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1. LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

1.1. EQUIPO DIRECTIVO. 

1.1.1. Composición y funciones. 

De acuerdo con el artículo 71 del Decreto 327/2010, por el que se regula la organización 

y funcionamiento de los I.E.S. (Decr. 327/2010 a partir de ahora), al I.E.S. La Cala de Mijas le 

corresponde un equipo directivo compuesto por: 

1º. Director: D. Sergio Sánchez Cebrián. 

2º. Jefa de Estudios:. Dª. Ana Cortés Real. 

3º. Secretaria: Dª Verónica Temprano Uribasterra. 

El artículo 70 del Decr. 327/2010 atribuye las siguientes funciones al equipo directivo: 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 

b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, 

el de cualquier otra actividad docente y no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el 

cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito 

de sus respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación. 

e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su 

zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al 

mismo. 

f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos 

de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes 

de la Consejería competente en materia de educación. 
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1.1.2. Régimen de suplencias del equipo directivo. 

El artículo 80 del Decr. 327/2010 establece el siguiente régimen de suplencia del equipo 

directivo: 

1º. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida 

temporalmente por la jefatura de estudios. 

2º. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida 

temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección. La dirección 

debe informar al Consejo Escolar sobre su decisión. 

3º. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida 

temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección. La dirección 

debe informar al Consejo Escolar sobre su decisión. 

1.1.3. Competencias de la dirección. 

En el artículo 72 del Decr. 327/2010 se especifican las funciones de la persona que ostenta 

la dirección: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en 

el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de 

la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas 

de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar 

el seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo del instituto. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
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f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el plan de 

convivencia. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de 

los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, 

en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del instituto, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

faciliten la relación del instituto con el entorno. 

i) Fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 

actuaciones propicien una formación integral del alumnado en conocimientos y 

valores. 

j) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado. 

k) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito 

de sus competencias. 

l) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de 

conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de 

educación. 

m) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto. 

n) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

determinados puestos de trabajo docentes del centro. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del 

equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo 

Escolar. 
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p) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de 

la Ley Orgánica de Educación1. 

q) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en la 

Ley Orgánica de Educación y disposiciones que la desarrollen. 

r) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

realización de sus funciones. 

s) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de 

departamento y de otros órganos de coordinación didáctica. 

t) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas 

de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y 

tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

u) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

v) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable 

del Consejo Escolar. 

w) Adoptar los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y 

atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como 

cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar 

o relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género. 

1.1.4. Competencias de la jefatura de estudios. 

El artículo 76 del Decr. 327/010 otorga a la jefatura de estudios las siguientes funciones: 

                                                      

1 El capítulo II del título V de la Ley Orgánica de Educación se refiere al Proyecto Educativo, al Reglamento 
de Organización y Funcionamiento y al Proyecto de Gestión. 
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a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al 

trabajo del mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del E.T.C.P. 

d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras 

de grupo. 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga 

adscritos el instituto. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el 

individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto 

educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el 

instituto. 

i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de 

pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias. 

j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 

k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

l) Organizar los actos académicos. 

m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de E.S.O. en los 

períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas 

al alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

1.1.5. Competencias de la secretaría. 

El artículo 77 del Decr. 327/2010 atribuye a la secretaría las siguientes competencias: 
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a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de 

la dirección. 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el 

plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 

acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas. 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 

f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización 

del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la 

normativa vigente y las indicaciones de la dirección. 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y servicios adscrito al instituto y controlar la asistencia al trabajo del 

mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 

del personal de administración y servicios, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 

j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de 

la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente 

en materia de educación. 

1.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

1.2.1. Equipos docentes. 

El artículo 83 del Decr. 327/2010 define al equipo docente como el conjunto de los 

profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. El equipo 

docente será coordinado por el correspondiente tutor o tutora. 

Las funciones del equipo docente serán las siguientes: 
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a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del 

centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que 

correspondan en materia de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 

relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los 

objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 

alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento 

de orientación. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo establecido en el plan de orientación y acción tutorial2 y en la 

normativa vigente. 

i) Trabajar de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias 

básicas y objetivos previstos para la etapa. 

1.2.2. Tutorías. 

El artículo 90 del Decr. 327/2010 describe el procedimiento de designación de las tutorías 

de cada grupo: 

                                                      

2 P.O.A.T. a partir de ahora. 
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1º. El tutor o tutora de un grupo será nombrado por la dirección a propuesta de la 

jefatura de estudios entre el profesorado del mismo grupo. 

2º. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales3 escolarizado en un 

grupo será compartida entre el tutor o tutora del grupo y el profesorado 

especializado. 

3º. La tutoría del alumnado con n.e.e. será ejercida por el profesorado especializado. 

4º. El nombramiento de tutor o tutora tendrá una vigencia de un curso académico. 

El artículo 91 del Decr. 327/2010 atribuye a las tutorías las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el P.O.A.T. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, 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 y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 

su grupo de alumnos y alumnas. 

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. 

                                                      

3 n.e.e. a partir de ahora. 
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i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman 

el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 

madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 

tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 

establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 

madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la 

asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento4, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

1.2.3. Departamentos de coordinación didáctica. 

El artículo 92 del Decr. 327/2010 establece que cada departamento de coordinación 

didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparta las enseñanzas encomendadas al 

mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 

pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva. 

Seguidamente se les atribuyen las siguientes funciones: 

                                                      

4 R.O.F. a partir de ahora. 
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a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro. 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 

materias o ámbitos asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en E.S.O. incluyan 

medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión 

oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la 

realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u 

otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación 

didáctica. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 

graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de las materias o ámbitos asignados al departamento5. 

f) Organizar e impartir las materias o ámbitos asignados al departamento en los cursos 

destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial 

de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 

de diciembre6. 

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 

para el alumnado. 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato 

pendientes de evaluación positiva. 

                                                      

5 2. Los centros docentes que impartan la educación secundaria obligatoria organizarán anualmente pruebas 
específicas para que aquellas personas solicitantes que hubieran estado matriculadas en los mismos puedan 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y las propondrán, en su caso, para la 
expedición del citado título. 
3. La Administración educativa regulará la organización y estructura de estas pruebas. 
6 3. La Consejería competente en materia de educación regulará cursos destinados a la preparación de las 
pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados medio y superior. Los centros docentes podrán 
programar y ofertar estos cursos, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca. 
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i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 

que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

k) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias o ámbitos que tengan 

encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo 

directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

l) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las materias integrados en el departamento. 

m) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de 

un mismo nivel y curso. 

1.2.4. Jefaturas de departamento. 

Según el artículo 94 del Decr. 327/2010 son competencias de las jefaturas de los 

departamentos: 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 

cumplimiento. 

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias 

o ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 

mantenimiento. 

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales 

del departamento. 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

1.2.5. Departamento de orientación. 

El artículo 85 del Decr. 327/2010 claramente establece la composición del departamento 

de orientación. En él tienen cabida los siguientes miembros: 
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a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) Los maestros y maestras especialistas en educación especial. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 

que imparta los programas de diversificación curricular, en la forma que se establezca 

en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

El mismo artículo le atribuye las siguientes funciones: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 

contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 

actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 

convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 

bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección 

temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en 

sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, 

en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de 

las materias que los integran. 

d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal 

y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 

profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

1.2.6. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

El artículo 97 del Decr. 327/2010 determina los componentes del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
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c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que 

ésta designe como representante del mismo. 

Asimismo se le reconocen las siguientes funciones a l departamento: 

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 E.S.O. 

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. 
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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 (AGAEVE) 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. 

1.2.7. Áreas de competencias. 

El artículo 84 del Decr. 327/2010, en su apartado 1,agrupa los departamentos didácticos 

en las siguientes áreas de competencia: 

a. Área socio-lingüística, que agrupa, según el epígrafe 5.4.1. del Proyecto Educativo del 

I.E.S. La Cala de Mijas, a los departamentos didácticos de Lengua Castellana y 

Literatura, de Inglés, de Francés, de Latín y Griego, de Filosofía, de Ciencias Sociales y 

de Biblioteca. Su principal cometido consistirá en procurar la adquisición por el 

alumnado de la competencia en comunicación lingüística oral y escrita, tanto en 

lengua española como en lengua extranjera, y la adquisición de la competencia social 

y ciudadana. 

b. Área científica-técnica, que agrupa, según el epígrafe 5.4.1. del Proyecto Educativo del 

I.E.S. La Cala de Mijas, a los departamentos didácticos de Matemáticas, Ciencias 

Naturales, de Física y Química y de Tecnología. Su cometido competencial será 

procurar la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento 

matemático, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico y natural, y de la competencia digital y tratamiento de la información. 

c. Área artística, que agrupa, según el epígrafe 5.4.1. del Proyecto Educativo del I.E.S. La 

Cala de Mijas, a los departamentos didácticos de Música, Educación Plástica y 

Educación Física. Su cometido competencial se enfocará en procurar la adquisición por 

el alumnado de la competencia cultural y artística. 

El mismo artículo del Decr. 327/2010 atribuye a las áreas de competencia las siguientes 

funciones: 
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a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias o 

ámbitos asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del 

área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus 

contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan 

a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias 

para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

1.2.8. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

El artículo 88 del Decr. 327/2010 establece que el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica debe estar compuesto por: 

1º. La dirección, que ostentará la presidencia. 

2º. La jefatura de estudios. 

3º. La jefatura del departamento de orientación. 

4º. La jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

5º. La jefatura de departamento encargada de la coordinación del área de competencia 

social-lingüística. 

6º. La jefatura de departamento encargada de la coordinación del área de competencia 

científica-técnica. 

7º. La jefatura de departamento encargada de la coordinación del área de competencia 

artística. 

Ejercerá la secretaría la jefatura de departamento designada por la dirección entre los 

miembros del equipo. 

Asimismo el artículo 89 del Decr. 327/2010 atribuye las siguientes funciones al equipo 

técnico de coordinación pedagógica: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
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c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 

coordinación didáctica. 

e) 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. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas 

y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluido el programa de 

diversificación curricular. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 

de Centro. 

1.2.9. Régimen de funcionamiento del E.T.C.P.: 

1º. Las reuniones del E.T.C.P. deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros. 

2º. En las reuniones ordinarias, por orden del director o directora, se convocará con el 

correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación 

mínima de cuatro días y pondrá a su  disposición la correspondiente información 

sobre los temas incluidos en él. 

3º. Las reuniones de E.T.C.P. podrán convocarse a través de los medios electrónicos 

disponibles (correo electrónico o PASEN). En caso de que no sea posible realizar la 

convocatoria por medios electrónicos, se recurrirá a la convocatoria por medio de 

papel. 

4º. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 

mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan 

de tratarse así lo aconseje. 
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5º. La asistencia a las sesiones del E.T.C.P. será obligatoria para todos sus miembros, 

considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del 

horario laboral. 

 

1.3. PROFESORADO. 

1.3.1. Funciones y deberes del profesorado. 

El artículo 9 del Decr. 327/2010 atribuye al profesorado las siguientes funciones y deberes: 

a) La programación y la enseñanza de las materias y ámbitos que tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en 

su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores 

de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 
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k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente 

en materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación7 

como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

1.3.2. Funciones del profesorado de guardia. 

La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento 

de los I.E.S.8, en su artículo 18, establece las funciones del profesorado de guardia: 

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 E.S.O. 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. 

                                                      

7 T.I.C. a partir de ahora 
8 Ord. 20/08/2010 a partir de ahora. 
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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. 

1.3.3. Funciones del profesorado de guardia de recreo. 

Las funciones del profesorado de guardia de recreo serán las siguientes: 

a) 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 E.S.O. a fin de garantizar 

su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 

b) Acudir puntualmente al puesto de vigilancia asignado por la jefatura de estudios. 

c) Rotar en los puesto de vigilancia, según lo dispuesto por la jefatura de estudios. 

d) Atender al alumnado que durante el tiempo de recreo sufra algún tipo de accidente. 

e) Comunicar y derivar a jefatura de estudios cualquier conducta contraria a las normas o 

gravemente perjudicial producida por el alumnado en tiempo de recreo. 

1.3.4. Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

El artículo 86 del Decr. 327/2010 atribuye al profesorado de orientación educativa las 

siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 

directivo del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
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e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo9. 

f) Colaborar en el desarrollo del P.O.A.T., asesorando en sus funciones al profesorado 

que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 

necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma 

individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 

que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 

docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de 

la preferencia del profesorado titular de las mismas. 

1.3.5. Funciones del profesorado especializado para la atención del alumnado con n.e.e. 

Además de las funciones enumeradas en el apartado 1.3.1. del presente R.O.F., el artículo 

17 del Ord. 20/08/2010 atribuye al profesorado especializado en alumnado con n.e.e. las 

siguientes funciones: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con n.e.e. cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. 

Asimismo, podrá atender al a.n.e.a.e. en el desarrollo de intervenciones 

especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.  

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 

impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las 

adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, en su redacción dada, como texto 

consolidado, con las aportaciones de las órdenes de 14 de julio por las que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato y restantes por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

                                                      

9 a.n.e.a.e. a partir de ahora 
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c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con n.e.e., así como la orientación al resto del profesorado 

para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con n.e.e. al que imparte docencia. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 

proceso educativo del alumnado con n.e.e. 

1.4. ALUMNADO. 

1.4.1. Procedimiento de elección de los delegados/as de clase. 

El artículo 6 del Decr. 327/2010 reconoce el derecho del alumnado de cada grupo a elegir 

a un delegado o delegada que lo represente. El plan de convivencia del proyecto educativo del 

I.E.S. La Cala de Mijas, en su apartado 11.9.1., establece el siguiente procedimiento para su 

elección: 

1º. Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante los primeros 

quince días del curso escolar, un delegado o delegada de grupo, que formará parte de 

la Junta de delegados y delegadas. 

2º. Las elecciones de delegados y delegadas serán organizadas y convocadas por la 

jefatura de estudios en colaboración con los tutores y tutoras de los grupos y los 

representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 

3º. La sesión electoral se celebrará en la hora de tutoría lectiva. En todos los casos, el 

tutor o tutora deberá estar presente y actuará como presidente de la mesa electoral, 

organizando la elección. Se elegirá como secretarios o secretarias de la mesa electoral 

al alumno o alumna de menor edad del grupo y al de mayor edad. 

4º. Todo alumno o alumna de un grupo tiene derecho a presentarse candidato o 

candidata para la elección de delegado o delegado. 

5º. Si ningún alumno o alumna presentara su candidatura, se celebraría una votación en la 

que todo el alumnado del grupo sería candidato, procediéndose a elegir como delegado 

y delegada aquel que obtenga más votos. 
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6º. Será delegado o delegada de un grupo aquel alumno o alumna que obtenga, al menos, 

la mitad más uno de los votos escrutados del grupo. 

