entregaremos a los tutores una serie de indicaciones que a
continuación detallamos, además de un conjunto de normas que deberemos seguir con los alumnos
con los que estemos en clase en el momento del simulacro o en caso de que esta situación sea real.
En cada aula está colocado un PLANO en el que se sitúa la zona donde nos encontramos, la vía (o
recorrido) de evacuación (señales verdes) y los puntos de reunión (PR) o de encuentros ubicados en
el patio (pista polideportiva).
En caso de riesgo (real o simulado), se pondrá en marcha la alarma (tres timbradas intermitentes y
cortas) con el objetivo de llegar al PR en menos de tres minutos.

ACTUACIONES DESDE LAS AULAS.

Es importante (según los informes de Protección Civil) que queden las ventanas y puertas de las aulas
CERRADAS asegurándose que se deja desocupada y que el/la profesor/a coja el parte de faltas para
pasar lista una vez que todos hayan llegado al PR. Este año se está pasando lista utilizando los medios
informáticos que disponemos a nuestro alcance (móvil, tablet, pc).
El alumnado NO deberá tomar sus efectos personales y deberá seguir en todo momento las
instrucciones de su profesor/a.
Habrá que atender a los alumnos con discapacidad o dificultad para moverse y NO volver atrás.

137

PLAN DE CENTR0 2020-2021

I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

Cada grupo-clase saldrá del aula, seguirá el recorrido de evacuación y llegará al PR SIN CORRER.
Se marchará en fila india pegados al pasillo por la derecha, distanciados a 1´5 metros de distancia entre
cada miembro de la clase.
El primero de la fila será el delegado y/o el subdelegado de la clase, y cerrará el grupo el profesor que
esté con ellos, comprobando este antes de cerrar la clase que nadie queda dentro de la misma y que las
ventanas y persianas han quedado cerradas.
El primer grupo en llegar a una de las cinco puertas/salidas de emergencia que dan al patio DEBERÁ
ABRIRLA DE PAR EN PAR si las encontraran cerradas (las dos partes). Recordamos que NO se
necesita ninguna llave, sino que habrá que tirar de los pestillos.
Esta labor la facilitará el/la TUTOR/A, que previamente habrá informado a los alumnos del
ITINERARIO DE EVACUACIÓN, de la UBICACIÓN del PR y de las normas básicas de
comportamiento ante una situación de emergencia (NO correr, evacuar en fila india de forma ordenada
y cerca de la pared del pasillo por la derecha, NO coger los efectos personales, NO gritar ni abandonar
el grupo, NO permanecer en las puertas de salida, etc.).
PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA.

Estas puertas están ubicadas en la PLANTA BAJA y dan al patio, señales verdes (SALIDA DE
EMERGENCIA).
La Puerta 1 (P1) se sitúa junto a la puerta del GIMNASIO del pasillo inferior, justo de frente bajando
las escaleras que están junto a la cafetería de la planta alta.
La Puerta 2 (P2) la encontramos bajando por la escalera CENTRAL y a mano derecha, junto al
quiosco de la PLANTA BAJA.
La Puerta 4 (P4) es la que está situada junto al TALLER DE PLÁSTICA (2ºA).
Las dos puertas del GIMNASIO (P3 y P5) dan a la pista deportiva y deben permanecer abiertas
durante las horas de clase y cerradas después de ellas.
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2ºA
P4

P2

P1

P3 y P5

PUNTOS DE REUNIÓN O DE CONCENTRACIÓN.

Estos cuatro puntos de encuentro se sitúan en el PATIO. Los alumnos de 1º de ESO llegarán
al PR1; los de 2º de ESO, al PR2 y los de 3º de ESO, al PR3. Al PR4 acudirán los de 4º de
ESO y el resto del personal del Centro.
VÍAS DE EVACUACIÓN.
Desde la planta principal (alta).
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Si estás en…

Sales por…

Cafetería, Aula 3 (1ºB) y Aula 4 (4ºA).

Puerta 1 (bajando por la escalera LATERAL
OESTE).
Puerta 2 (bajando por la escalera CENTRAL).

Aula 1 (3ºC) y Aula 2 (1ºA).

Jefatura de estudios, sala de espera alumnado, Puerta 2 (bajando por la escalera CENTRAL).
Taller de Tecnología, Sala Covid, Conserjería,
Educación Especial y Orientación.
Sala de profesores, Secretaría, Dirección y Puerta 2 (bajando por la escalera LATERAL
Departamentos Didácticos.
ESTE).
Aula 5 (2ºPMAR), Aula de informática
(3ºPMAR) y Aula de música (2ºB).

Puerta 4 (bajando por la escalera más
próxima).

Desde la planta baja.
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2ºA
P4

P1

P2

Si estás en…

Sales por…

Gimnasio.

Puertas 3 y 5.

Aula 6 (DESDOBLE), Aula7 (1ºC), Aula 8 (4ºB) y Aula 9 (3ºA).

Puerta 1.

Biblioteca (2ºC).

Puerta 2.

P3 y P5

Aula 10 (1ºD), Aula 11 (DESDOBLE), Aula 12 (3ºB) y Aula 13 Puerta 2.
(DESDOBLE).
Vestuarios, sala del AMPA y sala de delegados.

Puerta 4.

Aula 14 (DESDOBLE), Laboratorio y Aula de plástica (2ºA).

Puerta 4

NOTA:
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El alumnado que, al tocar la señal, se encuentre en los aseos o en otros locales anexos (conserjería,
etc.) en la misma planta de su aula deberá volver rápidamente a su clase si le es posible.
De NO encontrarse en la misma planta, se incorporará al grupo-clase más cercano. Una vez en el patio,
volverá con su grupo para que su profesor/a lo apunte en la lista. En último caso, se irá directamente
al PR en el patio.

ACTUACIÓN DE LOS CONSERJES.

En caso de evacuación:
 Cortarán el suministro eléctrico, accionando los interruptores correspondientes en el
cuadro eléctrico general (en la misma conserjería).
 Abrirán las puertas principales de acceso del edificio para poder dejar entrar los servicios
de emergencia.
 Cortarán el suministro eléctrico; igualmente, en el “cuartito” de la planta de abajo
(enfrente de la escalera central a la derecha).

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI).

Constará de los miembros siguientes:
-

La directora, Alicia Palma Rodríguez o, en su caso, cualquier miembro del equipo
directivo.

-

El coordinador del PAE (2020–2021), Pedro Galán Paniagua.

-

Los profesores de guardia que no estén sustituyendo a nadie y cualquier otro docente
o no docente disponible.

Al EPI le toca evaluar la gravedad de la situación y, en su caso, intervenir. Podría hacer uso de los
extintores, mangueras (bocas de incendio equipadas o BIE), o cualquier otro medio y recurso a su
alcance en caso de un conato o incidente menor.
RESPONSABILIDADES Y COOPERACIÓN.

Durante la Evacuación el docente es el RESPONSABLE de los alumnos que se encuentren en el aula
donde está dando clase y el único encargado de conducirlos hasta el PR y tranquilizarlos, manteniendo
el orden y evitando que el grupo se disgregue. Tendrá que prestar especial atención al alumnado con
discapacidad o dificultad para moverse. Con respecto a esto, se podría designar a dos alumnos para
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que colaboren en esta labor.
Tras la ejecución de este simulacro, se realizará un informe donde se refleje la efectividad del mismo.
Para poder realizarlo con garantías de éxito, sería interesante que los miembros de la Comunidad
Educativa transmitieran al/la Coordinador/a aquellos aspectos que pueden mejorarse, los que deben
corregirse y, en su caso, los que han funcionado.
Es responsabilidad de los TUTORES informar detalladamente a sus alumnos sobre las
pautas y normas descritas en caso de evacuación. Es necesario que lo ensayen (unos 10
minutos) con sus alumnos y previamente al simulacro que vamos a realizar.
A continuación, se muestra una tabla resumen con las responsabilidades de cada
persona en un supuesto caso de emergencia colectiva:
ETAPA

DETECCIÓN

QUIÉN

AVISAR
AL
PROFESOR
MÁS
CERCANO
AVISAR
CUALQUIER
POR CUALQUIER PERSONA
MIEMBRO DEL EQUIPO DIRECTIVO
AVISAR AL COORDINADOR DEL
PAE
EL

EVALUACIÓ
N
Y DECISIÓN

ACCIÓN

EQUIPO
DE
PRIMERA
INTERVENCIÓN

EPI

EVALUA Y DECIDE:

INTERVENCIÓN INMEDIATA CON
LOS
MEDIOS PROPIOS
COMUNICACIÓN A LOS SERVICIOS
DE
EMERGENCIA
DE
LA
SITUACIÓN
DAR LA ORDEN DE EVACUCIÓN

ACTUACIÓN

DAR SEÑAL DE EVACUAIÓN (TRES
TOQUES DE SIRENA)
CONSERJES
ABRIR PUERTAS DE ACCESO
INTERRUMPIR
CORRIENTE
ELÉCTRICA
EVACUAR EL AULA CONFORME
AL PLAN PREVISTO
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PROFESORES

EPI

HACER
RECUENTO
ALUMNOS
COMUNICAR
AUSENCIAS

DE

LOS

POSIBLES

COORDINAR CON LOS PROFESORES
EL RECUENTO DEL ALUMNADO,
PERSONAL
DOCENTE
Y
NO
DOCENTE
EXISTENTE
EN
LAS
INSTALACIONES
COORDINAR CON LOS SERVICIOS
DE
EMERGENCIA
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TELÉFONOS DE INTERÉS.

PROTECCIÓN CIVIL

959 210 300

BOMBEROS

085
959 343 536

GUARDIA CIVIL

959 320 946

POLICÍA LOCAL

959 470 092

POLICÍA NACIONAL

959 320 961

URGENCIAS MÉDICAS

061

EMERGENCIAS

112

PROPUESTAS DE MEJORA.
➢ Pretendemos realizar (además de la evacuación) un simulacro de
SUNAMI a lo largo de la 2ª o 3ª Evaluación.
➢ Pondremos a disposición de los bomberos las informaciones relativas al PAE y
especialmente los planos de la planta baja y la planta alta y las fotos donde están
localizadas las puertas de emergencia. Pensamos concretar un sitio visible en la
entrada y donde veríamos “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS”.
➢ Pediríamos al servicio de Bomberos que nos asesore en la organización de un cursillo
de manejo y uso de extintores destinado al personal docente y no docente del IES
González de Aguilar.
➢ Volveríamos a solicitar al CEP o, por primera vez, al Centro de Salud de Ayamonte o
la Cruz Roja algún cursillo de primeros auxilios dirigido no al alumnado sino al
personal docente y no docente del Instituto.
➢ Revisaríamos, una vez más, los planos y plastificaríamos los que no lo estén.
➢ Realizar los planos con la ubicación de los extintores y bocas de incendio
existentes en nuestro Centro.
8. PROTOCOLO COVID-19
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización
de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-
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19, del IES GONZÁLEZ DE AGUILAR, según modelo homologado facilitado por la Consejería de
Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020- 21,
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes
y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de
forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción
individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”

1.

COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición

Apellidos, Nombre

Cargo / Responsabilidad

Presidencia

Alicia Palma Rodríguez.

Secretaría

José María Fernández Delgado.

Miembro

Pedro Galán Paniagua.

Miembro

José Antonio Carrasco Vera. Representante familias

Miembro

Remedios Sánchez Rubiales. Concejala salud

Miembro

Enlace Cent. Salud

Directora

Sector comunidad educativa
Profesorado

Secretario

Profesorado

Coordinador Profesorado
AMPA

Ayuntamiento

Prof. Coord. HVS

Miembro
Miembro

Periodicidad de reuniones

N.º reunión
1ª

Orden del día Formato

L-07/09/2020

Constitución del equipo (no puede asistir la Sra. Sánchez). Presencial

ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
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Se elabora un Plan de actuación previo a la apertura del centro educativo, por el cual se organizan
espacios, circulación del alumnado, medidas de higiene, actuaciones ante probables positivos y otros
protocolos, del que serán informados todos los sectores de la comunidad educativa.
Se indicarán las vías de circulación para dirigir al alumnado y al profesorado durante la jornada escolar,
mediante señalética adhesiva en paramentos verticales y horizontales.
Se habilitarán más espacios de aseo para el alumnado, que estarán dotados de dispensadores de jabón
para la limpieza de manos.
Se dispondrán las mesas y sillas de las aulas para que ocupen el mayor espacio posible entre pupitres,
cuando sea posible. La mesa del profesorado también se procurará alejarla de la primera fila, si es
posible.
Se habilitarán más puertas de entrada/salida del recinto educativo, para reducir las aglomeraciones.
Se establecen las siguientes:
a)
Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un listado de limpieza y
desinfección reforzado.
b)

Habilitación de espacios:

B.1 Habilitación de salas para posibles contagiados covid.
B.2 Habilitación de servicios extras en planta alta y planta baja.
B.3 Habilitación de la biblioteca como aula de 2º de ESO.
B.4 Habilitación del aula de música como aula de 2º de ESO.
B.5 Habilitación del aula de plástica como aula de 2ª de ESO.
B.6 Habilitación del aula taller de tecnología como aula tic.
B.7 Remodelación sala de administración con ventanilla externa para atención al público.
B.8 Habilitación del quiosco de la planta baja.

c)

Señalización (suelo): indicaciones de sentido de la marcha:

C.1 Pasillos.
C.2 Escaleras.
C.3 Aulas (diferentes puertas de entrada y salida).

d)

Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas:

D.1 Hall de entrada.
D.2 Patio.
D.3 Pasillos.
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D.4 Aulas.
D.5 Servicios.
D.6 Cafetería.
D.7 Despachos.
e) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico:
E.1 Interior de cada aula.
E.2 Servicios.
E.3 Pasillos.
E.4 Puertas de acceso y salida.
E.5 Despachos y Sala de profesores.
f)

Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado:

F. 1 Baños de alumnos.
F. 2 Baños del profesorado.
g)

Colocación de mamparas de protección:

G.1 Conserjería.
G.2 Administración.
h)

Carteles con rutas de circulación y vías de acceso y salida al centro:

H.1 En las aulas.
H.2 Sala de profesores.
H.3 Cafetería.
H.4 Quiosco.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
Serán informadas del presente Plan, y se solicitará su colaboración para el cumplimiento y desarrollo
del mismo, así como velar de su cumplimiento por el resto de la comunidad educativa.
Se orientará al profesorado y al personal de servicios generales para que se puedan realizar el test de
Covid-19 donde nos sea indicado, en el Servicio Provincial de Prevención de Riesgos Laborales o en
la Delegación Provincial, como paso previo al inicio de la actividad educativa presencial.
Se establecen las siguientes:
a)

Reuniones informativas previas.

b)

Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad.
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Dotación de mascarillas y gel hidroalcohólico para el personal del centro.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras,
que participan o prestan servicios en el centro educativo
Todo el personal externo que entre en las instalaciones de nuestro centro educativo, accederá por las
vías señalizadas, debiéndose dirigir hacia la Conserjería más cercana, donde esperará a que le atiendan.
Las ordenanzas tendrán instrucciones precisas para saber cómo atenderlos.

Medidas específicas para el alumnado
Se establecen las siguientes:
a)

Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales.

b)

Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización covid-19.

c)

Jornada inicial de recepción de alumnos y padres escalonada por niveles.

Medidas para la limitación de contactos
Serán las siguientes:
a)

Establecimiento, con carácter general, de dos puertas principales de acceso y salida.

b)

Limitación de flujos de tránsito con pasillos bidireccional señalizados.

c)

Nunca se permitirá la permanencia en los pasillos.

d)
Establecimiento de dos cafeterías/quioscos para los dos recreos diferenciados por dos accesos
diferentes, dependiendo de la ubicación del alumnado.
e)
Para evitar entrar en contacto con otros grupos de alumnos, el alumnado permanecerá en su
aula durante toda la jornada, salvo los dos recreos y durante las horas donde deba acudir, si es
estrictamente necesario, a algún aula específica (informática/tic o Educación Física) y optativas
(idiomas, refuerzos, etc.).

Otras medidas
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
a)
Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre se habilitarán distintas aulas, y
se identificarán los pupitres usados por el alumnado, de forma que se vayan alternando los pupitres,
para que los usados no vuelvan a ser utilizados hasta ser desinfectados.
b)

El alumnado llevará mascarilla, aunque estén a la distancia de seguridad.

c)

Las mesas del profesorado deberán desinfectarse entre cada prueba.

d)

Los pupitres desinfectarán cuando sea necesario volver a usarlos.

CLAUSTRO DE PROFESORES
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Los dos primeros Claustros Ordinarios, necesitan ser presenciales, para lo cual se usará el aula de
música, guardando la distancia de 1,5 m entre cada persona asistente, y aconsejando el uso de
mascarilla.
Igualmente serán presenciales las Reuniones de Departamento donde se decide el reparto de
asignaturas entre el profesorado de cada Departamento. Si el número de miembros de un Departamento
es demasiado grande como para no poder guardar las distancias en el espacio del Departamento, se
usará la vía telemática para la reunión.

ATENCIÓN A ALUMNADO Y FAMILIAS
Como norma general se establecerá de manera telefónica o por IPASEN. Excepcionalmente y siempre
con Cita Previa se hará de forma presencial la atención a familias y alumnado, siempre en horario de
tarde. Las personas que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas de
este protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos Actuaciones
específicas
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud en las
programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional,
la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo
competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes,
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada
y consciente.
Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:
- PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas
de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la
interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud
propia y en la salud de los otros, prevención.
- HIGIENE: El lavado frecuente de manos como medida fundamental de prevención y control de la
infección. Se trabajará para conseguir un correcto lavado de manos.
Uso del gel hidroalcohólico a la salida y entrada de las aulas.
Una correcta higiene respiratoria:
Adquirir la rutina de cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Las
papeleras deben contar con bolsa de basura. De no tener pañuelos a mano se deberá emplear la parte
interna del codo.
Procurar no tocarse con las manos ojos, nariz y boca ni mantener contacto físico con los compañeros
y compañeras ni con ningún miembro de la comunidad educativa.
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Procurar mantener la distancia de seguridad todo el tiempo que sea posible. Ésta se establece en 1,50
metros.
Uso obligado de la mascarilla en todo momento.
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para la vida
y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos
diariamente, como el COVID-19.
- OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en
la salud humana.
•
Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito
educativo...)
•
En el IES GONZÁLEZ DE AGUILAR, el desarrollo de la educación y promoción de la salud
en el ámbito educativo se impulsa a través del Programa FORMA JOVEN, que tiene como objetivo:
capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable,
promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la
investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando
entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.
•
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son el
currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos comunitarios
que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un marco de
trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar emocional, la
higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19.
Otras actuaciones
En el IES GONZÁLEZ DE AGUILAR, cada curso se dedica a un tema transversal, y este año estará
dedicado a la Salud.
Todas las actividades que se desarrollen este curso, tanto complementario como extraescolar, se
organizarán entorno a la Salud, y al conocimiento del Virus, así como a las medidas de prevención del
contagio y a las actuaciones a llevar a cabo se da el caso del mismo. Todo ello bajo el entorno de
nuestro IES SALUDABLE.
Insistencia de las medidas de prevención individuales y grupales anti contagio, como el uso de
mascarilla, distancia de seguridad interpersonal, limpieza de manos frecuente, no compartición de
útiles escolares personales.
Abandono de prácticas frecuentes entre adolescentes de amistad y compañerismo (darse la mano,
acariciarse, pasarse los móviles, etc.).
Práctica diaria de traslados al centro sin compartir vehículo no familiar, esto es, andando o en bicicleta
y por itinerarios horarios no muy concurridos.
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Reducción del abuso de las nuevas tecnologías y sus repercusiones en el rendimiento escolar y salud
emocional.

4.

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

La distribución de las entradas y salidas del centro, tienen como objeto evitar la aglomeración de
personas (docente, no docente y alumnado).
Habilitación de vías entradas y salidas
Se habilitarán dos puertas de acceso y salida al centro:
1.

Entrada principal:

1º A y B, 3º C y 4º A de ESO (aulas situadas en la planta alta).
2.

Entrada por puerta lateral de la pista deportiva:

El resto de los grupos.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Con carácter general, el horario del centro es de 08:30 a 15:00, si bien durante el periodo de
excepcionalidad covid-19, se flexibilizará de la siguiente forma para evitar aglomeraciones en los
accesos.
Se flexibilizará la entrada en cinco minutos, desde las 8:25 hasta las 8:30 horas.
La salida al final de la jornada escolar será como habitualmente, a las 15:00, según instrucciones que
se darán a comienzo de curso e indicaciones del profesorado.
Flujos de circulación para entradas y salidas
Se fijarán en el suelo de los pasillos señalizaciones de sentido de la marcha, siempre por la derecha.
Cuando se tenga que acceder o salir cruzando el carril en sentido contrario a utilizar se cederá el paso
a la derecha, análogamente como se hace en la circulación vial.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
La circulación por el interior del edificio se limitará a la estrictamente necesaria, priorizando la
movilidad del profesorado frente a la del alumnado. Esta movilidad quedará reducida a las entradas y
salidas al centro, desplazamientos a aulas específicas, recreos y desplazamientos puntuales como ir al
baño, de carácter urgente, o cualquier otra que el profesorado considere inevitable.
Los caminos de circulación interior entre aulas y hacia/desde las puertas de acceso, quedan
especificados en los planos del Anexo final de este documento.
No obstante, se seguirán las recomendaciones de circulación mediante la señalización instalada en el
propio recinto, tanto vertical como horizontal.
Se respetarán las señales de circulación dentro del edificio. En todo caso habrá de mantenerse la fila,
pegada a la derecha durante los desplazamientos por los pasillos y escaleras, manteniendo una distancia
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interpersonal de 1’5 m. Dentro de las aulas el alumnado se distribuirá por los pasillos interiores para
sentarse en su puesto asignado. No permanecerán de pie ni reunidos.
En los cruces, se dará prioridad a aquellas personas que accedan por la derecha.
Se utilizará preferentemente las escaleras, siempre por el lado derecho. Debido a que la mayor
afluencia de personas se produce a la hora de la entrada y salida al centro, donde el recorrido de
circulación se realiza en el mismo sentido, no se considera viable la limitación del sentido de
circulación en las escaleras, ya que limitaría el aforo de las mismas y podría producir aglomeraciones.
Exceptuando esos casos, para el resto de la jornada se utilizarán todas las escaleras en ambos sentidos,
respetando la circulación por la derecha y la distancia interpersonal de 1´5 m.
El uso de los ascensores se limitará al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su
ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o dependientes, y
emplearán mascarillas todos los ocupantes.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Con carácter general, la atención a las familias se realizará de manera telemática o telefónica. Habrá
que pedir cita previa o haber sido citado con anterioridad por algún miembro de la comunidad
educativa. Se deberá solicitar Cita Previa por medio de IPASEN, preferentemente para concertar cita
con los diferentes tutores de los grupos, o a través de la agenda escolar del alumno. Excepcionalmente,
y siempre con cita previa, se podrá atender de manera presencial por la tarde.
Durante la jornada escolar, las familias o tutores sólo podrán entrar al centro, en caso de necesidad,
hasta el porche de la entrada principal, y siempre con cita previa del profesorado o del equipo directivo.
Otras medidas
El acceso de cualquier persona ajena al centro deberá cumplir las mismas instrucciones que los
familiares y tutores del alumnado.