7º. Será subdelegado o subdelegada de un grupo aquel alumno o alumna que quede en el 

puesto inmediatamente posterior al primer puesto. 

8º. El subdelegado o subdelegada sustituirá al delegado o delegada en caso de ausencia o 

enfermedad de éste y lo apoyará en sus funciones. 

9º. Los delegados y delegadas, así como los subdelegados y subdelegadas podrán ser 

revocados, previo informe razonado dirigido al tutor o tutora por la mayoría absoluta 

del alumnado del grupo. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas 

elecciones en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en apartados 

anteriores. 

10º. Los delegados y delegadas, así como los subdelegados y subdelegadas también 

podrán ser cesados o sustituidos para la realización de determinadas misiones, por el 

tutor o tutora del grupo o por la jefatura de estudios, cuando no cumplan con sus 

obligaciones relativas al cargo o por otros motivos disciplinarios. 

11º. Cuando la jefatura de estudios o las tutorías cesen a un delegado o delegada, serán 

la misma jefatura y la tutoría quienes elijan al nuevo delegado o delegada. 

12º. Aquel delegado o delegada que desee dimitir de su cargo deberá comunicar por 

escrito los motivos que lo llevan ello. En el caso de que la jefatura de estudios considere 

justificados estos motivos, se procederá a nombrar delegado o delegada al subdelegado 

o subdelegada. 

13º. Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de las 

funciones que les encomienda el plan de convivencia y el R.O.F., pero sí por la dejación 

o incumplimiento de las mismas. 

1.4.2. Funciones de los delegados/as de clase. 

Corresponde a los delegados y delegadas de grupo y, en su ausencia, a los subdelegados y 

subdelegadas: 

1º. Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y delegadas y participar en sus 

deliberaciones. 
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2º. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

3º. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

4º. Colaborar con el tutor o tutora y con el equipo educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos y alumnas. 

5º. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

6º. Cuidar y fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro. 

7º. Recordar al profesor o profesora saliente, en los casos en que la siguiente clase no se 

imparta en la misma aula, que cierre la puerta del aula que abandonan, 

preocupándose de apagar la luz. 

8º. Asistir a las sesiones de evaluación, si así lo estima el tutor o tutora del grupo, 

exponiendo en éstas la opinión de su grupo sobre la marcha académica, ausentándose 

de la misma cuando se inicie el análisis del alumnado. 

9º. Colaborar con el tutor o tutora, si éste así lo autoriza, en el control de las faltas de 

asistencia, siendo el portador del parte de clase, que tomará de la Conserjería al 

principio de la jornada y devolverá en la misma al finalizar aquélla. La falta de 

cumplimiento de esta norma será responsabilidad del delegado delegada o 

subdelegado o subdelegada y será anotada en su expediente personal. 

10º. Recabar diligentemente la presencia del profesorado de guardia cuando, habiendo 

pasado diez minutos del comienzo de la clase, no se haya presentado a la misma el 

profesor o profesora a quien correspondería impartirla. La falta de cumplimiento de 

esta norma será responsabilidad del delegado o delegada, o subdelegado o 

subdelegada en su ausencia, y será anotada en su expediente personal. 

1.4.3. Funciones de la Junta de Delegados. 

El artículo 7 del Decr. 327/2010 establece la existencia de la Junta de Delegados y 

Delegadas, que estará integrada por los delegados y delegadas de todos los grupos del alumnado 

y por el sector del alumnado del Consejo Escolar. 

La Junta de Delegados y Delegadas tendrá las siguientes funciones: 
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a) Elegir al delegado o delegada del centro antes del primer mes del curso escolar. 

b) Reunirse, al menos, una vez al trimestre. 

c) Recoger las incidencias, opiniones, quejas y peticiones de sus representados para su 

exposición y discusión en las reuniones. 

d) Colaborar en promover un clima de respeto y convivencia en el centro. 

e) Fomentar el cuidado y el mantenimiento de los recursos materiales del centro. 

f) Proponer actividades complementarias y extraescolares al Departamento de 

Actividades Extraescolares. 

g) Proponer a los representantes del sector de alumnado en el Consejo Escolar asuntos 

para su exposición en las reuniones del mismo. 

1.5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

Este colectivo está compuesto por el personal administrativo que trabaje en Secretaría, por 

el personal de conserjería, por el de limpieza, así como por todos aquellos contratados 

temporalmente por parte de la Administración o por parte del equipo directivo para desarrollar 

alguna función específica durante un tiempo determinado. La coordinación de este personal 

corresponde a la secretaría del centro en particular y al equipo directivo en general. Cualquier 

medida correctora a algún miembro de este sector que tenga que ver con el apartado anterior 

corresponde al Equipo Directivo.  

1.5.1. Funciones del personal administrativo. 

Corresponden a la administrativa o administrativo las siguientes funciones: 

1º. Atender, en el horario establecido, al alumnado, familias y demás personas que lo 

requieran. El horario de atención al público es de 10:00 a 13:00 horas. Este horario 

podrá ser ampliado en periodo de admisión y de matriculación, según las circunstancias 

lo requieran.  

2º. Realizar funciones administrativas respecto a los procesos de matriculación, 

preinscripción y solicitudes de becas.  

3º. Elaboración y envío de los escritos dirigidos a la Delegación Provincial de Educación.  

4º. Registro y envío de la documentación necesaria.  

5º. Control del registro de entradas y salidas de escritos y documentación. 
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6º. Preparación de títulos y certificados de expedientes del alumnado. 

1.5.2. Funciones de los ordenanzas. 

Al ordenanza le corresponde las siguientes funciones:  

1º. Vigilar la apertura y cierre de las puertas de acceso al centro, y ser los responsable de 

que personas ajenas al centro no sean encontradas en su interior.  

2º. Vigilar el acceso del alumnado a deshoras al centro, y asimismo negar la entrada a 

aquellas personas que no tengan ninguna razón para acceder a su interior.  

3º. Preparar y habilitar al centro para el buen y óptimo funcionamiento durante la jornada 

laboral.  

4º. Atender en primera instancia a las personas que visiten el centro y derivarlos al 

personal correspondiente.  

5º. Fotocopiar los documentos necesarios a los miembros de la comunidad educativa.  

6º. Atender al correo del centro.  

7º. Controlar la apertura y cierre de los servicios del alumnado, cuando corresponda. 
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2. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Los principales cauces que posee la comunidad educativa para participar en el gobierno del 

instituto son los órganos colegiados:  el Claustro del Profesorado (artículo 48.3 del Decr. 327/2010) 

y el Consejo Escolar (artículo 48.2 del mismo). Conviene, pues, describir y fijar la composición, las 

competencias y el régimen de funcionamiento de cada uno de ellos 

2.1. EL CLAUSTRO DEL PROFESORADO: 

2.1.1. Composición. 

El artículo 67 del Decr. 327/2010 especifica que el Claustro estará compuesto por loe 

profesores y profesoras que presten servicio en el I.E.S. La Cala de Mijas. Aquellos profesores o 

profesoras que presten servicio en más de un centro deberán integrarse en el centro en que 

tengan más horas de docencia, con la posibilidad de integrarse en el Claustro del otro centro. El 

claustro estará presidido por el director y ejercerá su secretaría el secretario del centro. 

2.1.2. Competencias. 

El artículo 68 del Decr. 327/2010 atribuye al claustro las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del 

Plan de Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

c) Aprobar las programaciones didácticas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f) 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. 

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

las personas candidatas. 
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h) 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. 

i) Informar el R.O.F. del instituto. 

j) Informar la memoria de autoevaluación. 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 

para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 

2.1.3. Régimen de funcionamiento. 

En el artículo 69 del Decr. 327/2010, se establece el régimen de funcionamiento del 

Claustro: 

6º. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. 

7º. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, 

por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden del día 

a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su  

disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. 

8º. Las reuniones de Claustro podrán convocarse a través de los medios electrónicos 

disponibles (correo electrónico o PASEN). En caso de que no sea posible realizar la 

convocatoria por medios electrónicos, se recurrirá a la convocatoria por medio de 

papel. 

9º. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 

mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan 

de tratarse así lo aconseje. 

10º. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus 

miembros. 
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11º. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos 

sus miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un 

incumplimiento del horario laboral. 

Para lo no previsto o contemplado en el presente régimen de funcionamiento el Claustro 

se regirá por lo establecido en el título IV, capítulo II de la Ley 9/2007 de la Administración de la 

Junta de Andalucía y por lo establecido en el título II, capítulo II de la Ley 39/2015 del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2.2. CONSEJO ESCOLAR. 

2.2.1. Composición. 

El artículo 50 del Decr. 327/2010, al tener el I.E.S. La Cala de Mijas más de doce unidades, 

especifica que los miembros del Consejo Escolar deben ser: 

a) El director del instituto, que ostentará la presidencia. 

b) La jefa de estudios. 

c) Ocho profesores o profesoras. 

d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 

designado por el AMPA “El Torreón”. 

e) Cinco alumnos o alumnas. 

f) Una persona representante del personal de administración y servicios. 

g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo 

término se halle radicado el instituto. 

h) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, 

con voz y sin voto. 

2.2.2. Competencias. 

El artículo 51 del Decr. 327/2010 atribuye al Consejo Escolar las siguientes competencias: 

a) Informar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la Ley 

Orgánica de Educación, Proyecto Educativo, Proyecto de Gestión y Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 
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b) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

las personas candidatas. 

c) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 

establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo en su redacción dada como texto 

consolidado con las modificaciones aportadas por la LO 8/2013 y otras a 29/07/2015.  

d) Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 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. 

e) Informar 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 en su redacción dada 

como texto consolidado con las modificaciones aportadas por la LO 8/2013 y otras a 

29/07/2015. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar 

la obtención de recursos complementarios. 
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k) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

l) 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. 

m) 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. 

2.2.3. Régimen de funcionamiento. 

El artículo 52 del Decr. 327/2010 se especifica el régimen de funcionamiento del consejo 

Escolar: 

1º. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde 

que no interfiera el horario lectivo del centro. 

2º. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

3º. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del 

Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente 

orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una 

semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas a 

tratar en la reunión. 

4º. Las reuniones del Consejo Escolar podrán convocarse a través de los medios 

electrónicos disponibles (correo electrónico o PASEN). En caso de que no sea posible 

realizar la convocatoria por medios electrónicos, se recurrirá a la convocatoria por 

medio de papel. 

5º. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 

mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan 

de tratarse así lo aconseje. 
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6º. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la 

exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa 

específica. 

7º. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no 

podrá participar en la selección o el cese del director o directora. 

Para lo no previsto o contemplado en el presente régimen de funcionamiento del Consejo 

Escolar se regirá por lo establecido en el título IV, capítulo II de la Ley 9/2007 de la Administración 

de la Junta de Andalucía y por lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

2.2.4. Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

El artículo 66 del Decr. 327/2010 determina que la comisión permanente del Consejo 

Escolar estará compuesta por el director, la jefa de estudios, un profesor o profesora y un alumno 

o alumna elegidos por cada sector del Consejo Escolar. 

Las competencias que se atribuyen a la comisión permanente del Consejo Escolar son las 

siguientes: 

a) Supervisar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de 

gestión. 

b) Informar 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 en su redacción dada 

como texto consolidado con las modificaciones aportadas por la LO 8/2013 y otras a 

29/07/2015. 

c) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar 

la obtención de recursos complementarios. 

d) 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. 

e) 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 
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gestión, así como sobre aquellos otros  aspectos relacionados con la calidad de la 

misma. 

Las reuniones de la comisión permanente del Consejo Escolar se convocarán por orden de 

la dirección con al menos 48 horas de antelación, detallando en la convocatoria el orden del día. 

2.2.5. Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

El artículo 66 del Decr. 327/2010 establece que la comisión de convivencia estará integrada 

por el director, la jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos madres y dos alumnos o 

alumnas, elegidos por los miembros del respectivo sector del Consejo Escolar. 

El artículo 6 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula 

el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, atribuye a la 

comisión de convivencia las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia 

del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes 

de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

Las reuniones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar se convocarán por orden 

de la dirección con al menos 48 horas de antelación, detallando en la convocatoria el orden del 
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día. Se celebrará, al menos una reunión al trimestre, siempre en horario que no interfiera con la 

docencia y permita asistir a los miembros a la reunión. 

El artículo 6 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula 

el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, permite que la 

presidencia de la comisión pueda invitar a las reuniones a las siguientes personas 

a) La persona responsable de la orientación en el centro. 

b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza “Escuela: 

Espacio de Paz”. 

e) El educador o educadora social de la zona educativa. 

2.3. LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

La participación de las familias en la vida del centro queda garantizada y cubierta en los 

siguientes aspectos: 

1º) Participación en la educación de sus hijos e hijas: 

El artículo 29 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (a partir de ahora LEA) obliga 

a las familias a participar en la educación de sus hijos y a los centros a informara a las 

familias sobre la evolución de sus hijos en su educación. Esta obligación compartida queda 

cubierta a través de las tutorías y de lo dispuesto en el POAT. 

El artículo 33 de la LEA establece la obligación de los centros a abrir nuevos canales de 

información a las familias a través de Internet. Este aspecto está previsto en el plan 

estratégico T.I.C. 2.0 del I.E.S. La Cala de Mijas. 

2º) Participación en la convivencia del centro: 

El artículo 31 de la LEA especifica que las familias pueden suscribir con el centro 

compromisos educativos, cuando un alumno o alumna presente dificultades de 
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aprendizaje. Este aspecto se recoge en el proyecto educativo del I.E.S. La Cala de Mijas, en 

los apartados 10.1 y 10.3. 

El artículo 32 de la LEA recoge el derecho de las familias y de los centros a suscribir 

compromisos de convivencia, cuando un alumno o alumna presente problemas de 

conductas. Este aspecto se regula en el proyecto educativo del I.E.S. La Cala de Mijas, en 

sus apartados 10.2 y 10.3. 

3º) Participación en la vida del centro: 

El artículo 30 de la LEA garantiza la participación de las familias en la vida del centro. Este 

aspecto queda cubierto de tres maneras. Por un lado el apartado 11.10 del proyecto 

educativo, dentro del plan de convivencia, recoge el procedimiento y las competencias de 

los delegados y delegadas de los padres, madres y tutores legales del alumnado. Por otro 

lado, el AMPA “El Torreón” asegura a través de su junta directiva la participación de las 

familias en la vida del centro, proponiendo actividades conjuntas alumnado-profesorado-

familias y ejerciendo de portavoz de las familias ante la directiva. Por último, las 

representantes en el Consejo Escolar del sector de las familias ejercen un papel 

preponderante como enlaces entre las familias y el centro.  

La directiva convocará, al menos, una reunión cada trimestre a la que asistan los delegados 

de los padres, madres o tutores legales del alumnado y los representantes en el Consejo 

Escolar del sector de las familias. En estas reuniones se analizará la marcha del centro y se 

recogerán las peticiones, dudas y reivindicaciones de las familias. 