5.

ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Con carácter general, la atención a las familias se realizará de manera telemática o telefónica. Habrá
que pedir cita previa o haber sido citado con anterioridad por algún miembro de la comunidad
educativa. Se deberá solicitar Cita Previa por medio de IPASEN, preferentemente para concertar cita
con los diferentes tutores de los grupos, o a través de la agenda escolar del alumno. Excepcionalmente,
y siempre con cita previa, se podrá atender de manera presencial por la tarde.
Durante la jornada escolar, las familias o tutores sólo podrán entrar al centro, en caso de necesidad,
hasta el porche de la entrada principal, y siempre con cita previa del profesorado o del equipo directivo.
TELÉFONOS CITA:
959349910
671534628
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CORREO ELECTRÓNICO:
21700496.edu@juntadeandalucia.es
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del
centro
Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que entren al
Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes de acceder al
Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal del
Centro en todo momento y respetar la señalización.

6.
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula,
aforo de espacios del aula...)
No se contempla la existencia de grupos de convivencia escolar en el IES González de Aguilar debido
a la imposibilidad de mantener al mismo alumnado separado en el recreo y a la diversidad de optativas
que hace que se mezclen con otros grupos.
Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de
espacios del aula...)
a)
La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será en filas individuales bajo el criterio
de tutores y profesorado y con el máximo de separación posible entre un puesto escolar y otro.
b)
Los pupitres de uso personal de cada alumno serán personalizados el primer día y como norma
general se mantendrán así durante todo el curso escolar.
c)

Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del profesorado.

d)

Se usará una puerta de entrada y otra de salida siempre que sea posible.

e)
La circulación tanto dentro del aula como por los pasillos y escaleras del edificio, se hará
siempre por la derecha, respetando la distancia de 1,5 m. (siempre que sea posible), evitando los puntos
de acumulación de personas y los cruces, dando prioridad a las personas de la derecha.
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
ESPACIO

AFORO

Aulas

El correspondiente por grupo.

Gimnasio

El correspondiente por grupo.

Biblioteca

Queda habilitada como aula de segundo de eso, con el aforo correspondiente al grupo.

Aula de Informática
Aula de música
grupo.

El correspondiente por grupo.
Queda habilitada como aula de segundo de eso, con el aforo correspondiente al
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Aulas de refuerzo y apoyo

El mínimo indispensable.

Aula de Audición y lenguaje

El mínimo indispensable.

Cafetería
Sala de profesores

•

El correspondiente a las normas generales para establecimientos.
Máximo de 4 personas.

Gimnasio

El uso del gimnasio queda restringido al desarrollo de la materia de Educación Física. No obstante, se
priorizará el desarrollo de esta asignatura al aire libre.
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos.
Será conveniente realizar actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado.
Además, se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida
con las manos. En cualquier caso, habrá que limpiar el material utilizado al comenzar y al finalizar
cada clase.
Se respetará en todo momento las indicaciones del profesor y, de forma general, se seguirán las mismas
indicaciones que para el resto del edificio, como el lavado de manos, uso de geles hidroalcohólicos,
circulación por la derecha (salvo en la práctica de algún ejercicio que indique el profesor), etc.
Se agradecería la aportación de mejoras en el uso de este espacio por parte del profesorado de
Educación Física, de forma que el presente documento pueda ser actualizado de forma permanente con
el objeto de obtener una mayor eficacia de las medidas adoptadas.
•

Aula de Informática / TIC

Se priorizará el uso individual de los ordenadores.
Cada ordenador será usado por un solo alumno en cada grupo y en un mismo lugar del aula (asignar
al comienzo del curso).
Al comenzar y al finalizar la clase, el propio alumnado limpiará el ordenador y la mesa con los medios
proporcionados por el centro escolar.
•

Aulas de refuerzo y apoyo / Aula de Educación Especial.

Se limitará su uso.
Se limpiarán al comienzo de la clase (en caso de necesidad, será realizado por los propios alumnos con
el material de limpieza proporcionado por el centro).
Se respetará en todo momento las indicaciones del profesorado a cargo del grupo y, de forma general,
se seguirán las mismas indicaciones que para el resto del edificio (circulación por la derecha, lavado
de manos, uso de geles hidroalcohólicos, etc.).
Se agradecería la aportación de mejoras en el uso de este espacio por parte del profesorado que
habitualmente lo utilice, de forma que el presente documento pueda ser actualizado continuamente con
el objeto de obtener una mayor eficacia de las medidas adoptadas.
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Sala de guardias

En esta sala, permanecerá como máximo un docente. El resto se repartirá según las necesidades. Por
defecto, si no hubiera que sustituir a algún compañero en alguna clase, estarían repartidos en las plantas
superior e inferior, prestando especial atención a los servicios de alumnos.
•

Sala del profesorado

Se utilizará esta sala únicamente para coger o dejar algún material, o para usar excepcionalmente los
ordenadores (si en sus departamentos no pudieran utilizarlos). Queda el aforo limitado a cuatro
personas como máximo, que deberán ocupar los espacios guardando la distancia de seguridad de 1´5
metros.
Para facilitar la limpieza de las superficies, deberá quedar recogido todo el material en las taquillas.
Todas las zonas comunes quedarán libres de cualquier tipo de material, documentación (libros,
folletos, etc.). Se deberá retirar toda aquella documentación de uso común. La información que sea
necesaria compartir se colocará en un tablón de anuncios, sin que vulnere la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales.
La zona de desayuno, por cuestiones de higiene, se eliminará. La sala deberá estar suficientemente
ventilada.
El profesorado trabajará principalmente en los departamentos. Para ello, las jefaturas de los diferentes
departamentos realizarán cuadrantes de trabajo según el horario de cada docente.
•

Otros espacios comunes

Queda prohibida la permanencia del alumnado en los pasillos, salvo para los desplazamientos
necesarios y justificados.
Los baños se usarán de forma individual, salvo en el caso de personas que precisen de asistencia, en
cuyo caso, también se permite el acceso a su acompañante. Estos, estarán dotados de dispensadores de
jabón y papel, o en su defecto, de gel hidroalcohólico. El uso de la cisterna se deberá realizar con la
tapa cerrada.
En todo momento se respetarán las señales y normas dispuestas en el centro.

7.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las medidas
generales establecidas para la COVID-19.
En concreto:
La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
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Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y
desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna
del codo para no contaminar las manos.
-

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.

Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán
medidas de protección adecuadas.

Con carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las distintas
personas que se encuentren en el Centro. Esta distancia se podrá modificar, si así lo deciden las
autoridades sanitarias.
Las condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar no es posible cumplirlas en
nuestro Centro, debido a la diversidad de optativas, refuerzos, apoyos y demás actividades lectivas, así
como a las limitaciones de espacio en las zonas comunes, por lo que no se establecerán dichos grupos.

MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS.
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o
profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID19.
2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa
laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de
higiene y prevención para el personal trabajador.
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en
el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
3. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento
de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar.
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
a)
Mascarilla higiénica de uso obligatorio en todo el centro. No obstante, el alumnado podrá no
usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna
necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten
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alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras
medidas compensatorias, como el distanciamiento físico.
b)

Frecuente lavado de manos con agua y jabón.

c)
Utilización de geles hidroalcohólicos entre cada tramo horario y siempre que se salga o entre
al aula.
d)
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no
contaminar las manos.
e)

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.

f)
El profesorado podrá no usar la mascarilla, si se mantiene siempre a una distancia de 1,5 m del
alumno o alumna más cercano. Aunque se recomienda el uso durante toda la actividad docente.
g)

Se recomienda que todo el personal del Centro, y cafetería laven la ropa a diario.

Medidas de distanciamiento físico y de protección

a)

Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el centro.

b)
Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso de la
mascarilla con carácter general.
c)

Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas con pupitres individuales.

d)
Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, conferencias,
charlas, reuniones, etc., en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad ya indicada.

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa (Deberán
atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas,
debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto
independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.)

El horario de atención al público del IES González de Aguilar será de 9 a 14, bien diferenciado del
horario general del centro, que es de 08:30 a 15:00.
Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos necesarios previa
solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En todo caso, el acceso
al centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, con mascarilla
obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos.
Además, se deberá solicitar Cita Previa por medio de IPasen (preferentemente para concertar cita con
los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico.
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TELÉFONOS CITA:
959349910
671534628

CORREO ELECTRÓNICO:
21700496.edu@juntadeandalucia.es

Otras medidas

a)
Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus hijos/hijas fuera del
horario establecido por el centro, serán atendidas en el porche y previa cita.
b)
Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que entren
al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes de acceder al
Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal del
Centro en todo momento.
c)
Se cierran las fuentes de agua potable y se prohíbe beber en los aseos. El alumnado deberá
venir provisto de una botella u dispositivo similar de agua potable, preferentemente identificado.
d)
Las reuniones, claustros y demás se realizarán, en la medida de lo posible, por
videoconferencia.

8.
DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
a)
Se establecerán direcciones de sentido de circulación de personas señalizadas en el suelo y en
cartelería de pared.
b)

Se fijarán itinerarios (se adjunta mapa de situación).

Señalización y cartelería
La señalización y cartelería utilizada en el centro atenderá a:
-

vías y sentidos de circulación.

-

distancia de seguridad.
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-

uso de mascarilla.

-

higiene, limpieza y desinfección.

-

accesos y salidas.

9.

DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
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Material de uso personal
La pervivencia del virus durante espacios de tiempo muy variables en determinadas superficies hace
del material, de uso frecuente en los centros de enseñanza, un peligro potencial para su expansión. Por
ello, deberemos interiorizar una serie de rutinas para evitar su uso compartido, restringir el acceso a
los mismos y extremar su desinfección.

a)
El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto, etc.) será
exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible.
b)
Cualquier material o recurso (portátiles, etc.) deberá ser limpiado tras su uso y los usuarios
tendrán que lavarse las manos adecuadamente.
c)
Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que bajo
ningún concepto podrá quedarse en el centro.
d)
Material de protección e higiene personal (mascarillas, gel hidroalcohólico, agua, pañuelos,
etc.).
e)
El alumnado deberá ocupar una única mesa y silla durante toda la jornada, siempre que sea
posible (refuerzos, optativas, etc.).

Material de uso común en las aulas y espacios comunes

-

Habrá geles hidroalcohólicos a la entrada del centro, así como en cada aula.

-

Habrá cartelería indicativa y explicativa repartida por todo el centro.

-

Se procurará no tocarse la cara, la boca y los ojos.

-

El alumnado deberá desinfectarse cada vez que entren y salgan del aula.

La mejor desinfección es el lavado frecuente de manos con agua y jabón. El lavado será
obligatorio cada vez que se use el aseo. Todos los aseos están dotados de dispensadores de jabón.
-

Se habilitarán más aseos en los que no se permitirá la estancia de más de un alumno/a.
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Durante las clases de educación física se evitará la práctica de deportes y actividades de
contacto. Durante las mismas se podrá prescindir de las mascarillas siempre que se guarde la distancia
de seguridad de 1´5 metros.
Cuando se usen las aulas específicas (informática, tic, etc.) o de refuerzos y optativas
(matemáticas, idiomas, etc.), se desinfectará cada puesto (mesas y sillas) en cada uso.
-

Será obligatorio el uso de mascarilla en el recreo, así como en las entradas y salidas.

-

Se organizará el aula manteniendo la máxima distancia posible.

-

No se podrán mover las mesas de la ubicación asignada por el equipo docente.

Entre la primera y la segunda clase; la tercera y la cuarta; y la quinta y la sexta; los alumnos
deberán esperar al siguiente profesor sentados en sus sillas.
-

Habrá asignado dos recreos de 15 minutos cada uno, tras la segunda y la cuarta clase.

Ventilación del aula entre clase y clase y también durante los dos recreos de 15 minutos.
Además de la apertura de las ventanas, en estos periodos se abrirán las puertas.

Alumnado. Material de uso personal
La pervivencia del virus durante espacios de tiempo muy variables en determinadas superficies hace
del material, de uso frecuente en los centros de enseñanza, un peligro potencial para su expansión. Por
ello, deberemos interiorizar una serie de rutinas para evitar su uso compartido, restringir el acceso a
los mismos y extremar su desinfección.

a)
Obligación de usar mascarillas en las aulas si no hay la debida distancia de seguridad de 1´5
metros.
b)
También será obligatorio su uso en los desplazamientos por el centro y en las entradas y salidas
del mismo.
c)
El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto, etc.) será
exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible.
d)
Cualquier material o recurso (portátiles, etc.) deberá ser limpiado antes y después de cada uso
y los usuarios tendrán que lavarse las manos adecuadamente.
e)
Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que bajo
ningún concepto podrá quedarse en el centro.
f)
Material de protección e higiene personal (kit covid: mascarillas, bolsa para su protección, gel
hidroalcohólico, agua, pañuelos, etc.).
g)
El alumnado deberá ocupar una única mesa y silla durante toda la jornada, siempre que sea
posible (excepto para refuerzos, optativas, etc.).
h)

Las familias procurarán, siempre que sea posible, el lavado diario de la ropa del alumno.
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Material de uso común en las aulas y espacios comunes

-

Habrá geles hidroalcohólicos a la entrada del centro, así como en cada aula.

-

Habrá cartelería indicativa y explicativa repartida por todo el centro.

-

Se procurará no tocarse la cara, la boca y los ojos.

-

El alumnado deberá desinfectarse cada vez que entren y salgan del aula.

La mejor desinfección es el lavado frecuente de manos con agua y jabón. El lavado será
obligatorio cada vez que se use el aseo. Todos los aseos están dotados de dispensadores de jabón.
-

Se habilitarán más aseos en los que no se permitirá la estancia de más de un alumno/a.

Durante las clases de educación física se evitará la práctica de deportes y actividades de
contacto. Durante las mismas se podrá prescindir de las mascarillas siempre que se guarde la distancia
de seguridad de 1´5 metros.
Estará prohibido compartir los vestuarios debiendo usarse de uno en uno. Se procurará no
utilizar las duchas.
Cuando se usen las aulas específicas (informática, tic, etc.) o de refuerzos y optativas
(matemáticas, idiomas, etc.), se desinfectará cada puesto (mesas y sillas) en cada uso.
-

Será obligatorio el uso de mascarilla en el recreo, así como en las entradas y salidas.

-

Se organizará el aula manteniendo la máxima distancia posible.

-

No se podrán mover las mesas de la ubicación asignada por el equipo docente.

Entre la primera y la segunda clase; la tercera y la cuarta; y la quinta y la sexta; los alumnos
deberán esperar al siguiente profesor sentados en sus sillas.
-

Habrá asignado dos recreos de 15 minutos cada uno, tras la segunda y la cuarta clase.

Ventilación del aula entre clase y clase y también durante los dos recreos de 15 minutos.
Además de la apertura de las ventanas, en estos periodos se abrirán las puertas.

Dispositivos electrónicos
El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando este cambie de usuario.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Los libros de texto serán de uso exclusivo de cada alumno estando prohibido que los usen más
de un alumno.
El profesor de cada asignatura controlará que todos los libros tengan el nombre del alumno
actualizado.
-

El alumno deberá forrar sus libros con plástico para que pueda ser fácilmente desinfectado.

-

El alumnado no dejará ni libros ni material en el aula y deberá desinfectarlos al finalizar su uso
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10.
ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
a)
Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los siguientes
ajustes:
-

2/3 como máximo del horario lectivo para clases on-line.

-

1/3 como mínimo para trabajo individual del alumnado y correcciones del profesorado

b)
Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las clases online sean
en horario de 9 a 14 h.
c)
Con carácter general, se utilizará la plataforma G Suite de Google para entornos escolares por
parte de todos los docentes y alumnos del centro.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes
alumnado y atención a sus familias
a)
Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del
profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line.
b)
Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas en el
calendario escolar.
c)

Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de IPASEN.

d)
Excepcionalmente, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profesorado de
manera individual cuando lo consideren conveniente solicitándolas previamente.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
a)
Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto de
familias como de personal del centro se harán mediante IPASEN, correo electrónico o comunicación
telefónica.

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad
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hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
El centro contactará, con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.
El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma
rigurosa, utilizando siempre mascarilla.
•

Limitación de contactos

Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la
comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables.
•

Medidas de prevención personal

El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado de la
misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida.
•

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje

Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase.
Profesorado especialmente vulnerable
Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación disfrute
siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos numerosos. Se
reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros docentes.
•

Limitación de contactos

Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las mencionadas en los
apartados anteriores.

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Transporte escolar
-

Con carácter general, se seguirá la norma establecida para los transportes públicos.

Se incide especialmente en la obligatoriedad de portar mascarilla, limpiarse las manos con gel
hidroalcohólico antes de tomar asiento, el asiento tomado por primera vez será siempre el mismo para
todo el curso escolar.
-

El incumplimiento de estas normas es motivo de la denegación del alumno al transporte escolar.

Debemos recordar cada día al alumnado, que la jornada escolar comienza en el acceso al
transporte y que cualquier actuación inapropiada será motivo del acarreamiento de un parte
disciplinario.
Aula matinal, en su caso
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No existe.

Comedor escolar, en su caso
-

No existe.

Actividades extraescolares
-

No hay previstas para el presente curso a no ser que la situación lo permita.

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
a)
Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y
útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales. Se incluirán los filtros de ventilación y
de los equipos de aire acondicionados.
b)
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por la
Dirección General
c)
Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el
que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc., adecuadas a
las características e intensidad de uso que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al
día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos:
C.1 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos
desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya
una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
C.2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
C.3. Frecuencia de la L+D de los mismos.
C.4. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
C.5. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas. Dosificación, modo
de uso y plazos de seguridad, en su caso.
d)
Utilización de productos viricidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su
ampliación
puede
encontrarse
en
el
siguiente
enlace:
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documento
s.htm

e)
Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores,
etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al
final de la misma.
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f)
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.
g)
Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se prepara
a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al
menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de
su uso.
h)
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
i)
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
j)
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.
k)
Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o
material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser
desinfectados antes y después de cada uso
i) En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la
limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al
menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.
Ventilación
Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y
al finalizar el uso de los espacios educativos.
La ventilación del aula entre clase y clase y también durante los dos recreos de 15 minutos.
Además de la apertura de las ventanas de forma permanente, en estos periodos se abrirán las puertas
también.
Residuos
No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien:
a)
Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser limpiadas
y desinfectadas, al menos, una vez al día.
b)
Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes
de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).

166

PLAN DE CENTR0 2020-2021

I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

c)
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores,
los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente
manera:
El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la
habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se
cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el
contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en
la entidad local).
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.

14.

USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Servicios y aseos
•

Ventilación

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o semiabiertas.
•

Limpieza y desinfección

a)
Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces durante la
jornada escolar.
b)
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las
manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y papel para
secarse de un solo uso en los aseos.
•

Asignación y sectorización

a)
Se dispondrá de cuatro aseos para el alumnado, dos en cada planta, con objeto de reducir los
contactos de los alumnos de los diferentes niveles educativos.
b)
El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos
diferenciados en la cada planta del edificio.
c)

El alumnado usará los aseos de su planta.

•

Ocupación máxima

a)
La ocupación máxima de los aseos será de un alumno, debiendo mantenerse durante la espera
para su uso, la distancia de seguridad en el acceso al mismo.

167

PLAN DE CENTR0 2020-2021

•

I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

Otras medidas

a)
Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico y de jabón y
papel para secarse de un solo uso, cuyo suministro se supervisará con frecuencia.
b)

Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.

c)

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.

15.

ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia,
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Hay que considerar que
otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19.
Actuación ante un caso sospechoso
a)
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad
sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona
adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual,
elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se
avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud para evaluar el caso.
b)
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de
salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.
c)
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
a)
La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual o bien
con el teléfono establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de
referencia.
b)
Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia,
actividad al aire libre etc.).
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c)
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase,
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Se informará asimismo a las familias de
que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.

d)
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, los servicios médicos procederán a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno
de ellos.
e)
Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
f)
En el caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en
su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado
en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.

Actuaciones posteriores

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una L+D de acuerdo a
lo establecido en el Plan reforzado de L+D, así como, una ventilación adecuada y reforzada en el
tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas.

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR,
EN SU CASO

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU
CASO
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Medidas higiénico-sanitarias
Avisos
Higiene de manos y uso de mascarilla
a)

Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro.

b)

Será obligatorio la higienización de manos antes y después de acceder al aula.