2.4. LA PARTICIPACIÓN DEL P.A.S. 

Tanto el artículo 27 de la LEA como el artículo 15 del Decr. 327/2010 garantizan la 

participación del PAS en la vida del centro a través de su representante en el Consejo Escolar. El 

I.E.S. La Cala de Mijas fomentará esta participación, por cuanto que el PAS es colaborador activo 

en la convivencia del centro. 
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3. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN 

LA TOMA DE DECISIONES. 

3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y AL ALUMNADO SOBRE EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Con el fin de garantizar que las familias y el alumnado conozcan y comprendan los criterios 

de evaluación, así como los criterios de promoción y titulación, el centro habilitará los siguientes 

mecanismos: 

1º. Los tutores y tutoras de grupos, durante los primeros días del curso, deberán 

informar a su alumnado de los criterios de promoción y titulación, en su caso. 

2º. El profesorado de cada materia, en los primeros días del curso, deberá informar 

sobre los criterios de evaluación de su materia o ámbito, así como de sus criterios de 

calificación. 

3º. En la recepción a las familias, los tutores deberán informar de los criterios de 

promoción y titulación, en su caso. 

4º. Los criterios de evaluación de cada materia y los criterios de promoción y titulación, 

así como los criterios de calificación de cada materia, serán publicados en la página 

web del centro, de cuya existencia se hará mención en la Junta de Delegados y 

Delegadas del alumnado de cada grupo y a los delegados y delegadas de los padres, 

madres o tutores legales del alumnado. 

A principios de curso, y/o a finales, con suficiente antelación, las tutorías de cada curso 

informarán al alumnado y a las familias sobre su derecho a ser oídos previamente a la toma de 

decisiones en los siguientes casos: 

1º. En E.S.O., respecto a la toma de decisión de la promoción o titulación de un alumno 

o alumna. 

2º. En primer y cuarto curso de E.S.O., respecto a la decisión de exención de cursar la 

materia optativa, con objeto de seguir un programa de refuerzo de materias 

instrumentales básicas. 

3º. En E.S.O., respecto a la decisión de que el alumno o alumna se incorpore a un 

programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 
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4º. En el caso de alumnado que ha cursado un programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento en tercer curso de E.S.O. y reúne los requisitos establecidos en el Art. 

9.9 de la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de 

la evaluación en la ESO, respecto a la decisión de que el alumno o alumna se 

incorpore a cuarto curso en régimen ordinario. 

5º. En E.S.O., respecto a la decisión de que la escolarización del alumnado con n.e.e. con 

adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más en 4º E.S.O. 

Esta información se colgará en la página web del centro, de cuya existencia y enlaces serán 

informada la Junta de Delegados y Delegadas del centro y los delegados y delegadas de padres, 

madres o tutores legales del alumnado. 

Asimismo, los tutores o tutoras, al principio y final de curso, deben informar puntualmente 

al alumnado y a sus familias, en la recepción a las familias y en la entrega de las calificaciones de 

la evaluación ordinaria y extraordinaria, sobre el proceso de reclamación sobre las calificaciones 

obtenidas al final del curso, así como sobre la decisión de promoción o titulación. Deben dejar 

claro el plazo de estas reclamaciones (48 horas desde la publicación de las calificaciones de la 

evaluación ordinaria o extraordinaria). Este proceso se recoge en el Anexo I para la E.S.O. y Anexo 

II para bachillerato. 

3.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN SOBRE COMPROMISOS Y CONVIVENCIA. 

El I.E.S. La Cala de Mijas informará a las familias y al alumnado sobre la suscripción de 

compromisos educativos y su procedimiento por medio de las siguientes vías: 

a) A través de Internet, donde se hallarán el procedimiento de suscripción de 

compromisos y el modelo de compromiso educativo. 

b) A través del AMPA “El Torreón”, a la que se le entregará una copia del procedimiento y 

su respectivo modelo. 

c) A través de la Junta de Delegados y Delegados, a la que se le hará conocedora de la 

posibilidad y el procedimiento. 

d) A través de las tutorías, que serán las que deban contactar con la familias y explicar en 

qué consistiría el compromiso educativo, fije las citas necesarias para ello y realice el 

seguimiento del mismo. 
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El I.E.S. La Cala de Mijas informará a las familias y al alumnado sobre la suscripción de 

compromisos de convivencia y su procedimiento por medio de las siguientes vías: 

a) A través de Internet, donde se hallarán el procedimiento de suscripción de 

compromisos y el modelo de compromiso de convivencia. 

b) A través del AMPA “El Torreón”, a la que se le entregará una copia del procedimiento y 

su respectivo modelo. 

c) A través de la comisión de convivencia del Consejo Escolar, al que se debe dar cuenta 

de los compromisos suscritos y su desarrollo. 

d) A través de la Junta de Delegados y Delegados, a la que se le hará conocedora de la 

posibilidad y el procedimiento. 

e) A través de las tutorías, que serán las que deban contactar con la familias y explicar en 

qué consistiría el compromiso de convivencia, fije las citas necesarias para ello y realice 

el seguimiento del mismo. 

El I.E.S. La Cala de Mijas informará a las familias y al alumnado sobre la existencia de un 

trámite de audiencia previo a la imposición de sanciones por conductas contrarias a la convivencia 

o gravemente prejudiciales, sobre la existencia de un trámite de audiencia previo a la suspensión 

del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro y sobre la posibilidad de presentar una 

reclamación por medio de las siguientes vías: 

a) A través de la página web del centro, en la que estará expuesto el plan de convivencia 

con los procedimientos de imposición de sanciones y sus posibles reclamaciones. 

b) A través de las tutorías, que en la recepción al alumnado y a las familias explicarán la 

existencia del trámite de audiencia y la posibilidad de reclamar en las 48 horas 

siguientes a la imposición de la sanción. 

c) A través de la comisión de convivencia del Consejo Escolar, que será informado sobre 

el procedimiento que se seguirá en la imposición de sanciones y sobre sus 

reclamaciones. 

d) A través de la jefatura de estudios, que informará a las familias y al alumnado, cuando 

éste incurra en una conducta contraria o gravemente perjudicial a la convivencia, sobre 

el trámite de audiencia y la posibilidad de reclamación. 
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3.3. EL PROCESO DE ADMISIÓN Y ESCOLARIZACIÓN. 

Durante el proceso de admisión del alumnado de E.S.O. y bachillerato, la dirección del I.E.S. 

La Cala de Mijas publicará, a lo largo del mes de febrero de cada curso y según el artículo 5 de la 

Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el proceso de admisión del alumnado, 

en el tablón de anuncios del centro y en la página web: 

a) La dirección de Internet en la que la Consejería competente en materia de educación 

informa sobre el procedimiento de admisión del alumnado. 

b) El documento que facilite el sistema de información Séneca en el que se detalla la 

programación de la oferta educativa. 

c) El área de influencia de cada centro, las direcciones catastrales correspondientes y, 

en su caso, las áreas limítrofes. 

d) La adscripción autorizada con otros centros docentes. 

e) Los recursos autorizados para la atención del alumnado que presenta n.e.e. asociadas 

a discapacidad o trastornos graves de conducta. 

f) Los servicios complementarios de la enseñanza autorizados. 

g) Las referencias relativas a la normativa vigente de aplicación en el procedimiento de 

admisión del alumnado. Dicha normativa estará a disposición de la ciudadanía. 

h) El calendario del procedimiento ordinario de admisión del alumnado. 

Asimismo se publicará por ambas vías, tablón de anuncio y página web, todo cuanto se 

requiera hasta la finalización del proceso ordinario, que posiblemente termine a finales de mayo. 

Toda esta información estará a disposición de la comisión permanente del Consejo Escolar, que 

podrá informar a cada uno de sus sectores respectivos. 

3.4. PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN: 

Según el artículo 16 de la Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 

proceso de admisión del alumnado y sus posteriores modificaciones, cada año el periodo de 

matriculación se extenderá del 1 a la 10 de julio. El alumnado, cuya promoción de curso dependa 

de las pruebas extraordinarias de septiembre, se matriculará de forma provisional en el siguiente 

curso, si no ha superado cuatro materias, y en el mismo curso, si no ha superado más de cuatro 

materias, procediéndose en todo caso según las instrucciones que desde la Delegación Provincial 

de Educación se remitan al centro. 
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Antes del nueve de septiembre se procederá a la matriculación del resto del alumnado, 

según las decisiones adoptadas por los equipos docentes y la normativa de aplicación. Sin 

embargo, siendo el 8 de septiembre festivo local en la localidad, este plazo no podrá respetarse 

siempre, sino que se dilatará, si así es necesario, al 10 de septiembre. 

Para la primera matrícula el alumnado o sus tutores legales deberán aportar la siguiente 

documentación:  

a) Fotocopia del libro de familia, D.N.I., partida de nacimiento u otro documento oficial 

que acredite la fecha de nacimiento del alumnado. 

b) Documentación, en su caso, de estar en posesión de los requisitos académicos 

establecidos en la normativa vigente. 

En las materias optativas y opcionales, tanto de E.S.O. o bachillerato, cuando el número del 

alumnado matriculado exceda al de la normativa vigente (30, en E.S.O. y 33 en bachillerato), al de 

la capacidad del aula o al de los recursos materiales disponibles (número de equipos en el aula de 

informática), se actuará de la siguiente manera: 

1º) Se tendrá en consideración las calificaciones del curso anterior de la misma 

materia o de su afín. 

2º) Se considerará el alumnado de 3º PMAR prioritario en la materia de Cambios 

Sociales y Nuevas Relaciones de Género. 

Según el artículo 17 de la Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 

proceso de admisión del alumnado, una vez acabado el plazo de matriculación, se publicarán las 

plazas vacantes que hayan resultado en el tablón de anuncios. Esta publicación servirá de 

notificación a las personas interesadas e incluirá que en la adjudicación de plazas tendrán prioridad 

el alumnado no admitido en el centro, siguiendo el orden en el que figuren en la resolución de 

admisión. Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 48 horas para formalizar la 

matrícula. 

3.5. PROCEDIMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

Tanto en el Claustro del profesorado como en el Consejo Escolar se procederá de la 

siguiente manera: 

a) El secretario dará fiel cuenta de lo tratado en las reuniones y de los asistentes a ellas. 
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b) El secretario preguntará si se aprueba o se procede a modificar el acta de la reunión 

anterior, previo envío de la misma por correo electrónico a los miembros pertinentes 

de cada órgano. 

c) En la reunión se tratarán todos los puntos del orden del día, procurando que la reunión 

no se alargue más de las dos horas previstas en el horario no regular. 

d) De cada punto del orden del día se anotará la decisión tomada por el órgano colegiado. 

Debe constar si la decisión ha sido unánime o por votación; en el segundo caso, debe 

constar el número de votos emitidos y el resultado de la votación. 

e) Cuando alguna de las decisiones tomadas en Claustro o Consejo Escolar, afecte 

directamente al alumnado, se convocará la Junta de Delegados y Delegadas en los diez 

días lectivos siguientes, para informarles de la misma. 

f) Cuando alguna de las decisiones tomadas en Claustro o Consejo Escolar, afecte 

directamente a las familias del alumnado, se convocará los Delegados y Delegadas 

padres, madres o tutores del alumnado en los diez días lectivos siguientes, para 

informarles de la misma. 
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4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

4.1. ACCESO Y SALIDA DEL ALUMNADO EN HORARIO LECTIVO. 

1. El instituto abrirá las puertas a las 08:15 horas. El alumnado permanecerá en la pista de 

deporte o el porche, excepto si se dieran circunstancias meteorológicas adversas (lluvia 

o frío extremo). 

2. El horario de comienzo de las clases será 08:15 horas. 

3. Las puertas del centro se cerrarán a las 08:25 horas. 

4. Cualquier alumno o alumna que acceda al centro con posterioridad a las 08:25, deberá 

pasar por conserjería para que conste en el registro de entrada. 

5. Si el alumno o alumna menor de edad con retraso acceda al centro acompañado de su 

padre, madre o tutor legal que justifique el retraso, se le permitirá entrar en las aulas. Si 

el alumno o alumna mayor de edad tuviera justificante de su retraso, se le permitirá 

entrar en las aulas. 

6. Si el alumno o alumna menor de edad con retraso acceda al centro no acompañado por 

el padre, madre o tutor legal, el alumno o alumna será atendido por un profesor o 

profesora de guardia o un directivo, en ausencia de profesorado de guardia, en la 

biblioteca u otro espacio libre. El alumnado con retraso deberá dedicar la hora a 

actividades de estudios. El alumnado se incorporará a sus clases con normalidad en la 

siguiente hora y su ausencia constará en la aplicación Séneca como un retraso. Además 

deberá realizar tareas durante el recreo tanto tiempo cuanto haya faltado 

injustificadamente. 

7. En el registro de entrada deberá constar el nombre completo, el curso y el grupo del 

alumno o alumna con retraso; del acompañante, si lo hubiera, el nombre completo, la 

consanguinidad, el D.N.I. y firma; además deberá constar el motivo del retraso. 

8. El alumnado menor de edad sólo podrá salir del centro antes de la hora de salida, cuando 

su padre, madre, tutor legal o pariente en primer grado de consanguinidad, debida y 

fehacientemente autorizado por escrito acuda al centro y pida en conserjería que se 

avise al alumno o alumna. Antes de permitir que el alumno o alumna salga, el padre, 

madre, tutor legal o pariente en primer grado de consanguinidad debe rellenar el registro 

de salida. 
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9. El alumnado mayor de edad que se ausente por motivo justificado sólo saldrá del centro 

en el recreo, nunca en medio de una clase y entre clase. Igualmente deberá rellenar el 

registro de salida y aportar la justificación correspondiente al tutor al día siguiente de la 

ausencia. 

10. En el registro de salida deberá constar el nombre completo, el curso y el grupo del 

alumno o alumna que vaya a salir; del acompañante, si lo hubiera, el nombre completo, 

la consanguinidad, el D.N.I. y firma; además deberá constar el motivo de la salida. 

11. El  alumnado de segundo de bachillerato que sólo acuda al centro para aquellas materias 

no superadas el curso anterior, si es menor de edad, deberá traer autorización firmada 

por la familia, para poder salir del centro. Se proporcionará un listado de este alumnado 

a conserjería, de forma que este alumnado pueda salir del centro o utilizar un espacio 

libre del centro para realizar tareas de estudio. 

12. El profesorado será el encargado de abrir las puertas de las aulas. El profesorado de 

guardia se encargará de hacer entrar al alumnado en las aulas, en las que el profesor o 

profesora llegue con retraso. 

13. El centro dará fin a las clases a las 14:45 horas. El profesorado que imparta clase a última 

hora estará encargado de cerrar las aulas y cerciorarse de que no quede ningún alumno 

o alumna en el aula. 