Distanciamiento social
a)

Los exámenes se realizarán manteniendo el mínimo de 1,5 m. de distancia social.

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos

a)

Los pupitres y mobiliario del centro serán desinfectados a la finalización de la jornada escolar.

b)
Durante la celebración de los exámenes los pupitres utilizados por cada alumno serán
identificados mediante una pegatina y no volverán a utilizarse ya hasta el día siguiente.
Ventilación
a)

La ventilación será permanente. No se usará el aire acondicionado ni la calefacción.

Sala de aislamiento
a)
Se establecerá la antigua conserjería como espacio para aislar alumnos o docentes en caso de
que haya sospechas de algún caso.

18.

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Antes del comienzo de las clases, entre el 7 y el 14 de septiembre, se mantendrán reuniones online para el desglose del presente protocolo, así como información sobre los recursos y comunicaciones
on-line (preferentes este curso) y la plataforma de uso docente (G Suite de Google), en caso de que
haya que realizar parte del curso de manera telemática.
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con los
padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
La reunión tutores-familias, aún sin fijar, pero en octubre, se desarrollará on-line y en dos
sesiones por niveles.
Reuniones periódicas informativas
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a)
Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer, en su caso, los diferentes tutores,
las reuniones con familias serán trimestrales al menos y on-line siempre que sea posible.
b)

Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía IPASEN.

Otras vías y gestión de la información
IPASEN, personas delegadas de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as,
AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares…

19.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Reuniones Equipo Directivo Dirección Equipo Directivo Semanal.
correcciones adoptadas.

Número de medidas

Reuniones Equipo Covid
Miembros del equipo covid Dirección
Actas de las reuniones Número de acuerdos adoptados.

Quincenal

Comisión Permanente Consejo Escolar
primer trimestre.
Trimestral.

/

y

Mensual.

Miembros de la comisión Dirección Dos reuniones en el

Actas de las reuniones Número de acuerdos adoptados.

Reuniones con las familias por tutorías

Tutores /as

Una reunión antes de iniciar las clases

Reunión inicial 2ª quincena de octubre Trimestral. Seguimiento por parte de los tutores del
cumplimiento de los acuerdos.
Número de acuerdos recogidos en el cuaderno de tutoría.
Reuniones Vicedirección con la Junta de Delegados de Alumnos Vicedirectora Una reunión inicial
En principio trimestral
Número de compromisos de acuerdos
Reunión con los delegados de padres de todo el centro
compromisos de

Director

Trimestral

Número de

acuerdos
Actualización permanente de la web del centro
Responsable de la Web
Permanentemente

Secretario del centro
Número de entradas

Coordinador

TICs

ANEXO I. Planos del centro educativo
Acceso al centro educativo y sentido de la circulación Planta Alta.

171

PLAN DE CENTR0 2020-2021

I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

Acceso al centro educativo y patio, y sentido de la circulación Planta Baja.

ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y
CASO CONFIRMADO DE COVID 19
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los
trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas.
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid-19 como en los casos confirmados,
los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha
29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde
la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del
Centro o para todo el alumnado del mismo.
En el centro educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad
sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide
de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida
previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una
papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno
de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o
con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a
los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono establecido
preestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de
referencia.
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia,
actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente
en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que
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con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de
protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente
fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para
que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno
de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado
en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
ANEXO III.

1.
RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL
PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE.
Mantener distancia de seguridad de 1´5 metros.
Uso obligatorio de mascarillas.
Uso preferente de las escaleras al ascensor.
Lavado frecuente de manos, con agua y jabón durante 40 segundos al menos, o en su defecto, con gel
hidroalcohólico, (sobre todo después de usar objetos de uso común).
Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de basura.
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo flexionado, para no contaminar las
manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite saludar dando la mano.
Mantener la distancia interpersonal de 1´5 metros, siempre que sea posible, en los despachos,
secretaría, conserjería, etc.
En caso de no ser posible, emplear barrera física (mampara u otros elementos).
En los puestos de atención al público emplear barrera física.
Usar mascarillas y lavado frecuente de manos.
Cada persona debe usar su propio material.
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Evite compartir material con los compañero/as. Si no es posible, hay que desinfectarlos, tras su uso.
Evite compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos.
Las ordenanzas u otras personas trabajadoras
que
manipulan documentación, paquetes, abrir
y cerrar puertas, etc., deben intensificar el lavado de manos.
Uso de guantes sólo en casos excepcionales de manipulación de documentación, manipulación de
alimentos o tareas de limpieza y desinfección
Si la estancia de aseos no garantiza la distancia interpersonal de 1´5 metros, solo debe haber una
persona usando el aseo a la vez.
No beber directamente de las fuentes de agua, sólo deberán utilizarse para el llenado de botellas o
dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con los mismos.
Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos, en su jornada de trabajo.
Tómelo preferentemente en su propia mesa, llevando preparado de casa.
Alimentos que no precisen el uso de microondas, tostadora o similar (fruta, bocadillo, etc.).
Si detecta que falta medidas de higiene/prevención (jabón, gel hidroalcohólico, etc.), informe a la
persona coordinadora de su Centro.
Todo el personal del Centro, deberá conocer y respetar la señalización de las medidas sobre
coronavirus.
Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso de guantes y mascarillas de protección.
Extremar medidas de higiene de manos, así como de gestión de residuos y limpieza y desinfección
(cumplimiento Anexo sobre el procedimiento de limpieza y desinfección).
Priorizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de 1´5 metros, de
forma individual preferentemente, como el uso de la bicicleta o andando.
En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de acudir
al trabajo, avisará por teléfono a la persona responsable del Centro y a su Centro de salud.
Si los síntomas aparecen durante la jornada laboral, la persona trabajadora extremará las precauciones:
Distancia de 1´5 metros, uso de pañuelos desechables y los tirará a la papelera con bolsa, uso de
mascarilla quirúrgica y se irá inmediatamente a su domicilio.
Avisará a la persona responsable del Centro y por teléfono al teléfono de su Centro de salud.
ANEXO III.
1.
RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL
ALUMNADO.
Mantener distancia de seguridad de 1´5 metros.
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Uso obligatorio de mascarillas.
Lavado frecuente de manos, con agua y jabón durante 40 segundos al menos, o en su defecto, con gel
hidroalcohólico, (sobre todo después de usar objetos de uso común).
Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de basura.
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo flexionado, para no contaminar las
manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite saludar dando la mano.
Cada alumno/a debe usar su propio material.
Evite compartir material con los compañero/as. Si no es posible, hay que desinfectarlos, tras su uso.
Si la estancia de aseos no garantiza la distancia interpersonal de 1´5 metros, solo debe haber
una persona usando el aseo a la vez.
No beber directamente de las fuentes de agua, sólo deberán utilizarse para el llenado de botellas o
dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con los mismos.
Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos.
Todo el alumnado del Centro, debe conocer y respetar la señalización de las medidas sobre
coronavirus.
Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como, por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones por
no respetar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc.
ANEXO IV. CARTELERÍA COLOCADA EN EL CENTRO.

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.
RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANOS
UNAS MANOS LIMPIAS,
CUIDA TU SALUDESTÁ EN TUS MANOS
LÁVALAS- CUÍDALAS
Las manos tienen multitud de usos y aunque su principal función es Coger y Sostener, las utilizamos
para saludar, para comer, para asearnos, para gesticular, para leer, para medir, y para un sinfín de
actividades en las que las manos son el eje primordial. Emplear las manos significa contactar con
multitud de objetos y convertirlas en una vía de transmisión de enfermedades infecciosas.
En nuestras manos transportamos: microbios, gérmenes, bacterias, virus, hongos, parásitos y
numerosos microorganismos que afectará a nuestra salud y a la de quienes nos rodean. Las manos y
las uñas llevan gérmenes de nuestras casas al colegio, y del colegio, del trabajo y de la calle a casa.
¿QUÉ PUEDE CAUSAR UNAS MANOS SUCIAS?
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Conjuntivitis, Catarros nasales, Otitis, Gastroenteritis, Hepatitis A, Parasitosis, Pediculosis,
Bronquitis, Proceso Gripal, Dermatitis, Procesos infecciosos en general que podemos evitar
LAVANDO LAS MANOS.
Lavarse las manos constituye la mejor práctica preventiva para las enfermedades infecciosas. Es un
acto sencillo, barato, rápido y efectivo, que consiste en el uso de agua y jabón:
•

Enjabonarse.

•

Enjuagarse.

•

Secarse bien.

¿CUÁNDO?
Siempre antes de comer, al utilizar el aseo, al cocinar, al llegar a casa, al manejar dinero, después de
utilizar el teclado del teléfono, ordenador, Tablet, después de hacer deporte, utilizar transportes
públicos y, en definitiva, cuando tengamos la sensación de que nuestras manos no están limpias.
•
El lavado de las manos evita que los microorganismos puedan entrar en nuestro cuerpo al
tocarnos los ojos, los oídos, la nariz, la boca o la piel.
•
El lavado de manos evita que los gérmenes pasen a comidas y bebidas donde pueden
multiplicarse y acabar produciendo infecciones.
•
El lavado de manos evita que se contaminen los objetos que tocamos y puedan infectarse otras
personas.
CUIDAR EL LAVADO DE MANOS Y UÑAS ES FUNDAMENTAL PARA MANTENER
NUESTRA SALUD Y LA SALUD DE QUIENES NOS RODEAN.
PEQUEÑOS ACTOS, REALIZADOS DE FORMA COTIDIANA Y RUTINARIA, NOS
AYUDARÁN A MANTENER UN BUEN ESTADO DE SALUD.
PROMOCIONANDO SALUD. “JUNTOS, NOS CUIDAMOS MEJOR”
Jorge Luis Gutiérrez Rodríguez
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.

•

Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19.
Ministerio de Sanidad (versión 06 de abril de 2020)

•

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad
(versión 14 de julio de 2020)

•

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020).

•

Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la
pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.
Entrada y salida de alumnos/as.
La entrada al centro se realizará entre las 8´15 h y las 8´30 h de la mañana.
Coincidiendo con el inicio de la jornada escolar, se cerrarán las puertas de acceso al Instituto, con el
fin de evitar que la incorporación tardía de los alumnos obstaculice el normal desarrollo de las clases.
Fuera de este horario, las entradas y salidas del instituto sólo podrán realizarse con la
correspondiente autorización de los padres, por causa justificada y previo conocimiento de Jefatura de
Estudios.
Como norma general, la salida del Centro durante el horario escolar sin autorización,
desobedeciendo las normas e indicaciones del profesorado, Jefatura de Estudios o Dirección será
sancionada con la pérdida del derecho de asistencia al Centro al menos durante un día.
El alumnado usuario del transporte escolar que no se incorpore al centro será sancionado con
un parte grave.

Salida anticipada de alumnos/as.
Se refiere a la situación que se crea cuando falta un profesor o profesora y los alumnos
pretenden abandonar el centro antes de la finalización de su jornada escolar o a lo largo de ella.

Ningún curso estará autorizado a salir del centro en mitad de la jornada escolar cuando falte un
profesor. Será el profesor de guardia quien se hará cargo de ellos en la forma ya establecida.

Los alumnos podrán salir una hora antes del centro si falta el profesor/a que imparta la última
clase y si los alumnos tienen la pertinente autorización del padre, madre o tutor, siempre que no sean
usuarios del transporte escolar.


En referencia a lo reflejado en el apartado anterior, será el profesorado de guardia quien, una vez
comprobado que efectivamente no tienen clases posteriormente, acompañe a los alumnos del grupo
a la puerta de salida del Instituto y se haga responsable del alumnado del transporte escolar.
Posteriormente reflejará tal circunstancia en el parte de guardia, para conocimiento y efectos
oportunos de Jefatura de Estudios.

El alumnado no podrá hacer uso de los servicios durante los cambios de clase, ni en la primera y cuarta
hora y sólo en circunstancias excepcionales (que el profesor/a debe valorar) durante el desarrollo de
la clase.
Todo el profesorado deberá pasar las faltas de su alumnado en Séneca, en cada tramo horario
y comunicar a Dirección, después de comunicarse con la familia, si detecta 4 o más faltas injustificadas
e iniciar, entonces, el Protocolo de Absentismo.

Uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos
Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la actividad académica, los
teléfonos móviles no podrán traerse al centro, a no ser que el profesor planifique una actividad en la que
se requiera el uso del móvil. En dicho caso los teléfonos serán recogidos por el profesorado a primera hora
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y entregados en dirección hasta la hora de la actividad.
El incumplimiento de esta norma será considerado como falta grave.
En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de los teléfonos móviles,
correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia.

Justificación de las ausencias a clase y retrasos en la incorporación al centro del alumnado
Los alumnos/as deberán justificar sus faltas de asistencia o retrasos en el plazo máximo de tres días
lectivos desde su reincorporación a clase.
En la Conserjería existe un documento de justificación de faltas y retrasos que el alumno/a deberá
recoger.
Una vez cumplimentado por sus padres o representantes legales se procederá de la siguiente forma:


El alumno/a exhibirá la justificación a cada profesor/a de las materias a las que ha faltado.



Posteriormente el alumno/a entregará el justificante al tutor o tutora del grupo al que pertenece
para su custodia y archivo.

El alumnado que se incorpore a lo largo de la mañana y tenga exámenes en las siguientes horas solo
se podrá quedar en el centro si trae justificante médico.
El profesorado debe examinar otro día al alumnado que haya faltado al examen de manera justificada.

Normas de uso de aulas polivalentes, especiales y otras dependencias
1.
La distribución básica de los alumnos/as dentro del aula será establecida a principios de curso
por el tutor/a de cada grupo.
2.
Los alumnos/as se sentarán individualmente a menos que el profesor/a estime oportuno
distribuir a los alumnos/as de otro modo debido a la naturaleza de la asignatura, actividades, etc. En
todo caso, al terminar la clase, el aula debe volver a la distribución establecida por el tutor.
3.
El tutor/a reflejará en una plantilla del aula la colocación exacta de cada uno de los alumnos/as.
Una copia de dicha plantilla se colocará en un lugar visible del aula y otra será entregada en Jefatura
de Estudios. No son aconsejables las rotaciones semanales, si pueden ser trimestrales.
4.
La distribución básica establecida por el tutor/a será revisada por el equipo educativo del grupo
en cada una de las sesiones de evaluación.
5.
Al finalizar cada clase los alumnos/as permanecerán en el aula y nunca en los pasillos,
procurando estar sentados cuando llega el profesor/a.
6.
Al concluir la jornada escolar se colocarán todas las sillas y mesas ordenadas con el fin de
facilitar las tareas de limpieza de las aulas, igualmente se procurará que todas las ventanas, puertas y
persianas queden cerradas.
7.
Los alumnos no podrán acceder sin autorización a las dependencias o zonas no autorizadas del
centro, a saber: laboratorio, aula de informática/tecnología, sala de profesores, dependencias del
personal de administración, despachos y, en general, a todas aquellas que su grupo no utilice
habitualmente o lo haga bajo la tutela de un profesor.
8.
Las luces y calentadores permanecerán apagados siempre que no sean necesarios.
9.
Las aulas especiales (tecnología, informática, plástica y laboratorio) se cerrarán al final de cada
clase. En ningún caso podrán permanecer los alumnos/as en su interior sin supervisión de un
profesor/a.
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10.
Para poder realizar un adecuado control de cada uno de los equipos informáticos, en el aula de
informática se colocará en cada puesto una hoja semanal de incidencias.
11.
En cada hoja de incidencias se hará constar el día, hora, alumno/a que utiliza el equipo, grupo
al que pertenece y posibles incidencias.
12.
Al final de cada jornada el profesor/a comunicará cualquier posible deterioro, avería, etc, que
se pudiera haber producido en el material TIC de cualquier aula.
13.
En la planta baja permanecerá abierto durante toda la jornada escolar el servicio de las alumnas.
14.
En la planta alta permanecerá abierto durante toda la jornada escolar el servicio de los alumnos.
15.
El profesor/a de guardia de recreo, en la puerta del gimnasio y en la puerta de la cafetería,
impedirá que los aseos se conviertan en lugar de reunión habitual de los alumnos/as, que el alumnado
acceda como máximo de dos en y notificará cualquier posible incidencia a Jefatura de Estudios.
16.
Durante el recreo los alumnos/as no podrán permanecer en los pasillos ni escaleras de la
primera planta.
17.
El profesor/a que imparta clases a 3ª hora deberá cerrar el aula y cerciorarse que el aula queda
vacía.
Profesorado de guardia






El alumnado no va al patio ni al gimnasio cuando falta profesorado. El profesorado de guardia
será responsable de que el alumnado se quede en el aula realizando las actividades que el
profeso/a ausente ha dejado. Se pretende que la hora de guardia sea una hora para avanzar
tareas, en ningún momento se permitirán juegos de cartas o similares.
El profesorado de guardia deberá realizar la guardia de los 5 minutos de intercambio en los
pasillos y cuando falte algún profesor/a recoger la tarea en la sala docente para el alumnado del
profesor/a ausente.
Si estás de guardia de recreo en el patio, vigila que el alumnado no tire basura, y si la tira que
la recoja.
Si estás de guardia en el Aula de Trabajo comprueba que el alumnado expulsado tenga parte
de incidencias con tareas para realizar en este aula, en caso contrario el alumnado volverá a su
aula. También deberás pasar el documento de reflexión al alumno/a expulsado y entregarlo en
JE una vez cumplimentado por el alumno.

Consideraciones generales para el profesorado







Utiliza el parte de incidencias como último recurso y en caso de que lo pongas no olvides
gestionarlo correctamente informando a los padres por teléfono o iPASEN y realizar dos copias
(una para el tutor/a y otra para el JE). El parte no será contabilizado hasta que los padres no
sean informados. El tutor/a informará a las familias cuando un alumno/a tenga dos partes de
incidencias.
El alumnado expulsado debe llevar una parrilla de tareas que deberá realizar en casa. Una vez
que el alumno tenga la autorización de JE o Dirección de incorporarse a las clases, el
profesorado deberá pedir y revisar las tareas de su asignatura.
Nunca debes enviar al alumnado a la sala docente para buscar material o tus pertenencias,
siempre serán las conserjes las que entren y recojan el material necesario.
No olvides cumplimentar a tiempo las tareas necesarias en caso de expulsión o de solicitud
de información del tutor/a para las familias.
Si haces uso de los portátiles de los carros, vela en todo momento por su seguridad, comunica
incidencias y supervisa que los portátiles queden debidamente recogidos.

180

PLAN DE CENTR0 2020-2021







I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

Utiliza la luz solar siempre que sea posible abriendo las persianas. Apaga el ordenados, la
pizarra digital o el proyector cuando salgas de clase.
Utiliza la agenda escolar del alumnado para comunicarte con los padres.
Debes procurar no salir durante las clases planificando bien tus actividades para clase y así
realizar las fotocopias con antelación y no durante el horario de clase, teniendo en cuenta que
el alumnado solo tiene el recreo para hacer sus copias.
Si vas a faltar, avisa con antelación a tu hora de comienzo de tu jornada e intenta siempre
comunicarlo a un miembro del Equipo Directivo (no a las conserjes). Tienes dos día para
presentar el anexo I en JE con tu justificante.
Por último, sé puntual y no abandones el aula, ya que eres el responsable de tu alumnado
durante tu hora de clase.
G) CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA EL ALUMNAD
Se establece el siguiente código de vestimenta:
NO PERMITIDO: shorts, camisetas de tirantes, camisetas que enseñen la espalda,
minifaldas, bañadores, ropa con frases ofensivas.
Como señala el Plan de Convivencia el incumplimiento de este código será considerado como
conducta a corregir.

EL DELEGADO/A DE GRUPO DEBE:

Funciones:

1.- Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus deliberaciones.
2.- Exponer a los profesores/as, tutores y directivos del Centro, y siempre por este orden, las
sugerencias y reclamaciones de su grupo.
3.- Fomentar la convivencia y el buen entendimiento entre los alumnos/as de su grupo.
4.- Fomentar la participación de los alumnos/as en todas las actividades del Centro.
5.- Comunicar al tutor cualquier desperfecto o incidencia que se produzca en el aula.
6.- Supervisar el buen uso y mantenimiento del material en el aula ocupándose del parte de faltas.
Concretamente estará atento a apagar luces y cerrar puertas. Si se produjera deterioro o pérdida
voluntaria de algún material, el delegado/a colaborará con el tutor/a a la hora de comunicarle al
grupo la obligación de reponer dicho material entre todos/as.
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7.- Tener el derecho a asistir a la primera parte de las sesiones de evaluación de su grupo, expresando
las opiniones del grupo que representa y ser escuchado en ella.
8.- Mantener el orden en el aula en ausencia del profesor. Para ello auxiliará al profesor de guardia
en todo lo referente al grupo que representa.
9.- Reunirse con su grupo en los recreos o en cualquier otro momento, siempre que no perturbe el
normal desarrollo de la actividad docente, previa información a la Jefatura de Estudios.
10.- Mantener informada a la clase de todas aquellas cuestiones relacionadas con los intereses de la
misma.
11.- Junto con el tutor/a supervisar la elaboración del calendario consensuado de exámenes, controles
y trabajos.
12.- Canalizar la solicitud y/o el reparto del material que necesite su grupo.
13.- Colaborar con el profesor/a en el cumplimiento de las normas de seguridad en caso de
emergencia.
14.- Colaborar con el profesor en el uso y distribución de los ordenadores.
15.- Participar como jurado en el CONCURSO DE AULAS LIMPIAS.
16-Colaborar en la organización de actividades a la hora del recreo como campeonatos de fútbol,
actividades, talleres....

EL DELEGADO/A DEBE SER.