4.2. PERMANENCIA DEL ALUMNADO EN LOS PASILLOS. 

1. El alumnado debe permanecer en el aula durante el intercambio de clase, excepto en los 

casos en que acudan a un aula específica o se desdoble el grupo al que pertenezca. 

2. En el tiempo que dure una clase, el alumnado no podrá permanecer en los pasillos o en 

el patio. 

3. El cambio de hora se fijará con el primer sonido de una sirena que, siempre con el 

permiso del profesor/a, fijará el comienzo de la siguiente clase. Pasados unos minutos 

de cortesía para el desplazamiento de los alumnos que cambien de ubicación sonará el 

segundo toque de sirena que fijará el momento desde el cual el alumno puede ser 

apercibido con un retraso. 

4. En caso de necesidad o de cualquier otra circunstancia, siempre con la tarjeta del 

profesor o profesora, el alumno o alumna que deba circular por pasillos deberá estar 
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acompañado por el delegado o delegada, subdelegado o subdelegada o, en su ausencia, 

un alumno o alumna de confianza. El alumno o alumna acompañante no dejará al alumno 

o alumna acompañado hasta que el acompañado no quede bajo custodia de un profesor 

o profesora de guardia o de algún miembro de la directiva. 

5. El alumno o alumna que por motivos de salud deba salir de clase con frecuencia, no 

deberá estar acompañado por nadie; bastará con que pida permiso al profesor o 

profesora que le imparta clase en ese momento. El tutor o tutora del grupo informará al 

equipo educativo de este alumnado. 

4.3. NORMAS DE USO DE LA TARJETA DEL PROFESORADO: 

1. Cada profesor o profesora del centro tendrá una tarjeta, que entregada a un alumno o 

alumna, autorizará a éste o ésta al uso del baño, al uso del servicio de reprografía y a la 

recogida de tizas y folios para el profesor o profesora o a cualquier otra labor de 

información que requiera el profesor o profesora del profesorado o el directivo de 

guardia. 

2. El alumno o alumna con tarjeta de profesor o profesora estará autorizado a ir al baño 

salvo la primera hora de clase, los 15 minutos anteriores al recreo y los 30 minutos 

anteriores a que finalicen las clases. No obstante, en caso de emergencia el alumno o 

alumna con tarjeta podrá usar el baño sin atender a estas restricciones. 

3. El alumno o alumna con tarjeta de profesor o profesora estará autorizado a realizar las 

fotocopias que se le hayan encargado o que el profesor o profesora le autorice a realizar, 

aunque no sean de su materia. 

4. El alumno o alumna con tarjeta de profesor o profesora estará autorizado a recoger las 

tizas que el profesor o profesora le haya encargado coger. 

5. El alumno o alumna con tarjeta de profesor o profesora estará autorizado a recoger los 

folios que el profesor o profesora le haya encargado coger. 

6. El profesor o profesora podrá usar su tarjeta para encomendar a un alumno o alumna 

cualquier encargo de recogida o reposición de libros o material educativo de su clase. 

7. El alumno o alumna sorprendido con una tarjeta de profesor o profesora sin que ésta se 

la haya dado el profesor o profesora será objeto de sanción recogida entre las 
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correcciones de las conductas contrarias o entre las medidas disciplinarias de las 

gravemente perjudiciales. 

4.4. NORMAS DE USO DE LOS BAÑOS. 

1. Desde las 8:15 hasta la finalización de la jornada lectiva (14:45) el alumnado usará los 

baños del interior de edificio. 

2. Durante el periodo de recreo el alumnado usará únicamente los baños del gimnasio. 

3. El resto de la jornada lectiva, los baños del gimnasio sólo podrán ser usados por el 

alumnado que reciba clases de Educación Física. 

4. Durante la jornada lectiva, el alumnado sólo podrá usar los baños con permiso del 

profesorado. 

5. El alumnado no podrá usar el baño durante la primera hora lectiva, salvo necesidad 

extrema. 

6. El alumnado no podrá usar el baño 15 minutos antes del periodo de recreo, salvo 

necesidad extrema. 

7. El alumnado no podrá usar el baño 30 minutos antes de la última hora lectiva, salvo 

necesidad extrema. 

8. El alumnado, para el uso del baño, deberá recibir del profesor o profesora, que le haya 

dado permiso, una tarjeta en cuyo anverso conste el nombre del profesor y profesora y 

en cuyo reverso se hallará un resumen de las normas presentes. 

9. Los delegados y delegadas de clase, cuando un profesor o profesora les haya dado 

permiso, podrán ir al baño con su propia tarjeta. 

10. Cualquier profesor o profesora puede reclamarle a un alumno o alumna la tarjeta de 

baño. 

11. Si el alumno o aluna no tuviera la tarjeta, el profesor o profesora deberá devolverlo al 

aula. 

12. Cualquier infracción de estas normas se traducirá en un apercibimiento escrito por parte 

del tutor o tutora del alumnado infractor o por parte de la jefatura de estudios. 
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4.5. NORMAS DE USO DE LA CAFETERÍA Y MÁQUINAS DE VENDING. 

1. La cafetería, una vez entre en servicio, abrirá sus puertas desde las 08:00 horas. 

2. Desde las 08:00 a las 08:15 el alumnado podrá entrar en la cafetería con el fin de encargar 

comida y bebida para el periodo de recreo por la entrada lateral de la misma. 

3. Durante el periodo de recreo el alumnado podrá acceder a la cafetería o máquina de 

Vending por la puerta que da al pasillo trasero. 

4. El alumnado no podrá acceder a la cafetería durante las horas lectivas, salvo por 

necesidad extrema y en compañía de un profesor o profesora, de la conserje o de algún 

miembro de la directiva, pero siempre con la tarjeta del profesor o profesora que 

autorice. 

5. Los usuarios de la cafetería guardarán el debido respeto a las personas que la regenten. 

4.6. CONSUMO DE BEBIDAS O ALIMENTOS EN EL CENTRO FUERA DEL PERIODO DE RECREO. 

1. El consumo de alimentos en las aulas estará prohibido, salvo por problemas de salud o 

necesidad extrema con el permiso del profesor o profesora que le imparta clase. 

2. El consumo de refrescos o bebidas análogas en el aula estará prohibido, salvo por 

problemas de salud o necesidad extrema con el permiso del profesor o profesora que le 

imparta clase. 

3. El consumo moderado de agua en el aula estará permitido, siempre que el profesor o 

profesora que imparta clase dé su visto bueno. 

4. El consumo de bebidas o de alimentos en otras estancias del centro estará prohibido, 

salvo por problemas de salud o necesidad extrema con el permiso de un profesor o 

profesora de guardia o algún miembro de la directiva. 

5. El consumo de alimento y bebida durante las clases de Educación Física quedará bajo el 

criterio del profesor o profesora de la materia. 

6. Cualquier infracción de estas normas se traducirá en un apercibimiento escrito por parte 

del tutor o tutora del alumnado infractor o por parte de la jefatura de estudios. 

4.7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO. 

1. Todos los miembros de la comunidad educativa deberán velar por el mantenimiento de 

la limpieza en el centro. 

2. En cada aula habrá una papelera para residuos orgánicos, otra para papeles y cartones y 

una más para plásticos y envases. 
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3. La limpieza de un aula es responsabilidad de todo el grupo al que esté adscrito. En caso 

de deterioro de la limpieza todo el grupo deberá limpiar el aula con la supervisión del 

profesor o profesora que le imparta clase. 

4. Si un aula es sede de un desdoble y se produjera un grave deterioro de la limpieza de la 

misma, serán responsable de su limpieza aquel alumnado que reciba clase en ese 

momento en el aula. 

5. Cualquier alumno o alumna que sea sorprendido manchando o mojando alguna zona del 

centro, deberá limpiar lo manchado y será objeto de un apercibimiento escrito por parte 

de su tutor o tutora o de la jefatura de estudios. 

6. Si algún alumno o alumna produjera un deterioro en el material o las instalaciones del 

centro, sin perjuicio de las actuaciones y sanciones previstas en el plan de convivencia, 

deberá repararlo ya sea a su cuenta o a cuenta de su padre, madre o tutor legal. 

4.8. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO DE RECREO. 

1. El periodo de recreo abarca de las 11:15 a las 11:45. 

2. El recreo estará dividido en 3 zonas de vigilancia al cargo del profesorado de guardia de 

recreo:  

a) zona 1 – pista de baloncesto, descampado y alrededores del gimnasio: el profesorado 

deberá tener especial cuidado con el descampado y las zonas de mayor 

concentración de alumnos. 

b) zona 2 – pista de fútbol, alrededores del gimnasio y portón de entrada: el profesorado 

deberá circular con frecuencia por la parte trasera del gimnasio y el profesorado 

deberá controlar la salida y la entrada del alumnado mayor de edad, que de forma 

justificada se ausente, pidiendo en caso de duda el D.N.I. 

c) zona 3 – hall de entrada,  acceso al edificio y Biblioteca: el profesorado deberá 

asegurarse de que no haya alumnado en el hall y que no entre salvo razón muy 

justificada o acompañado de un profesor o profesora y de atender el servicio de 

Biblioteca. 

3. El profesorado encargado de la vigilancia en el periodo de recreo rotará mensualmente 

su zona de vigilancia. 

4. El profesor o profesora que imparta clase antes del periodo de recreo será el encargado 

de cerciorarse de que en el aula no quede ningún alumno o alumna y de cerrar el aula. 
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5. El alumnado sólo podrá permanecer en el aula, cuando esté acompañado de un profesor 

o profesora. 

6. El profesorado deberá abrir las puertas de las aulas tras el periodo de recreo. 

7. El alumnado podrá utilizar toda la zona exterior del centro, pero en ningún caso el 

gimnasio o alguno de sus almacenes. 

8. El alumnado no podrá permanecer en el hall de entrada, excepto en el caso de que sea 

usuario de los medios reprográficos, en cuyo caso deberá observar una cola ordenada. 

9. El alumnado podrá transitar por el hall hacia la biblioteca o de la biblioteca al patio de 

forma ordenada. 

10. Está permitido el uso de balones en las siguientes condiciones: 

a) Sólo se prestarán los balones que el departamento de Educación Física ponga a 

disposición de la conserjería. 

b) La pista de fútbol se cederá para el juego con balón, en los meses impares, los lunes, 

miércoles y viernes para el alumnado de 3º, 4º E.S.O. y bachillerato; los martes y 

jueves para el alumnado de 1º y 2º de E.S.O. En los meses pares, los lunes, miércoles 

y viernes para 1º y 2º E.S.O. y los martes y jueves para 3º, 4º E.S.O. y bachillerato. En 

estos turnos se desarrollarán las posibles liguillas que el departamento de Educación 

Física junto con el alumnado voluntario organicen y siempre bajo la supervisión del 

profesorado de guardia de recreo. 

11. El alumnado podrá hacer uso de la cafetería o máquinas de vending por la entrada que 

da al pasillo trasero del edificio principal. 

12. El alumnado podrá consumir bebida y alimento tanto en la cafetería, como en los patios 

exteriores; no estará permitido la consumición ni en los pasillos ni en el hall de entrada. 

13. En todo momento el alumnado deberá observar las normas mínimas de higiene a lo largo 

del periodo de recreo. 

14. En caso de lluvia se observarán las siguientes normas: 

a) El alumnado podrá permanecer en la parte porticada de la parte exterior del centro, 

en el hall de entrada y en la planta baja del centro, excepto en el pasillo que da a la 

sala de profesores. 

b) El profesorado con guardia de recreo se concentrará en la planta baja del edificio y 

en la parte porticada de la fachada, procurando que el alumnado no suba a las aulas 

y que el pasillo de la sala de profesores permanezca despejado. 
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c) El alumnado podrá acceder a la cafetería desde el interior del edificio principal. 

d) No estará permitido el uso de balones en el hall de entrada. 

4.9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AULA. 

1. La apertura y cierre de las aulas queda al cargo del profesorado. 

2. Cuando el alumnado deba cambiar de clase, el profesor o profesora de la hora anterior 

deberá esperar a que salga todo el alumnado y cerrar la puerta. 

3. Cuando el alumnado en el cambio de clase no deba trasladarse a otra estancia, deberá 

esperar en aula la llegada del siguiente profesor o profesora. 

4. En caso de que el siguiente profesor o profesora no llegue en los siguientes diez minutos, 

el delegado o delegada o, en su ausencia, el subdelegado o subdelegada deberá dar aviso 

al profesorado de guardia, si éste no lo ha detectado antes. 

5. El delegado o delegada o, en su ausencia, el subdelegado o subdelegada deberá recoger 

antes del inicio de la primera hora el parte de faltas del grupo y custodiarlo hasta el final 

de la jornada lectiva, tras la que lo dejará en conserjería. Deberá velar también por que 

cada profesor o profesora de la jornada lectiva haya firmado en el parte de faltas. 

6. El consumo de alimentos en las aulas estará prohibido, salvo por problemas de salud o 

necesidad extrema con el permiso del profesor o profesora que le imparta clase. 

7. El consumo de refrescos o bebidas análogas en el aula estará prohibido, salvo por 

problemas de salud o necesidad extrema con el permiso del profesor o profesora que le 

imparta clase. 

8. El consumo moderado de agua en el aula estará permitido, siempre que el profesor o 

profesora que imparta clase dé su visto bueno. 

9. En cada aula habrá una papelera para residuos orgánicos, otra para papeles y cartones y 

una más para plásticos y envases. 

10. La limpieza de un aula es responsabilidad de todo el grupo al que esté adscrito. En caso 

de deterioro de la limpieza todo el grupo deberá limpiar el aula con la supervisión del 

profesor o profesora que le imparta clase. 

11. Si un aula es sede de un desdoble y se produjera un grave deterioro de la limpieza de la 

misma, serán responsable de su limpieza aquel alumnado que reciba clase en ese 

momento en el aula. 
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12. En caso de que un alumno o alumna caiga enfermo o sienta malestar físico, el delegado 

o delegada o el subdelegado o subdelegada acompañará al compañero o compañera 

indispuesto hasta el profesor o profesora de guardia o, en su ausencia, de algún miembro 

de la directiva. 

13. Con antelación a que se cumpla el final de la jornada lectiva, el alumnado deberá recoger 

todo el material de su pupitre, subir las sillas sobre las mesas para facilitar la limpieza del 

aula. 

14. Si se produjera un cambio de aula entre la penúltima y la última hora lectiva, el alumnado 

deberá subir las sillas a las mesas y dejar recogida el aula en ese momento. El profesor o 

profesora que le imparta clase a esa hora, deberá asegurarse de que todo queda en 

orden y que no haya ningún alumno o alumna antes de cerrar el aula. 

15. El profesor o profesora que imparta clase a última hora, deberá asegurarse que todo el 

alumnado coopera en la ordenación del aula y que, después que el timbre avise del fin 

de la jornada lectiva, no quede ningún alumno o alumna en el aula. 