- Una persona seria y responsable.
- Una persona que sea aceptada por todo el grupo.
- Una persona que respeta a todos y se haga respetar.
- Una persona con iniciativas.
- Una persona participativa en las actividades que desde el centro se proponen.
- Una persona firme en la defensa de los intereses de los compañeros.
- Un mediador entre el centro y el entorno dando a conocer al grupo las actividades y recursos con los
que cuenta el pueblo.
- Una persona dialogante y reflexiva capaz de mediar entre los conflictos entre compañeros/as.
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EL DELEGADO/A TIENE DERECHO A:

Ser oído por los Órganos de Gobierno del Centro en los asuntos que así lo requieran.

Recibir información de lo acordado en las sesiones de evaluación, reuniones de Junta de
Delegados, Consejo Escolar, etc...

No ser sancionados por el ejercicio de sus funciones.

Revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, la mayoría absoluta.

Derecho a dimitir por razones justificadas.
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1.
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE
CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS
PARTIDAS DE GASTO
Legislación



Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en
los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006).
Art. 1 Estructura del presupuesto.
Art. 2 Estado de ingresos.
Art. 3 Estado de gastos.
Art. 4 Elaboración y aprobación del presupuesto.
Art. 5 Vinculación.



Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones
que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes
públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los
Conservatorio Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la
Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006).
Art. 2 de la Aplicación de los fondos.

Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus recursos
económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que
elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.

La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros
docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión
económica en los términos establecidos en la misma”.
Criterios para la elaboración del presupuesto.
8. El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro, teniendo en cuenta el
presupuesto del ejercicio anterior y oídas las propuestas de la Comisión Permanente, Memorias
y Programaciones de los Departamentos.
9. El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos.
10. Se elaborará teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia
sus gastos.
11. El proyecto de presupuesto será elaborando atendiendo a los conceptos establecidos en el
módulo económico de Séneca
12. La elaboración del proyecto de presupuesto deberá realizarse atendiendo a la siguientes
prioridades
 Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la actividad docente.
 Reparación, conservación y mantenimiento de equipos y espacios.
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 Reposición de bienes inventariables
 Inversiones y mejora.
13. Los órganos competentes en materia de gestión económica son el Consejo Escolar, El Equipo
Directivo y el Director del centro. Las funciones de cada uno son las que recoge el ROC.
14. El proyecto de presupuesto será aprobado por el Consejo Escolar en el mes de octubre
15. Una vez conocida la asignación presupuestaria fijada por la Consejería, en el plazo de un mes
de realizará el ajuste presupuestario y se aprobará, si procede.
16. Cuenta de gestión:
El Secretario o Secretaria y el Director o Directora del Centro presentarán al Consejo Escolar para
su aprobación antes del 31 de octubre del ejercicio siguiente, la gestión de cuentas a fecha de
30 de septiembre justificando así la ejecución del presupuesto.
El Consejo Escolar deberá aprobar dicha cuenta de gestión por mayoría absoluta de sus
componentes. Si no fuese aprobada, se remitirá a la Delegación Provincial correspondiente,
junto con el acta de sesión, donde consten los motivos que sustentan la decisión. La Delegación
Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. Una
vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente mediante registro
electrónico a través del Programa SENECA.
En el supuesto de que se produzca el cese del Director antes de la fecha de cierre, éste deberá
elaborar, junto al Secretario y en el plazo de veinte días, una justificación de los gastos e
ingresos habidos hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación.
Constará de los mismos anexos que los que se incluyen en el cierre económico. En el caso de que
el Consejo Escolar no aprobara dicha cuenta de gestión, el Director saliente la enviará a la
Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde constarán los motivos que han dado
lugar a dicha decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la
resolución que, en su caso, proceda.

Ingresos anuales previsibles del centro
Propios



Contribución del encargado de la cantina en concepto de luz y agua
Ingresos por la fotocopias de alumnado y profesorado

Procedentes de la Consejería de Educación




Gastos de funcionamiento
Inversiones
Planes y proyectos

Gastos anuales previsibles del Centro
Bienes corrientes y servicios:
 Suministros de agua, luz, combustible, teléfono, correo
 Mantenimiento de instalaciones:
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Ascensor, caldera, revisión de los equipos contra incendios, desratización, mantenimiento de los
equipos informáticos y de las fotocopiadoras, mantenimiento de alarmas y sistema de vigilancia,
mantenimiento del edificio.
 Las fotocopias para la actividad docente y profesional se contabilizarán mensualmente. Las
fotocopias nunca podrán sustituir al libro de texto. Igualmente, no podrá abusarse de su uso, ya
sea a cargo del alumno o del profesor. [Cuando en alguna materia, las fotocopias dadas al
alumnado suplan el establecimiento de un libro de texto, éstas correrán a cargo del mismo.]
 Asignación a los departamentos fijada al inicio de curso por Secretaría dependiendo de la
partida de la Consejería para el curso. La partida económica que la Secretaría del Centro
establezca para cada departamento didáctico estará condicionada al número de alumnos que
dependan de dicho departamento, exceptuando aquellos departamentos que, dadas sus
características particulares, requieran una dotación mayor.
 Vestuario de las ordenanzas
 Dietas y ayudas para la realización de actividades extraescolares. Las contempladas en el
Proyecto Educativo ( Punto 1.9)
 Atendiendo a las actividades propuestas por el jefe de Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares se le asignará una dotación que variará en función del
presupuesto anual que otorga la Delegación y de las particularidades de sus funciones.
 La biblioteca del Centro tendrá asignado un fondo específico que será utilizado según las
necesidades de este espacio [se designará atendiendo a las necesidades.] Todo el material
bibliográfico y audiovisual que se encuentre en la biblioteca será inventariado por su
coordinador [el responsable.]
 Libros de texto del Programa de Gratuidad.
Criterios para la gestión económica de los Departamentos Didácticos.

Los gastos de los Departamentos se considerarán cerrados a fecha de 30 de junio y las partidas no
desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales de funcionamiento del Centro. Si algún
departamento estuviese en negativo, es decir, hubiera gastado más dinero del presupuestado, se le
restará en el curso escolar siguiente.
Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos se hará de forma equitativa
teniendo en cuenta:
a)
El número de alumnos con los que cuenta el departamento. Aquellos departamentos que
cuentan con un número de alumnado reducido percibirán una cantidad proporcional que parte de un
mínimo establecido a comienzos de curso. La asignación se establecerá según el siguiente rango:
 de 1 a 50 alumnos.............................................80 euros
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de 50 a 150 alumnos.........................................180 euros
más de 151 alumnos..........................................280 euros

b)
Las particularidades del material fungible utilizado en el desarrollo de las funciones del
Departamento concreto.
Gestión de gastos de los departamentos.
Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:



El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su departamento. La
tramitación de un pedido será responsabilidad exclusiva del jefe del departamento.
 Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales.
 Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su control contable.
Cada Departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un control de los ingresos y
gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al secretario/a un estadillo de sus ingresos y gastos
cuando lo requieran.
 Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los
departamentos debe ser solicitada con antelación a la Dirección del centro y deberá ser
autorizada por ésta.
 [Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etcétera, se deberá pedir al] secretario/a
directamente evitando intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué departamento
pertenece.]
Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etcétera, se
comunique con antelación al Secretario para poder preparar su recepción convenientemente [saber a
quién corresponde.]
Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se deben cumplir los siguientes requisitos:


Si la compra se hace con transferencia, el Secretario necesitará la factura con indicación de la
fecha de emisión, NIF o CIF de la empresa o autónomo y la cantidad final con el IVA
desglosado, [se solicitará al proveedor, en el momento de la adquisición, un albarán valorado,
con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. Cuando se trate de gastos de Departamento
los plazos del crédito no sobrepasarán el curso escolar.] En ningún momento podrán tramitarse
aquellos pedidos cuyo proveedor no disponga de número de identificación fiscal o no pueda
aportar factura en regla (algunos portales conocidos como Amazon no disponen de este
documento básico).

El jefe de departamento, como responsable, puede realizar la compra de cualquier material
utilizando su propia tarjeta de débito o crédito o bien utilizando la opción de pago contra
reembolso. En el primer caso, tras comprobar el material gestionado, se abonará al jefe de
departamento la cantidad correspondiente. En el caso de pago contra reembolso, deberá dejarse
en Conserjería la cantidad que corresponda en sobre cerrado para el pago al mensajero o
proveedor. En ambos casos, la factura deberá contar con los datos que figuran a continuación.


[Si la compra se hace al contado,] se solicitará en todo caso [el momento] una factura con
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todos los requisitos legales oportunos:
- Factura a nuestro nombre IES…. NIF: S-4111001-F
- Datos del proveedor: NIF o CIF del Proveedor. Nombre del proveedor.
- Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura Firma y sello de la
proveedora. El IVA debe venir desglosado.


2.

-Empresa

El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se necesita
en poder del jefe/a de departamento correspondiente. Para ser más fácil la localización se pedirá
que aparezca, además, el nombre del Departamento.
CRITERIO PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS
DEL PROFESORADO

Legislación
3.

Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de
las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta
Consejería (BOJA 17-09-2010).

4.

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo.

Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración.
Nuestro centro al principio del año académico tendrá un presupuesto asignado para sustituciones por
parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa Séneca como jornadas de las que dispone
el centro para sustituciones. Se notificará este dato al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar
Los criterios que establecemos para decidir la sustitución, en base a la reciente normativa, serán los
siguientes:
1. Las bajas [de corta duración (] de menos de 11 [5] días) no serán sustituidas y el alumnado será
atendido en el aula por el profesorado de guardia.
2. La ausencia del profesorado se cubrirá a partir del día 11 [la segunda semana] y cuando se
prevea que la baja del profesorado afectado va a continuar. Estas bajas mayores de 10 [5] días
se solicitarán siempre que se cuente con jornadas suficiente para ello; si no es así, con
antelación, la dirección del centro solicitará una ampliación del número de jornadas disponibles
al departamento de Provisión de Servicio de Personal, justificando las causas por las que se ha
producido el agotamiento de jornadas.
3. El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para que la
jefatura de estudios a través del sistema Séneca pueda proceder a la solicitud de la sustitución.
4. Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja deberá
comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar más jornadas
completas de sustitución de las necesitadas.
5. Una vez al trimestre, la dirección del centro informará al Claustro de Profesores y al Consejo
Escolar de las ausencias que se han producido en el centro y del procedimiento de sustitución.
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3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y
DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR

La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el mobiliario,
ordenadores, impresoras, libros y enseres del centro, a la vez que desdice al que comete tales actos,
disminuye la capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea formativa.
Por ello, el deterioro del material e instalaciones del centro que se produzcan por mal uso o abuso de
los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo cometan, sin perjuicio de las acciones
disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que no se conozca el causante o causantes del deterioro,
los gastos de reparaciones correrán a cargo del grupo en donde se hayan producido y, en su caso, de
todos los alumnos/as del centro.

Medidas generales para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento
escolar.


Todas las instalaciones, máquinas, equipos y servicios de carácter general serán
responsabilidad del/de la Secretario/a.



Para el mantenimiento contamos con una empresa especializada que realiza este trabajo.