16. El profesorado de última hora será el encargado de cerrar las puertas de las aulas. 

4.10. REGISTRO DE LAS AUSENCIAS DEL ALUMNADO: 

1. Tal y como se indican en el artículo 83 del Decr. 327/2010, del equipo docente debe llevar 

a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, dentro de lo cual se hallan los 

registros de las ausencias del alumnado. 

2. Las ausencias del alumnado se consignarán por medio de la plataforma informática 

Séneca, a la que tiene acceso todo el profesorado a través de sus propios dispositivos 

móviles, tablets o los ordenadores que en cada aula hay a su disposición en la mesa del 

profesor o profesora. 

3. En estos partes informáticos se hará constar la ausencia con una F, si el alumnado se 

ausenta sin justificación; con una J, si la ausencia es justificada; y con una R, el retraso 

del alumnado, detallando los minutos de retraso. Si los medios informáticos fallasen 

existirá un parte en papel accesible en la mesa del profesor de cada clase como recurso 

de emergencia. 

4. Al final de semana los tutores o tutoras trasladarán revisarán la plataforma informática 

Séneca las ausencias registradas en los partes, contrastándolas con los justificantes 

pertinentes. 
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5. El profesorado podrá registrar las ausencias de su alumnado por medio de la aplicación 

telefónica iSéneca, sin perjuicio de los registros de emergencia en papel de las mismas. 

6. El profesorado de materias optativas, opcionales o de modalidad deberá registrar en la 

plataforma informática Séneca las ausencias de su alumnado ya sea por medio de la 

aplicación telefónica iSéneca o por medio de un ordenador ultraportátil. 

7. Estos registros podrán realizarse en la misma aula, por lo que queda justificado y 

autorizado el uso de los teléfonos y portátiles en el aula por parte del profesorado a tal 

fin o a la mayor brevedad posible si existiese alguna causa que motivara el retraso en su 

cumplimentación. 

4.11. JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA DEL ALUMNADO. 

1. De acuerdo con el plan de convivencia del I.E.S. La Cala de Mijas, se consideran faltas 

injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no 

sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o 

representantes legales, si es menor de edad.  

2. Se consideran que las faltas de asistencia están justificadas en los siguientes casos: 

a) Enfermedad de corta duración. 

b) Consulta médica. 

c) Realización de exámenes finales externos al centro. 

d) Deber inexcusable.  

e) Hospitalización de parientes en primer grado consanguinidad. 

f) Muerte de parientes en primer grado de consanguinidad. 

3. Cuando el alumno o alumna sea menor de edad, se considerará suficiente la justificación 

escrita de su padre, madre o representante legal para las circunstancias arriba 

enumeradas.  

4. Cuando el alumno o alumna sea mayor de edad, será necesaria la presentación de 

pruebas documentales de las circunstancias señaladas. 

5. La justificación de la ausencia se debe entregar al tutor o tutora en un plazo de tres días 

después de que el alumno o alumna se haya incorporado al centro. 

6. La justificación de la ausencia se debe mostrar al profesorado, para que así le conste en 

sus anotaciones, en un plazo de tres días después de que el alumno o alumna se haya 

incorporado al centro . 
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4.12. NORMAS DE USO DE LOS MEDIOS Y AULAS T.I.C. DEL CENTRO: 

4.12.1. Normas generales de uso de las aulas y espacios del centro con equipos informáticos. 

1. Cada alumno o alumna tendrá un ordenador asignado, que es el único que puede 

manejar, excepto cuando el profesor o profesora lo autorice. 

2. Se debe respetar el mobiliario y propiedades del Instituto. En particular se entrará con 

orden para evitar empujones y golpes que puedan causar daños. 

3. El ordenador se aplicará siempre al trabajo asignado por el profesor o profesora, nunca 

a juegos, a conectarse a plataformas sociales o a contenidos de carácter sexual, 

xenófobo o que atente contra la dignidad de las personas. 

4. El alumnado permanecerá en clase sentado en su lugar de trabajo, evitando levantarse 

salvo por necesidad o autorización del profesor/a. 

5. Se prestará especial atención unidades de memoria (pendrive) provenientes del 

exterior y se verificará en todo caso que están libres de virus antes de ser utilizados en 

os equipos del centro. 

6. Al finalizar la clase cada puesto de trabajo debe quedar apagado, salvo indicación del 

profesor o profesora en sentido contrario, la mesa limpia y en orden y la silla 

correctamente colocada. 

7. El uso de la red INTERNET, se limitará al uso específico que el profesorado autorice y 

sólo en los contenidos que dicho profesorado haya indicado, quedando expresamente 

prohibido cualquier conexión a páginas web de contenido violento, xenófobo, sexual 

no educativo o lúdico. 

8. Al comienzo de cada clase el alumno o alumna verificará su puesto de trabajo, avisando 

inmediatamente de cualquier anomalía o desperfecto que encuentre. 

9. Se hará responsable de cualquier deterioro en los equipos al alumnado asignado a él. 

10. En aquellas aulas, que estén provistas de equipos fijos, el profesorado podrá en 

cualquier momento desconectar la alimentación general de los mismos. 

4.12.2. Normas específicas de uso de los equipos portátiles del centro. 

1. El alumnado, bajo supervisión del profesor o profesora que le imparta clase, podrá 

hacer uso de los equipos portátiles existentes en el centro. 

2. Para el empleo de estos equipos, el profesorado deberá reservarlos con antelación 

suficiente en el registro existente en secretaría. 
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3. Tanto las llaves de los espacios en que se guardan los equipos como las de los carritos 

en los que se ordenan estarán bajo la custodia de la secretaría del centro, excepto 

aquellos carros de portátiles que se encuentran en el aula de informática y en el aula 

de bilingüismo. 

4. El profesor o profesora que haya reservado los equipos se hará cargo de que el 

alumnado lo use correctamente y que sean guardados en orden, informando 

inmediatamente de cualquier deterioro detectado  los mismos antes de su uso. 

5. El profesor o profesora que haya reservado los equipos se hará cargo de que los carritos 

queden convenientemente conectados a la red eléctrica, una vez acabado su uso. 

6. El profesor o profesora que haya reservado los equipos se cerciorará personalmente de 

que las llaves correspondientes se devuelvan. 

7. Los equipos portátiles sólo se emplearán para actividades didácticas, programadas con 

antelación. 

8. En ningún caso, se permitirá el uso de los equipos para cursos que estén con un 

profesor o profesora de guardia. 

4.12.3. Normas de uso de PDAs y ultra-portátiles. 

1. El profesorado podrá disponer da las PDAs y ultra-portátiles para su uso en el aula. 

2. Ambos recursos se encontrarán en todo momento accesibles al profesorado en la sala 

de profesores. 

3. El profesorado de 1º y 2º E.S.O. tendrá preferencia en el empleo de los ultraportátiles 

por ser principales agentes del Plan T.I.C. 2.0. 

4. El profesorado que desee emplear estos medios guardará la precaución de anotar su 

nombre y hora de empleo en un cuadrante sito en el tablón de la Sala de Profesores. 

5. El profesorado que emplee estos recursos se asegurará de que quede correctamente 

conectado a la red eléctrica y operativos para su empleo por otros compañeros o 

compañeras. 

4.12.4. Normas de uso de equipos informáticos del alumnado en el aula. 

1. El alumnado podrá llevar y usar en las aulas los equipos informáticos suministrados por 

la Consejería de Educación. 

2. Este alumnado empleará los equipos propios sólo con la autorización del profesor o 

profesora que le imparta clase. 
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3. El equipo se aplicará siempre al trabajo asignado por el profesor o profesora, nunca a 

juegos, a plataformas sociales o a contenidos de carácter sexual, xenófobo o que atente 

contra la dignidad de las personas. 

4. El uso de la red INTERNET, se limitará al uso específico que el profesorado autorice y 

sólo en los contenidos que dicho profesorado haya indicado, quedando expresamente 

prohibido cualquier conexión a páginas web de contenido violento, xenófobo, sexual 

no educativo o lúdico. 

5. Tanto la integridad como el cuidado del equipo es responsabilidad del alumnado, sin 

que se pueda derivar responsabilidad del centro por extravío, mal uso o avería del 

equipo. 

4.12.5. Normas específicas para la utilización del aula de informática. 

1. El aula general de informática es un recurso del I.E.S. La Cala de Mijas que se dedicará 

preferentemente a la materia de Informática de  y T.I.C. y cuyo uso pertenecerá 

prioritariamente al profesorado de informática. 

2. Las horas restantes podrán aplicarse a la enseñanza de otras materias que necesiten el 

uso de ordenadores en todo o en parte de su programación. Para tal fin los 

Departamentos y el profesorado interesados lo harán saber a la secretaría y a jefatura 

de estudios, para que puedan ser tenidos en cuenta en la elaboración de los horarios. 

3. El mantenimiento, cuidado y conservación del material corresponde por igual a todos 

sus usuarios, no obstante lo cual, la dirección del centro, de acuerdo con el jefatura de 

estudios, podrá designar un coordinador o coordinadora de mantenimiento. A este 

profesor o profesora se le aplicarán las horas que le correspondan de mantenimiento 

de material y otras reducciones que la normativa permita y se ocupará de reparaciones, 

consumibles, propuestas de mejora, etc. 

4. Todos los profesores y profesoras que deban usar el aula y sus recursos se reunirán 

periódicamente y en todo caso antes del comienzo del curso académico para planificar, 

organizar y resolver cuantas cuestiones sean de interés para su mejor aprovechamiento 

y conservación. 

5. Se procurará siempre que el número de alumnado no supere al de equipos disponibles. 

Por tanto, el alumnado en las materias de informática y de tecnologías de la 
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información y la comunicación se admitirán tanto alumnado como equipos estén 

disponibles. 

6. Cada profesor/a usuario del aula será responsable de la misma mientras permanezca 

en ella con sus alumnos, cuidándose especialmente de que éstos/as respeten las 

normas generales del Centro y las específicas de estas aulas, comprobando igualmente 

que todos los equipos han sido apagados correctamente y cerrará la puerta con llave 

cuando abandone el aula. 

4.13. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS. 

1. Se permite la tenencia de teléfonos móviles en el centro, siempre y cuando permanezcan 

apagados y fuera de la vista durante la jornada lectiva, con excepción del periodo de 

recreo. 

2. Se desaconseja la tenencia de otros dispositivos electrónicos, como MP3 o consolas 

portátiles, cuyo uso no está permitido, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, en 

el aula. 

3. No está permitido el uso de los teléfonos móviles en el aula ni de ningún otro dispositivo 

electrónico, salvo expresa autorización del profesorado para tareas formativas o 

educativas. El profesorado podrá usar su dispositivo móvil para el registro de ausencias 

y retrasos a través de iSéneca. 

4. El centro no se hace responsable de la pérdida, rotura o sustracción de teléfonos móviles 

u otros dispositivos electrónico. 

5. Si en algún momento de una clase se sorprendiera a un alumno o alumna usando algún 

dispositivo electrónico, este dispositivo será inmediatamente requisado por el profesor 

o profesora. 

6. Si el alumno o alumna sorprendido usando el dispositivo electrónico y no quisiera 

entregarlo al profesor o profesora, deberá ser acompañado por el delegado o delegada 

de clase hasta un miembro de la directiva, que procederá a requisar el dispositivo y a 

imponerle la sanción prevista en el plan de convivencia. 

7. El profesor o profesora que requise un móvil en clase lo entregará a jefatura de estudios, 

que deberá custodiarlo hasta su devolución. 

8. En caso de que un alumno o alumna sea sorprendido empleando un dispositivo móvil o 

cualquier otro dispositivo electrónico para la realización de una prueba escrita, sin 
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autorización expresa del profesor o profesora, el dispositivo será requisado, la prueba 

del alumno o alumna paralizada, se comunicará a Jefatura de Estudios y se aplicarán las 

disposiciones al respecto del Plan de Convivencia. 

9. Si el alumno o alumna infractor fuera menor de edad, el dispositivo será devuelto al 

alumno o alumna al final de la jornada la primera vez; en caso de reincidir, el dispositivo 

será devuelto al padre, madre o tutor legal del menor. Si el alumno fuera mayor de edad, 

el dispositivo será devuelto, en todo caso, al final de la jornada. En caso de reincidencia 

se le impondría la sanción prevista en el Plan de Convivencia. 

4.14. NORMAS DE USO DE MEDIOS DEL CENTRO. 

4.14.1. Utilización del teléfono. 

1. La instalación telefónica existente en el Centro es para el uso de comunicaciones 

oficiales y para todas aquellas que el normal desarrollo del proceso educativo conlleva. 

2. Las llamadas particulares que se realicen desde los teléfonos instalados en sus 

correspondientes despachos o puestos de trabajo deberán darse a conocer a 

conserjería, indicando la característica particular de éstas para que sean anotadas en la 

lista de llamadas y pasadas posteriormente al cobro. 

3. El alumnado podrá usar el teléfono fijo sito en conserjería sólo con autorización de un 

profesor o profesora de guardia o un miembro de la directiva. 

4. Si un alumno o alumna quisiera usar este servicio por motivos particulares, lo hará en 

el periodo de recreo y previo pago de la tarifa establecida. 

4.14.2. Utilización del servicio de fax. 

1. Se entregará al personal administrativo encargado del servicio telefónico el documento 

a transmitir, indicando el ente a quién va dirigido, el teléfono del mismo y si se trata de 

un fax oficial o privado. 

2. Si un alumno o alumna quisiera usar este servicio por motivos particulares, lo hará en 

el periodo de recreo y previo pago de la tarifa establecida. 

4.14.3. Utilización de los medios de reprografía. 

1. La persona encargada del manejo del material reprográfico será la ordenanza. 
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2. Los documentos a reproducir se entregarán a la ordenanza con una antelación 

suficiente, para que se pueda organizar el trabajo por prioridad y por plazo. En caso de 

urgencia, la ordenanza procurará realizar las copias en el menor tiempo posible. 

3. Queda totalmente prohibida la copia de libros. 

4. Las copias particulares del profesorado deberán ser abonadas por éste en momento de 

retirar el material. 

5. Se permitirá que el alumnado haga uso de este servicio durante el periodo de recreo 

para cualquier tipo de copia y en otros momentos de la jornada con el pase del profesor 

o profesora. 

4.15. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN HORARIO EXTRAESCOLAR. 

1. La autorización para abrir o utilizar el centro fuera del horario lectivo, tanto si es para 

actividades propias del instituto o como para las realizadas por organismos o personas 

ajenas al mismo, corresponde  a la dirección. 

2. Cuando la utilización de los medios del Instituto sea solicitada por alguna entidad ajena al 

mismo, aquella deberá asumir la responsabilidad que pudiera derivarse de su uso, 

eximiendo al Centro y a su personal de los posibles accidentes, daños u otro tipo de 

percances que se produjesen a los participantes en la actividad que se realiza o a terceros. 

3. Con la finalidad de salvaguardar los intereses del Instituto y de la comunidad escolar que 

lo forma, las entidades que soliciten el uso de las instalaciones deberán comprometerse, 

por escrito, a asumir la responsabilidad a la que se hace referencia en el punto anterior. 