Cualquier persona que trabaje en el centro puede solicitar la reparación de los desperfectos o
averías que haya detectado, e informará de ello en secretaría.



El responsable de mantenimiento podrá acceder al registro de todas las reparaciones
solicitadas previa supervisión de secretaría, que irá anotando las reparaciones efectuadas. A
título informativo y para concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia de
cuidar las instalaciones, se darán a conocer periódicamente en sesiones de Claustro y Consejo
Escolar, las reparaciones efectuadas.



Las reparaciones que queden sin solucionar cada curso, pasarán a formar parte del listado de
reparaciones solicitadas para el curso siguiente y, mantendrán su orden de preferencia en
cuanto al orden de llegada.

Medidas para el mantenimiento de redes informáticas.
El coordinador TIC del centro será el encargado del mantenimiento de las redes. Además tendrá las
siguientes funciones:
1.
Llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes
permisos y contraseñas.
2.
Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la
red de administración del centro.
3.
Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y
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controlando el acceso a Internet.
4.
Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en las
distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc.
5.
El coordinador TIC, y profesorado voluntario, formarán un grupo responsable de mantener y
gestionar la página Web del centro, además de ayudar a la coordinación TIC.
6.
A partir de las tareas de mantenimiento se realizará trimestralmente un informe que se tomará
como referencia para lo toma de decisiones relacionadas con la renovación de las instalaciones o de
los equipamientos.

4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO FONDOS
PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES
Legislación

5.

Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los
Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006).

6.

Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la
enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros
docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010).

7.

Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades locales
con la administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 15-07-1997).

Criterios para obtener ingresos de prestación de servicios.

El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de:






Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o
cualquier otro Ente público o privado., y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder.
Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuados al centro
para finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería.
Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin
ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.
Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de
formación de alumnos en centros de trabajo.
Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes muebles, ambos producto
de sus actividades educativas y formativas y distintos de los remunerados por la normativa
específica de Tasas y Precios Públicos.
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El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas
privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e
investigación educativas, o como resultado de la participación de profesores y alumnos en
actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual
del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea efectivamente
percibir en el ejercicio presupuestario.
Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá
ser aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a lo estipulado en la Ley.
Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines
educativos.
Los fondos procedentes de fundaciones.
Los derivados de la venta de fotocopias.
Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar.
Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería, según acuerdo de
concesión.
Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Consejería.

Fijación de precios
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos:
 Venta de bienes muebles
La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y la fijación de sus
precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y será comunicada
a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en su caso, el
oportuno expediente.
 Prestación de servicios
La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de bienes muebles
derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa específica sobre tasas y precios
públicos será establecida por el Consejo Escolar.
 Utilización ocasional de las instalaciones del centro.
Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de extensión cultural
y otros relacionados directamente con el servicio público de la educación, el centro podrá establecer
unos precios que serán aprobados por el Consejo Escolar.
 Fotocopias, Encuadernaciones, Plastificados.
Se cobrará una cantidad fijada por el consejo Escolar para la realización de fotocopias u otras tareas
de oficina, para el alumnado o personas ajenas al centro, siempre que éstas se realicen para alguna
gestión relacionada con el centro.
 Cafetería.
Los precios de los productos de la cafetería se determinarán en el pliego de condiciones de la concesión
inicial de este servicio, estableciéndose en este documento las contrapartidas económicas que en su
caso derivasen de la concesión. Los precios podrán modificarse previa solicitud argumentada del
concesionario y aprobación posterior del Consejo Escolar.
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5.PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL
DEL CENTRO
Legislación.
8.

Art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006).
Registro de inventario.
1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá carácter de
material inventariable, entre otros, el siguiente: Mobiliario, equipo de oficina, equipo
informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible,
máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.
2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como
Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, respectivamente, que se
produzcan durante el curso escolar, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material
inventariable.
b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro.
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del centro.
d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.
e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus
características técnicas.
f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se
adscribe el material de que se trate.
g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de que
se trate.
h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la
incorporación al centro del material de que se trate.
i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.
3. Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por
servicios, departamentos,talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de
materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen.
Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de
biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los
libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su
procedencia.
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Procedimiento para la realización del inventario del centro.
Personas responsables del inventario
1.
El Secretario/a será el encargado de coordinar la realización del inventario general del instituto
y mantenerlo actualizado. El/la Secretario/a [realizará] supervisará todos los inventarios de los
departamentos didácticos, Biblioteca y TIC, y realizará el inventario de los equipos y materiales de
uso general del Centro que no estén incluidos en los inventarios anteriores.
2.
Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el inventario de su
departamento, y tener etiquetados todos los equipos informáticos y electrónicos.
3.
El coordinador TIC realizará el inventario de todos los ordenadores y del material asignado por
el programa TIC y Escuela TIC 2.0
4.
En el caso de la biblioteca, lo realizará el/la profesor/a responsable de biblioteca.
Procedimiento para el Inventario de los Departamentos

En la página web del Centro [En los ordenadores de la sala de profesores existe] el profesor puede
descargar el modelo de inventario desde donde [el modelo de inventario del centro en donde cada
jefe o jefa de departamento deberá ir actualizando] recogerá y actualizará el material con el que cuenta
(libros, cds, o cualquier otro material didáctico no fungible). Si algún departamento prestara a otro
cualquier material, deberá señalarse dicho préstamo en el inventario de forma que sea posible localizar
fácilmente dónde está cada material.
Se realizará el inventario del:

Mobiliario
[Es inventariado desde la Secretaría del centro pero] A comienzos de curso, cada jefe de departamento
comprobará que el mobiliario y cualquier otro material registrados corresponden al que recoge se en
el inventario del curso pasado [es el que tiene] y comunicará cualquier avería o rotura de forma que
pueda repararse o darse de baja cuando proceda. En el caso de que un departamento decida ubicar
[localizar] en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la Secretaría del
centro.

Material fungible.
El jefe de Departamento llevará un control de su utilización, pero no es necesario registrarlo en el
inventario. [Es inventariado desde los departamentos si éstos adquieren cualquier tipo de material tras
haber consultado antes a la secretaría del Centro.]

Adquisición de material inventariable.
Para la adquisición de material inventariable se seguirá el protocolo expuesto arriba sobre la gestión
llevada a cabo por el Jefe o Jefa de los Departamentos Didácticos,

Entrega del inventario
En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de departamento deberá entregar los
anexos indicados más arriba, debidamente firmados, con las altas y bajas en el inventario de su
departamento en el curso que finaliza.

194

PLAN DE CENTR0 2020-2021

I.E.S. GONZÁLEZ DE AGUILAR

El/la Secretario/a del Centro los recopilará y comprobará dichos inventarios antes de la finalización
del curso.

6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y
DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Objetivos
1.
Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del centro y de sus residuos,
compatible con el medio ambiente.
2.
Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas concretas
para conseguir el objetivo fundamental anterior.
3.
Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización
4.
Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
5.
Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la
misma
6.
Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos con
etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

Medidas para conseguir dichos objetivos

En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro se regula el uso de los medios
materiales del Centro: espacios, ordenadores portátiles, etc...

Realización de actividades de concienciación medioambiental (Concurso de Aulas Limpias,
Charlas, Actividades Complementarias, tutorías...)

Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una reflexión sobre
el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los medios materiales y de los residuos
que generamos, para poner en práctica medidas concretas.

Seguir con medidas de ahorro y contención del gasto:
1.
2.

Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.
Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del Centro de cierta cuantía.


Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado

Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: departamentos, tutorías,
etc., y propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable. Para ello se tomarán las
siguientes medidas:
1.
Se asignará una cantidad inicial de fotocopias para los departamentos, igual a la media
consumida durante los últimos tres años por cada departamento, respectivamente.
2.
Se notificará periódicamente el consumo mensual de cada departamento y, especialmente,
cuando dicha cantidad inicial se supere.
3.
Configurar todas las impresoras del Centro con los siguientes parámetros por defecto:
4.
Las de color: en blanco y negro.
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El resto: con un tipo de letra especialmente pensado para propiciar un menor consumo de tinta.


Criterios para adquirir cualquier equipo o maquinaria. Debiendo considerarse este aspecto
como muy importante en cualquier decisión que se tome al respecto.

Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por bajo impacto
ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje.

Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso multitudinario y
diario.

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo que
hay instaladas papeleras de reciclaje en diversas dependencias del centro.

También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo innecesario
de energía, por lo que el personal de administración y servicios del centro revisará y apagará las luces
de las dependencias comunes en función del tramo horario de la jornada escolar y aquellos aparatos
eléctricos de uso cotidiano.

Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la temperatura
es excesivamente baja y siempre limitándola a temperaturas recomendadas por la Administración.

Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora disponemos de
una empresa que se encarga de la recogida del material inservible y de su óptimo reciclaje, Core Onuba

Se procederá a realizar diversas campañas durante el año de recogida de materiales inservibles
para proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos,
etc.).
7. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO

Exposición de publicidad.
Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro:

De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación (en el
vestíbulo y con autorización de la Dirección).

De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).

De pisos para alquilar (en la sala de profesores).
Uso del servicio de copistería para una mejor gestión.

1.
El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 8:30 a 14:30, salvo
en el recreo. Los conserjes realizarán las fotocopias encargadas en horario de 15:00 a 15:15. De esta
forma, se establece el encargo de fotocopias con una antelación mínima de 24 horas. No obstante, si
el tiempo de los conserjes a lo largo de la mañana lo permite, podrán realizar esos encargos antes.
2.
Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias en los recreos (de 11:30 a 12:00
horas). No podrán hacerlo en horas de clase ni en el intercambio de las mismas.
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3.
No se hacen fotocopias de libros, excepto los necesarios para alumnos con necesidades
educativas especiales y aquellas adaptaciones consensuadas por el departamento de orientación.
4.
El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente por la comisión económica, será el
siguiente: Tamaño A4: 0,05
Tamaño A3: 0,10 Encuadernaciones de gusanillo A4: 1 euro.
Los conserjes anotarán las fotocopias que realicen los departamentos y la administración. El número
de copias por departamentos se colgará mensualmente en el tablón de secretaría. El gasto de todo
trabajo de copistería encargado por un/a profesor/a se cargará al departamento al que pertenezca.
5.
Cuando un/a profesor/a encargue material de una asignatura que no sea de su departamento,
comunicará expresamente esta situación al/a la jefe/a de departamento de la materia (que dará su
conformidad) y a la conserje.
6.
Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro.
7.
Las fotocopias de los/as tutores/as se cargarán al departamento de Orientación
Cesiones de las instalaciones y servicios del Centro.
Nuestro Centro, a petición de las entidades del municipio que lo solicitaran, considerará la posibilidad
de ceder sus instalaciones en horario de tarde -y excepcionalmente por la mañana- siempre y cuando
la iniciativa solicitada repercuta favorablemente en el seno de la comunidad educativa y en el
desarrollo de programas sociales de la localidad. Asimismo, la entidad solicitante deberá presentar una
debida justificación del proyecto siendo el Consejo Escolar el órgano que valore, decida y apruebe la
viabilidad de la cesión atendiendo siempre a los criterios descritos.
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