4.16. NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR. 

1. El alumnado beneficiario del servicio de transporte lo será de una sola parada, sin que 

pueda darse el caso de que un alumno o alumna pueda disfrutar de dos paradas. 

2. A principios de curso se proporcionará al alumnado beneficiario de este servicio un 

carnet en el que figurará el nombre completo del alumno o alumna, el curso y grupo al 

que pertenece y la ruta y parada que le corresponda. 

3. No se admitirán cambios de parada esporádicos no autorizados por la directiva y siempre 

y cuando la empresa adjudicataria lo permita. 

4. Cuando un alumno o alumna beneficiario de este servicio cambie de domicilio, se le 

requerirá el empadronamiento u otra prueba documental para proceder al cambio de 

ruta y parada para el resto del curso. 
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5. El alumnado deberá mostrar a las monitoras del transporte, en el caso de haberlos, o a 

los conductores/as este carnet en el momento de la subida al autobús. 

6. Las monitoras del transporte y los conductores tendrán la consideración de miembros 

del centro, con lo que cualquier falta de respeto hacia ellas se sancionará de acuerdo a 

lo previsto en el plan de convivencia. 

7. Las monitoras y los conductores tendrán la capacidad de emitir informes sobre el 

comportamiento de algún alumno o alumna, que se entregarán a jefatura de estudios. 

8. La jefatura de estudios considerará los informes emitidos sobre el comportamiento de 

algún alumno o alumna como un apercibimiento escrito y así lo comunicará al alumnado 

afectado. 

4.17. ACCESO DE LAS FAMILIAS AL CENTRO EN HORARIO LECTIVO. 

1. El padre madre o tutor legal del alumnado podrá acceder al centro a través de conserjería 

o del profesorado de guardia. No podrá acceder a ninguna estancia del centro de otra 

manera. 

2. Cuando un alumno o alumna llegue tarde, su padre, madre o tutor podrá acompañarlo 

hasta la conserjería, donde rellenará el registro de entrada. El alumno o alumna podrá 

entonces incorporarse a su clase. 

3. Cuando un padre, madre o tutor legal se persone en el centro para recoger a un alumno 

o alumna durante la jornada lectiva, deberá identificarse en conserjería, identificar a su 

hijo o hija, su curso y grupo. La ordenanza acudirá al aula en la que se halle el alumno o 

alumna y lo acompañará a conserjería. El padre, madre o tutor legal del alumnado deberá 

rellenar el registro de salida. 

4. Cuando un padre, madre o tutor legal del alumnado desee dejar algún objeto para su 

hijo o hija, se deberá dirigir a la conserjería y especificar el nombre completo del alumno 

o alumna, su curso y grupo. En conserjería se habilitará un espacio y los medios para el 

alumno o alumna pueda pasar a recoger el objeto. 

5. Cuando un padre, madre o tutor legal del alumnado tenga concertada una cita con algún 

miembro del Claustro o de la directiva, deberá notificarlo en conserjería. La ordenanza 

avisará al profesor o profesora correspondiente y acompañará al padre, madre o tutor 

hasta que el profesorado citado aparezca en conserjería. 
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6. Los tutores y tutoras de cada grupo atenderán a los padres, madres o tutores legales de 

su alumnado preferentemente en horario de tarde, con el fin de facilitar las entrevistas. 

No obstante, los tutores y tutoras de un grupo podrán concertar entrevistas en horario 

lectivo, siempre que éstas no interfieran con las clases del tutor o tutora. 

4.18. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA. 

En este documento hemos reflejado todo lo referente a  la organización y el 

funcionamiento de la biblioteca del centro, se encuentra dividido en los siguientes apartados:  

1. Situación de la biblioteca. Objetivos. 

2. Responsable de la biblioteca. Funciones. 

3. Equipo de apoyo de la biblioteca. Funciones. 

4. Propuestas de fomento de la lectura. 

5. Recursos humanos y atribuciones. 

6. Normas de uso de espacios y servicios. 

7. Política de préstamos. 

8. Política documental. 

4.18.1. Situación de la biblioteca. Objetivos: 

Nuestra biblioteca se encuentra situada en la planta baja del edificio, con un buen acceso 

desde la calle y con dos puertas : una que da al patio y otra al vestíbulo del edificio. 

Está distribuida en cuatro zonas, desde el acceso por el interior del edificio son: 

Lo primero que hay cuando se entra es un expositor para las novedades, el puesto con la 

mesa y el ordenador del profesor y unos armarios y archivadores para el control administrativo de 

la biblioteca. 

Al fondo y a la derecha se encuentran las estanterías con los libros de ficción, y los 

específicos de todas las áreas curriculares menos los del área de idiomas. 

A la izquierda y al lado de la otra puerta, están las estanterías con los fondos no librarios, a 

continuación las estanterías con los libros de ficción en inglés y francés y después las que contienen  

los diccionarios, las enciclopedias y los atlas. 

En la primera pared y, al lado de la pizarra, se encuentran dos puestos de ordenadores con 

acceso a internet. 
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Los objetivos de la biblioteca son: 

1º. Ayudar a nuestros alumnos a adquirir y desarrollar las competencias básicas. 
2º. Promover el hábito de la lectura. 
3º. Favorecer la mejora en la expresión oral y escrita. 
4º. Contribuir a que desarrollen su sentido crítico y su capacidad de tomar decisiones. 
Para conseguir estos objetivos pretendemos que nuestra biblioteca: 

 Contenga recursos útiles para trabajar en todas las áreas adaptados a las necesidades 
del alumnado. 

 Se erija en promotor del hábito del placer de la lectura, con el apoyo de todas las áreas 
y se usa como vía de acceso crítico al conocimiento. 

 Se convierta en un centro de recursos de información. 

 Favorezca con sus servicios al alumnado, generando oportunidades para la adquisición 
de las competencias básicas. 

 Garantice la estabilidad y continuidad de sus servicios y funciones, a través de 
responsables cualificados. 

 Contribuya a evitar desigualdades y a propiciar la integración al poner a disposición del 
alumnado el fondo y los recursos propios. 

 Colabore con otras bibliotecas escolares y con la biblioteca pública de la zona. 

4.18.2. Responsable de la biblioteca. Funciones 

Las funciones de la persona responsable de la biblioteca son: 

 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración con aspectos relacionados con la 
organización y uso de la biblioteca escolar para su inclusión en el reglamento de 
organización y funcionamiento, así como en la cumplimentación del cuestionario de las 
estadísticas de las b.e. 

 Realizar el tratamiento técnico de los fondos de la biblioteca (usando el programa 
ABIES), así como proponer su selección y adquisición, atendiendo a los criterios 
establecidos por la dirección. 

 Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la 
biblioteca. 

 Coordinar al equipo de apoyo para el desarrollo de las actuaciones de la biblioteca 
escolar. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro, en el ámbito de sus 
competencias. 

4.18.3. Equipo de apoyo de la biblioteca. Funciones 

Las funciones de los profesores pertenecientes al equipo de apoyo son: 

 Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en tareas dinamizadoras y 
organizativas. 

 Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 

 Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas asignadas. 
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4.18.4. Propuestas de fomento de la lectura 

 Mejorar y enriquecer el vocabulario básico de cada área curricular mediante actividades 
específicas que cada Departamento establezca. 

 Potenciar la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas y enciclopedias como un 
instrumento complementario al aprendizaje de los contenidos que se imparten en cada 
materia. 

 Enseñar a los alumnos a usar estrategias y técnicas que le permitan analizar y resumir la 
información contenida en los textos de las áreas curriculares. 

 Valorar la lectura de libros propuestos y la realización de trabajos específicos con una 
calificación. 

 Animar a los diferentes departamentos a que usen la biblioteca para desarrollar su 
programa de actividades en relación con el hábito lector. 

 Realización de informes trimestrales de las acciones llevadas a cabo en relación con el 
fomento de la lectura para hacer una evaluación del proceso y ver las posibilidades de 
mejora. 

 Difundir entre nuestros alumnos todos los concursos de los que tengamos conocimiento 
en relación con la lectura y la escritura y apoyarlos en caso de que quieran participar. 

4.18.5. Recursos humanos disponibles y sus atribuciones 

Los recursos humanos variarán según la disponibilidad de los profesores del centro. Las tareas 

fundamentales que deberán realizarse son 

FUNCIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Expurgo de fondos. Al principio de curso 

Comprobación periódica del estado de los fondos de la  
biblioteca (libros que aparecen en catálogo y no aparecen en 
las estanterías, libros prestados y no devueltos…) 

Durante todo el curso 

Catalogación de fondos, impresión de códigos de barras y 
tejuelos. 

Durante todo el curso 

Colocación de códigos de barras y tejuelos. Durante todo el 
curso 

Dar de alta como lectores a los alumnos nuevos y de baja a 
los que ya no están. 

Al principio de curso 
ó cuando ellos lo 
soliciten 

Préstamo y recogida de libros a los alumnos durante los 
recreos o en el momento que  lo soliciten y se pueda. 

Durante todo el 
curso 

Informar a los departamentos de los documentos que se 
encuentran a disposición del Centro para su uso con los 
alumnos. 

Cuando se solicite 

Colocación en todos los ejemplares del catálogo un impreso 
para anotar la fecha de devolución del ejemplar. 

Durante todo el 
curso 

Uso de la biblioteca como recurso en el que se puede apoyar 
el profesor durante el  proceso de aprendizaje de nuestros 
alumnos (PROYECTO DE TRABAJO AULA- BIBLIOTECA ó 
PROYECTOS DOCUMENTALES INTEGRADOS) 

Lugares y horas 
solicitados 
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FUNCIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Uso de la biblioteca como lugar donde dar Conferencias , 
charlas,  etc. 

 

Construcción de un blog de la biblioteca Cuando se pueda 

Adquirir fondos nuevos a petición de los departamentos, los 
alumnos…  

Cuando se pueda 

Difusión de las convocatorias de concursos que se lleven a 
cabo a lo largo del curso 

 

4.18.6. Reglamento de la biblioteca. 

1. Para acceder a la lectura o préstamo de un libro, el alumno deberá haber sido dado de alta 
como lector. 

2. Cada lector sólo podrá tener un libro prestado. 
3. El plazo máximo del préstamo será de quince días lectivos y una sola renovación por el mismo 

período de tiempo. 
4. El alumno o alumna que acumule tres retrasos en la devolución de los libros a lo largo del 

curso, no podrá hacer uso del servicio de préstamo exterior . 
5. El usuario se compromete a la devolución del material en el mejor estado posible, en el plazo 

estipulado y a alguno de los profesores que pertenecen al equipo de apoyo de la Biblioteca. 
6. El usuario que pierda un libro de la biblioteca está obligado a reponerlo en el menor plazo 

posible, hasta ese momento, no se le volverá a dejar ningún ejemplar.  
7. Las entradas y salidas de la Biblioteca deberán hacerse en riguroso silencio, manteniendo 

durante la permanencia en el recinto la compostura y el silencio propios de un lugar de 
trabajo y consulta. 

8. Queda prohibida la entrada de alimentos y bebidas. 
9. Los diccionarios solamente se podrán sacar de la Biblioteca bajo la responsabilidad de un 

profesor. 
10. El profesor o profesora encargado de la Biblioteca deberá  mantener el orden y el silencio 

en la misma, así como atender a las peticiones y consultas de los lectores. 
11. El incumplimiento de estas normas llevará consigo la sanción correspondiente, según se 

establece en el plan de convivencia. 

4.18.7. Política de préstamos: 

Las normas que rigen los préstamos de la biblioteca son los siguientes: 

 No se prestarán los diccionarios ni las enciclopedias, su uso está restringido a la 
estancia de la biblioteca y a las clases. 

 No se prestarán los recursos no librarios (DVDs, vídeos) . 

 Cada lector sólo podrá tener un libro prestado. 

 El plazo máximo del préstamo será de quince días lectivos y una sola renovación por el 
mismo período de tiempo. 

 Mensualmente se revisará la lista de ejemplares no devueltos. En primera instancia se 
apremiará al alumno/a a cumplir con los plazos, en caso de persistir en la actitud se le 
enviará un aviso a sus padres o tutores donde se solicitará la devolución o la reposición 
del libro en cuestión. 
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 El alumno o alumna que acumule tres retrasos en la devolución de los libros a lo largo 
del curso, no podrá hacer uso del servicio de préstamo exterior . 

4.18.8. Política  documental 

Para realizar la selección y  adquisición de recursos educativos nuevos tendremos en 

cuenta: 

 Disponibilidad económica del Centro. 

 Propuesta de las diferentes  áreas. 

 Necesidades de los proyectos educativos en los que el Centro está implicado. 

 Propuestas de los alumnos. 

4.19. NORMAS DE USO DEL GIMNASIO CUBIERTO. 

4.19.1. Descripción. 

1. El Gimnasio tiene una forma rectangular con unas dimensiones de 27 metros de largo 

y 15 de ancho.  

2. Tiene una altura aproximada de 7 metros, 2 puertas de entrada (una principal y otra 

trasera), una escasa ventilación. 

3. Tiene un inconveniente, un hueco existente en todo el perímetro del gimnasio a unos 

3 metros de altura donde se quedan atrapados los balones. 

4. En el suelo se ha pintado un campo de baloncesto con unas medidas inferiores al 

terreno profesional, pero oficiales y suficientes para la realización de actividades que 

requieran su uso dentro de la asignatura de Educación Física; las canastas no tienen 

vuelo. 

5. Dentro de este espacio existe una serie de materiales que no pueden guardarse en el 

almacén, por lo que habrá que tener especial cuidado en su conservación: espalderas, 

potros, plinton, colchonetas grandes (quitamiedos) y pequeñas, bancos suecos, postes 

de voleibol. 

6. En una de las esquinas del gimnasio, al lado de la puerta principal se encuentra el 

almacén del gimnasio con parte del material. 

7. Se accede al gimnasio por un pasillo donde están ubicados los vestuarios: 

a) Vestuario masculino (duchas, lavabos, servicios, perchas, agua caliente, urinarios, 1 

banco de vestuario) 

b) Vestuario femenino (duchas, lavabos, servicios, perchas, agua caliente, urinarios, 2 

bancos de vestuario) 
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c) Vestuario profesor (ducha, lavabo, urinario) 

d) Vestuario minusválido (ducha, lavabo y urinario específicos) 

8. En la parte posterior y desde el curso 2008/2009 existe un almacén exterior de unos 12 

m2, donde también se guarda parte del material deportivo del centro. 

4.19.2. Normas para la utilización compartida. 

1. El gimnasio es un recurso del I.E.S. La Cala de Mijas destinado a ser utilizado por el 

profesorado de Educación Física dentro de la materia del mismo nombre, la cual se 

imparte en todos los cursos y etapas de los que consta el centro. 

2. En las horas en las que el gimnasio no esté ocupado por los profesores de Educación 

Física, podrá ser utilizado por el resto de profesores dentro de sus distintas materias, 

para ello será necesario hacérselo saber al profesorado de Educación Física por la 

necesidad de recoger y ordenar determinados materiales potencialmente atractivos o 

rompibles.  

3. En el caso de que una asignatura requiera la utilización del gimnasio de forma regular 

a lo largo del curso, será necesario consultarlo con la jefatura de estudios al comienzo 

de curso para la elaboración de horarios, en los que la materia de Educación Física. 

4. En este caso, los profesores/as que deban usar el aula y sus recursos se reunirán 

periódicamente y antes del comienzo del curso académico para planificar, organizar 

todo lo referente al uso y mantenimiento del gimnasio y sus materiales. 

5. Debido a las dimensiones del gimnasio, dicho lugar queda también abierto a aquellas 

actividades de participación masiva, que no puedan ubicarse dentro de un aula 

ordinaria, conferencias, obras de teatro y cualesquiera otras que tengan el visto bueno 

de la Dirección y del Departamento de EF, previo aviso. 

6. El gimnasio podrá permanecer abierto durante los recreos, siempre y cuando el 

alumnado esté acompañado por un profesor o profesora y siempre que haya prevista 

una actividad con antelación. 

7. En el caso de actividades extraescolares por la tarde, acogidas al plan de apoyo a las 

familias, los monitores y, subsidiariamente la empresa que los tenga contratados  serán 

responsables de los deterioros que puedan surgir durante la realización de las mismas 

y deberán acatar las normas de funcionamiento. 

8. El cuidado y conservación del material corresponde por igual a todos sus usuarios. 
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9. Cada profesor/a-usuario del gimnasio será responsable del cuidado del mismo, así 

como de todo el material con el que consta y está dotado, mientras permanezca en ella 

con sus alumnos, cuidándose especialmente de que éstos/as respeten las normas 

generales del centro y las específicas del gimnasio, comprobando igualmente que todo 

está en orden y cerrar la puerta con llave cuando abandone el mismo. 

10. Actualmente también se está utilizando el vestuario de profesores como almacén 

donde están ubicadas 3 mesas de pimpón y los saltómetros. 

11. Los vestuarios tanto masculinos como femeninos permanecerán abiertos durante las 

horas de recreo para que estos sean utilizados como servicios durante dicho periodo 

de la jornada escolar, ya que su ubicación es más accesible desde el patio. 

4.19.3. Normas de uso para el alumnado. 

1. Todo el alumnado debe respetar toda la instalación, así como sus materiales. 

2. Se entrará en orden evitando empujones y golpes que puedan causar daños personales 

o materiales. 

3. Dentro del gimnasio siempre se respetará las indicaciones realizadas por el 

profesorado. 

4. Al material utilizado durante las clases se le dará el uso indicado por el profesorado.  

5. Al finalizar la clase todo deberá quedar como nos lo encontramos, ayudando al 

profesorado en la recogida del material utilizado, salvo indicaciones contrarias por 

parte del profesor. 

6. Todas estas normas son igualmente aplicables a los vestuarios del gimnasio. 

4.20. NORMAS DE USO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS. 

4.20.1. Normas generales. 

1. Se considerarán pistas deportivas las habidas en el patio exterior del centro, 

compuestas por una pista de fútbol o pista baja y una pista de baloncesto o pista alta. 

2. Estas dos pistas y sus alrededores tendrán la consideración de aulas específicas del 

Departamento de Educación Física. 

3. Como tales aulas, no podrán ser usadas más que por el alumnado de la materia de 

Educación Física durante la jornada lectiva, con excepción hecha del periodo de recreo. 

4. Las pistas podrán ser empleadas para actos y actividades complementarias del centro, 

que no puedan ser llevadas a cabo en un aula ordinaria. Para ello, se deberán 
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programar con antelación estas actividades, que deberán contar con el visto bueno de 

la dirección y del Departamento de Educación Física. 

5. Los balones y demás material de Educación Física deben ser cuidados por todos los 

miembros de la comunidad educativa, recordando que en todo momento que 

constituyen el instrumento de trabajo de esta materia. 

6. Cuando se produzca la ausencia del alumnado de Educación Física, el profesorado de 

guardia podrá desarrollar sus funciones en el patio, contando con el material de 

Educación física, salvo que el profesorado de la materia haya dejado instrucciones 

específicas de otras actividades. 

7. El profesorado de guardia que vigile a un grupo de otra materia no podrá usar el patio, 

salvo que concurran circunstancias excepcionales, que se cuente con el permiso de la 

directiva y que no se interrumpa ninguna actividad de la materia de Educación Física. 

8. En el tiempo de recreo, el alumnado de 1º, 2º y 3º E.S.O. tendrán preferencia en el uso 

de balones y en disponer de las pistas para jugar los martes y jueves. El resto de los días 

el alumnado de 4º E.S.O. y bachillerato tendrá preferencia sobre los cursos antes 

mencionados. Si durante los días de lunes, miércoles o viernes los alumnos de 4º o 

Bachillerato no quisieran utilizar la pista podrá hacer uso de ella aquel alumnado que 

haya traído balón propio. 

4.21. NORMAS DE USO DEL AULA DE AUDIOVISUALES. 

1. El aula de audiovisuales es un espacio de uso común para todos los grupos y el 

profesorado, especialmente diseñada para visionados y presentaciones multimedia. 

2. El uso del aula de audiovisuales deberá ser reservado por el profesorado con al menos 

un día de antelación. 

3. Las reservas deberán anotarse en una hoja que al efecto se encuentra en secretaría. 

4. Aquella materia que requiera el uso continuo o periódico del aula de audiovisuales 

durante todo el curso deberá comunicarlo a principios de curso para que jefatura de 

estudios pueda tenerlo en cuenta en la elaboración de los horarios y secretaría pueda 

registrarlo en la hoja de reservas. 

5. Cuando se produzca la ausencia de un profesor o profesora, que tuviera programada una 

actividad en el aula de audiovisuales, el profesorado de guardia podrá desarrollar esta 

actividad en el aula. 
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6. Cuando se produzca la ausencia de un profesor o profesora que haya previsto ninguna 

actividad en el aula de audiovisuales, el profesorado de guardia no podrá desarrollar 

ninguna actividad en aula de audiovisuales. 

7. El aula de audiovisuales se podrá emplear para el desarrollo de actividades 

complementarias, que precisen de los medios instalados en este espacio. Para ello 

deberá programarse con antelación, teniendo en cuenta la posibilidad de que exista una 

actividad periódica de alguna materia. 

8. El alumnado deberá trasladarse al aula en silencio y orden, entrando en la misma sin 

empujones ni griterío. 

9. Si el alumnado usuario del aula persistiera en actitudes disruptivas, será devuelto a su 

aula ordinaria y se interrumpirá la actividad prevista. 
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5. LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LAS TUTORÍAS Y EL PROFESORADO EN LA GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

1. El artículo 91, letra n) del Decr. 327/2010 establece que los tutores y tutoras colaborarán 

en la gestión del programa de gratuidad de libros de textos. Para ello seguirán el 

procedimiento que se describe en este apartado. 

1º. En los cursos en los que se deba repartir el cheque-libro entre las familias del 

alumnado, secretaría y administración los repartirán entre las familias que firmarán el 

registro de entrega de cheque-libro. Así como el Anexo VIII, ambos documentos 

generados por Séneca. Si no pueden venir los tutores/as legales, se entregará a quien 

traiga autorización por escrito con fotocopia del DNI del tutor/a legal. 

2º. En los cursos en los que se deban repartir los libros de texto aún vigentes de cursos 

anteriores, a lo largo los cinco primeros días lectivos del curso escolar, el tutor/a de 

cada grupo con ayuda del profesorado de guardia repartirán los libros.  

3º. Tras la entrega de los libros, los tutores y tutoras repartirán igualmente entre el 

alumnado el compromiso de buen uso correspondiente al alumnado, que se encuentra 

en el Anexo III. Una vez relleno, los tutores y tutoras custodiarán los compromisos. 

4º. Asimismo y a la vez que el compromiso anterior, se le repartirá al alumnado el 

compromiso de buen uso correspondiente a las familias del alumnado, que se 

encuentra en el Anexo IV. Los tutores y tutoras se asegurarán de que el alumnado 

entrega este compromiso firmado por su padre, madre o tutor legal. En caso de retraso 

en la entrega se deberán poner en contacto con las familias. 

5º. Durante el primer trimestre del curso, cada profesor o profesora procederá a revisar 

el estado de conservación de los libros de textos de su materia con especial atención a 

que los libros correctamente  forrados y tengan la pegatina o el sello correctamente 

relleno. El profesorado comunicará a las tutorías aquellas incidencias detectadas en los 

libros de su materia. 

6º. Independientemente de las revisiones preceptivas, en las sesiones de tutorías se 

trabajarán valores que potencien el buen uso y conservación de los materiales 

escolares y de los libros de textos. 

7º. Una vez finalizado el periodo lectivo y antes del 30 de junio, el profesorado de cada 

materia y las tutorías se encargarán de la devolución de los libros correspondientes a 

su materia. La devolución deberá estar registrada en un documento google-doc para 
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el control de aquellos libros que el alumnado devuelve y el estado de los mismos. Si los 

libros no estuvieran forrados o identificados, el alumno será amonestado; de seguir el 

libro sin identificar y/o forrar, será objeto de apercibimiento. 

  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 

 

 Página 74 de 152 
  

 

6. EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 

EVALUACIÓN. 

1. El artículo 28.5 del Decr. 327/2010 establece la composición del equipo de evaluación, 

que consistirá en los siguientes miembros: 

a) El equipo directivo. 

b) La jefatura del Departamento de Evaluación, formación e innovación educativa. 

c) Un representante del sector del profesorado del Consejo Escolar. 

d) Un representante del sector del alumnado del Consejo Escolar. 

e) Un representante del sector de las familias del Consejo Escolar. 

2. Los representantes de cada sector del Consejo Escolar serán elegidos por los miembros de 

cada sector. 

3. Preferentemente se elegirá a una persona que no pertenezca ni a la comisión de 

convivencia ni a la comisión permanente del Consejo Escolar. 

4. Si se produjera empate entre dos candidaturas, se procedería a un sorteo por insaculación. 

5. La elección de estos miembros tendrá lugar en un Consejo Escolar extraordinario antes 

que finalice el mes de octubre. 
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7. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

7.1. CAPÍTULO I.  ANÁLISIS DE RIESGOS. 

7.1.1. El entorno. 

7.1.1.1. Identificación. 

El Instituto de Educación Secundaria “La Cala de Mijas” de Mijas-Costa está situado en 

C/Arbolete nº 9, Código postal 29649, Mijas, Málaga, con número de teléfono: 951269540 y  Fax. 

951269541.  

7.1.1.2. Localización geográfica. 

Se encuentra en la localidad de Mijas (Málaga), situado en una zona residencial llamada “La 

Noria” , lindando con un campo de golf del mismo nombre. 

7.1.1.3. Geología. 

Los materiales  donde el Centro está enclavado son de Edad Pliocuaternario y se trata en 

su mayor parte de brechas cementadas y conglomerados rojos, y conos de deyección que se nutre 

de los mármoles de la Sierra de Mijas. No hay accidentes notables en el terreno.  

7.1.1.4. Hidrología. 

Todo el borde oriental de la Sierra de Mijas ha sido conocido históricamente por presentar 

un gran número de surgencias de  agua, conocidas popularmente con el nombre de “manantiales 

de Torremolinos”, entre los cuales pueden citarse, por su importancia los de Rojas situado a cota 

70., Albercón del Rey a 55m., Pellejera a 74 m.  y  San José a 65 m., nombrados de Norte a Sur. 

Estos manantiales están totalmente regulados por sondeos y el acuífero presenta un déficit 

acumulado de reservas como consecuencia de la explotación   que en él se lleva a cabo.  

7.1.1.5. Ecología. 

El Centro delimita en sus márgenes norte y oeste con una zona de eucaliptus muy antiguo 

y desarrollado, con escasez de estrato arbustivo y herbáceo. 

Este hecho evidencia  que se trata de una  posible zona de riesgo de incendio forestal.  

Las escasas plantas herbáceas están representadas por “Asphodelussp.”, “Tymussp.”, 

“Ulexsp.” y algunas gramíneas. 
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En cuanto a fauna, destaca la abundancia de tórtula turca (“Streptopeliadecaocto”), en 

aumento en los últimos años. También son muy frecuentes el gorrión común (“Passer 

domesticus”), el petirrojo (“Erithanusrubecula”) y el mirlo  común(“Turdusmerula”). Es preciso 

señalar la presencia del camaleón (“Chamaeleochamaeleo”), especie protegida, cuya área de 

distribución se ha ampliado en los últimos años a los pinares de Torremolinos. 

En la zona oeste, existe un arroyo-rambla que ha perdido el bosque típico de ribera. En los 

bordes del arroyo crecen las higueras(“Ficus carica”) y los acebuches (“Olea  europea”, variedad 

“sylvestris”). 

En la zona norte, ya algo alejada del Centro, hay una cantera de caliza abandonada, en 

donde crecen los ricinos (“Ricinuscommunis”) y los palmitos (“Chamaeropshumilis”). 

7.1.1.6. Meteorología. 

Los datos pluviométricos registrados en la estación de Mijas indican que las precipitaciones 

medias 56, 1 mm... en el período 1961-1993, por lo que se considera como zona seca a estar con 

valores de precipitación media anual inferior a 600 mm. El año más húmedo fue, claramente, 

1989/90 con una precipitación media  de 1211, 3  mm, debido a las importantes lluvias que se 

registraron, a finales de 1989, en toda la Cuenca Sur. 

En cuanto a la climatología, Mijas se encuadra en una región de clima Mediterráneo, con 

influencia costera. La temperatura media anual es superior a los 18º C, por lo que se considera con 

un régimen de temperatura cálido. 

7.1.1.7. Sismicidad de la zona. 

La situación geodinámica de la Península Ibérica hace que el sur y sudeste sea una zona de 

riesgo sísmico medio, según estimaciones que realiza el Instituto Geográfico Nacional la intensidad 

máxima probable para la zona donde de encuentra el I.E.S. “La Cala de Mijas” es de VIII grados en 

la escala M.S.K. que tiene doce grados, lo cual puede significar una magnitud entre 6,2  y 6,9 en la 

escala Richter. 

En caso de terremoto las acciones a realizar serán: 

 Los alumnos se colocarán bajo las mesas y lejos de las ventanas. 

 Se comprueba el estado de los alumnos y se procede a la evacuación según el plan 

presente. 
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7.1.1.8. Red viaria. 

El centro se halla situado en la calle Arbolete nº9, haciendo esquina, al cual se tiene acceso 

fácil tanto desde la Autovía del Mediterráneo como desde la carretera que viene de Coín/Alhaurín 

el Grande (arreglada recientemente). 

7.1.1.9. Instalaciones singulares. 

Se encuentra próximo a nuestro Centro, aproximadamente a 1 km., los manantiales de la 

localidad.  

7.1.2. Descripción del centro. 

7.1.2.1. Situación y emplazamiento. 

Está compuesto por un solo módulo intercomunicado por pasillos y patios. El módulo de la 

E.S.O. y Bachillerato consta de tres alturas o plantas-estando computada también la planta baja- 

con una altura de 10 metros aproximadamente. También existe un gimnasio de una sola planta 

con unos 7 metros de altura. 

7.1.2.2. Accesos al centro. 

El acceso al Centro desde la autovía se realiza tomando la salida de la Cala de Mijas y 

cogiendo la primera salida a la derecha, después de una recta encontramos una rotonda en la cual 

cogeremos la segunda salida desde la cual podremos divisar el centro. 

Siguiendo esa calle hasta el final nos encontramos con otra rotonda, en frente de la cual se 

encuentran los aparcamientos, y girando a la izquierda encontramos la entrada principal. 

Desde los aparcamientos existe otro acceso, que permitiría la evacuación por medio de 

vehículos de emergencia. 

7.1.2.3. Características constructivas externas. 

 Los módulos que conforman el complejo de edificios del Centro tienen fachadas de 

monocapa, color crudo.  

 Los marcos de las ventanas son de perfil aluminio gris. 

 La cubierta del edificio es plana no practicable. 
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7.1.2.4. Características  constructivas internas. 

Las puertas de accesos a los edificios son de metal y las de las dependencias de madera o 

aglomerados.  

Las puertas de entrada a los edificios  tienen rejas. Las escaleras (tres) poseen las medidas 

establecidas. No existe una escalera de emergencia en el edificio.  

Los pasillos, en líneas generales, son anchos, con las medidas que establece la normativa.  

7.1.2.5. Instalaciones. 

 Existen varios cuadros eléctricos en el Centro: 

1. Uno se en la entrada del edificio. 

2. Otro en el aula de informática 

3. Otro en la primera y segunda planta en los cuartos de limpieza. 

4. Y otro en el aula de tecnología 

 El grupo de presión de agua y sus motores se hallan al final del ala norte del centro, 

suministra agua a todo el Instituto y dispone de depósito de incendio. 

 En el edificio hay  un ascensor para discapacitados. 

7.1.2.6. Usos y actividades. 

En el edificio nos encontramos tres plantas con las siguientes dependencias: 

1º. Planta baja: 



 

 

 Secretaría. 

 Administración. 

 Dirección.  

 Jefatura de estudios 

 Sala ocupada por la A.M.P.A. 

 Conserjería.  

 Servicios. 

 Almacén. 

 Biblioteca. 

 Aulas de apoyo 

 Sala de alumnos. 

 Sala de Profesores. 

 Aula de Audiovisuales 

 Departamentos (10) 

 Cafetería. 

2º. Primera planta: 

 9 aulas de alumnos. 

 Taller de tecnología. 

 Aula de audiovisuales. 

 Cuarto de limpieza. 

 Aula de música. 

3º. Segunda planta: 

 8 aulas de alumnos (incluida el aula de bilingüismo). 

 Aseos. 

 Cuarto de limpieza. 

 Aula de tecnología. 

 Aula de dibujo. 

 Laboratorios (2). 

 Aula de Informática 
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7.1.3. Evaluación del riesgo. 

7.1.3.1. Evaluación del riesgo. 

Queda determinado para el uso docente de la siguiente forma: 

NIVEL MEDIO/BAJO: Edificios de diferentes alturas  que van de los 7 metros del 

gimnasio, pasando por los 11 metros del edificio y con capacidad total  de 400  alumnos/as 

aproximadamente. 

7.1.3.2. Planos de emplazamiento del centro y de su entorno. 

 Véanse los planos adjuntos. 

Los edificios del entorno cercano al Instituto son: “Campo de golf La Noria”. 

7.2. CAPÍTULO II. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

7.2.1. Catálogo de medios disponibles. 

7.2.1.1. Medios de extinción de incendios. 

El Centro dispone de 24 extintores portátiles, del tipo  P-6 en Polvo  ABC  y 15 de Nieve 

Carbónico (CO2) de 2 kg , distribuidos y ubicados de la siguiente manera: 

 Gimnasio: 4 todos de polvo. 

 Pasillos planta baja: 5 todos CO2 

 Entrada: 1 junto a manguera y pulsador tipo polvo. 

 Aula de informática: 1 polvo. 

 Cafetería: 1 polvo. 

 Administración: 1 polvo. 

 Consejería: 1 polvo. 

 Biblioteca: 2 (uno polvo y otro CO2) 

 Pasillo primera planta: 7 tipo CO2 y 1 polvo al lado de la manguera. 

 Taller tecnología 1ª planta: 1 polvo. 

 Pasillo segunda planta: 7 tipo polvo. 
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 Aulas de 2º Bachillerato (70 y 71 del plano): 2 extintores cada una, uno de cada tipo. 

 Laboratorios: 1 en cada uno tipo polvo. 

 Aula de tecnología: 1 tipo polvo. 

 Aula de refuerzo (AR-3): 1 polvo. 

El Centro tiene además Bocas de Incendio Equipadas instaladas en el edificio, así como 

de su red de tuberías y acometida de la misma. No tenemos Columna  Hidrante Exterior 

instalada conectada a la red exterior de incendios y para uso exclusivo de los bomberos.  

7.2.1.2. Sistema  de aviso y alarma. 

El Instituto dispone de pulsadores de alarma instalados en la Conserjería. Son los 

mismos timbres de entradas/salidas a las clases auxiliados por uno de mayor intensidad, . 

Están  ubicados en los siguientes lugares: 

 1ª Planta.: 3 

 2º Planta: 3 

 Planta Baja: 4 

 Gimnasio: 2 

 El timbre está colocado en la primera planta. 

7.2.1.3. Equipos y material de  primera intervención. 

Existen dos Salas de Primeros Auxilios que serían  la Conserjería  y la Sala de 

Profesores que es donde se encuentran ubicados los Botiquines de asistencia. 

Existen también botiquines en el taller de tecnología de la primera planta, en las aulas 

70 y 71 y en ambos laboratorios de la segunda plata. 

Para cualquier labor simple  de rescate en el interior del edificio  el Centro contará con 

megáfono portátil, escalera y herramientas simples. 
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Igualmente  existen dos llaveros de emergencia con todas las copias de llaves de cada 

una de las cerraduras de los edificios y que están en  sitios seguros: en Conserjería. 

7.2.2. Directorio  de medios externos. 

Copia de esta Hoja del Directorio de Medios Externos que contiene esta información 

ha de estar permanentemente actualizada y estará colocada junto a los distintos teléfonos 

existentes en: 

 Dirección. 

 Secretaría. 

 Jefatura de Estudios. 

 Sala de Profesores/as. 

7.2.2.1. Red sanitaria. 

1º. CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA: TELÉFONO Y DIRECCIÓN: 

 Ambulatorio: 95/2492150 ,La Cala de Mijas, 951062252 Centro Salud Las 

Lagunas 

 Hospital Comarcal: 952 82 82 50 Marbella 

 Hospital Materno Infantil: 95/2304400,Málaga 

 Hospital Carlos Haya: 95/2390400, Avenida de Carlos Haya, 82-84, Málaga. 

 Hospital Civil: 95/2307700,Málaga 

 Hospital Clínico Universitario: 95/2649400,Virgen de la Victoria, Málaga. 

 Hospital Cruz Roja: 95/2250450, Avenida Silvela,s/n., Málaga.  

2º. CENTROS   DE URGENCIAS MÉDICAS: TELÉFONO Y DIRECCIÓN. 
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 Servicio Andaluz de Salud de Urgencias: 95/2383838(Torremolinos), 

95/2224400 (Málaga, Seguridad Social ), 95/2443545 (Benalmádena). 

 EXTREMA URGENCIA: 061. 

 Clínica de la Encarnación: 95/2271616, Fernández Alarcón,2, Málaga. 

3º. AMBULANCIAS: 

 Malagueña de Ambulancias-Málaga y provincia-: 95/2362238. 

7.2.2.2. Servicios contra incendios y salvamento. 

1º. PARQUES DE BOMBEROS: TELÉFONO: 

 Cuerpo de Bomberos de Mijas: 952 46 10 46(Urgencias),  

 Bomberos  Urgencias: 080. 

 Bomberos  de Ctra. de Cádiz: 95/2240039, Málaga. 

 Bomberos de Málaga:  95/2126600. 

2º. PROTECCIÓN CIVIL: 

 Protección Civil de Mijas: 95/2580037 

 Protección Civil de Málaga: 95/2214733. 

 Protección Civil de Benalmádena: 95/2562655. 

3º. CRUZ ROJA: 

 Cruz Roja de Torremolinos: 95/2373727. 

 Cruz Roja de Málaga: 95/2222222. 

 Cruz Roja de Benalmádena: 95/2444499. 
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7.2.2.3. Fuerzas y cuerpos de seguridad: 

1º. POLICÍA LOCAL: TELÉFONO: 

 Policía Local: 95/2381422, Torremolinos. 

2º. POLICÍA NACIONAL: TELÉFONO: 

 Policía Nacional: 952 47 32 00, Fuengirola              091 

3º. GUARDIA CIVIL: TELÉFONO: 

 Guardia Civil Mijas:  952 48 50 18 

 Guardia Civil Fuengirola: 952 47 40 30 

 Guardia Civil: Málaga  y Provincia-Urgencias: 062. 

7.2.2.4. Servicios logísticos. 

1º. COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD: TELÉFONO:  

 Compañía Sevillana de Electricidad: 95/2380093, 95/2371625, 95/2382036, 

Plaza de Goya, 1, Torremolinos. 

2º. COMPAÑÍA DE GAS: TELÉFONO: 

 Compañía de Gas Butasol: 95/2380226, Plaza Alpujarras,4, Torremolinos. 

3º. COMPAÑÍA DE AGUA: TELÉFONO: 

 Compañía de Aguas ASTOSAN: 95/2374035, Loma de los Riscos,2-4, 

Torremolinos 

7.2.3. Diseño de la evacuación. 

7.2.3.1. Ocupación. 

El Centro tiene una ocupación  real en sus edificios, dependencias y aulas que aparece 

recogida en los Planos del Centro. 
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7.2.3.2. Diseño de las vías de evacuación. 

En primer lugar, se evacua  la planta baja: distribuida como sigue: 

 Conserjería y Administración. 

 Despacho A.M.P.A. 

 Despacho de Dirección 

 Secretaría 

 Vestíbulo 

 Biblioteca 

 Servicios de Alumnos/as. 

En segundo lugar,  se evacuan las plantas superiores, que se ordenan  y esperan su 

turno, pudiéndose bajar  hasta el comienzo del rellano de la planta inferior, donde el 

“coordinador/a” de plantas dará la orden de marcha. 

En cada planta salen primero las aulas más próximas a las escaleras y/o escaleras de 

emergencia  con su profesor/a al frente, siendo como sigue: 

1º. Planta primera: 

 Taller de tecnología. 

 Aulas 

2º. Planta segunda: 

 Aula de tecnología 

 Laboratorios. 

 Aulas. 

SE SALE ANDANDO, formando una o dos FILAS, según los criterios adoptados. 
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Definiremos el ORDEN DE SALIDA desde dos puntos de vista: 

 SALIDA EN PARALELO (en el pasillo interior desfilarán dos cursos a la vez, cada uno 

pegado a la pared que le corresponda). 

 SALIDA EN LATERAL(Se definirá el orden de salida de los cursos que desfilen por la 

misma pared o lateral). 

LaZONA DE SEGURIDADsonlasPISTAS DEPORTIVAS  (esquina noroeste del campo de 

fútbol). En esta zona se ordenan las clases en fila con su correspondiente profesor/a al frente. 

El PUESTO DE COORDINACIÓN está situado en las PISTAS DEPORTIVAS  delante de la 

ZONA DE SEGURIDAD. 

En el “PUESTO DE COORDINACIÓN”  se reunirán tras la evacuación el COORDINADOR 

GENERAL, los COORDINADORES DE PLANTA y el RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO. 

Habrá que nombrar a una PERSONA ENCARGADAde ayudar a los MINUSVÁLIDOS que 

podrían ser   los compañeros más fuertes del propio curso, indicando su nombre y apellido. 

7.2.3.3. Evaluación de las vías de evacuación. 

Deberemos de evaluar los siguientes elementos a la hora de hacer la valoración 

posterior a la evacuación: 

 Comportamiento del personal y alumnado. 

 Grado de suficiencia de las vías de evacuación. 

 Identificación de las zonas de estrangulamiento. 

 Funcionamiento del sistema de alarma, alumbrado y escaleras de emergencia. 

 Identificación de aquellos elementos que dificulten la evacuación. 

 Relación de incidentes no previstos. 
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Previamente al simulacro de evacuación general del centro, cada tutor/a llevará a cabo 

un simulacro con su grupo/clase, con el objeto de que los alumnos conozcan la vía de 

evacuación de su aula y se elijan a los encargados de las diferentes tareas (cierre de puertas y 

ventanas, ayuda a los alumnos con alguna discapacidad…) 

7.2.3.4. Señalización. 

Cada aula y dependencia está dotada de un plano donde se indica con una flecha 

coloreada su vía de evacuación. En cualquier caso, cada alumno/a debe seguir las indicaciones 

de su profesor, y este a su vez, las indicaciones del coordinador de planta. 

Los diferentes planos   de los edificios y módulos por plantas y sus  respectivas 

dependencias están incorporadas a este Plan de Autoprotección. 

Haría falta un plano aéreo de conjunto del Centro.  

7.3. CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. 

7.3.1. Estructura, organización  y funciones. 

7.3.1.1. Comisión escolar de autoprotección.  

Esta Comisión Escolar de Autoprotección está compuesta por: 

El/La director/a del Centro:  

Representantes del Personal Docente(Profesorado): 

D./Dª:.......................................................................................................... 

D./Dª(suplente):...... ..................................................................................... 

Representantes  del Personal no Docente: 

D./Dª:.......................................................................................................... 

D./Dª(suplente):............................................................................................ 

Representantes de la A.M.P.A.: 
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D./Dª:.......................................................................................................... 

D./Dª(suplente):............................................................................................ 

Representantes de los alumnos/as: 

D./Dª:.......................................................................................................... 

D./Dª(suplente):........................................................................................... 

Las funciones principales de dicha Comisión son: 

 Redactar el Plan de Autoprotección. 

 Implantación del Plan. 

 Mejora y  Mantenimiento del mismo. 

La periodicidad de las reuniones será trimestral. 

7.3.1.2. Grupo operativo: 

Dicha Comisión Escolar de Autoprotección está compuesta por los siguientes 

miembros: 

1º. El Coordinador General:  

2º. Coordinador Suplente: 

Sus funciones principales son: 

a) Asumir la responsabilidad de la evacuación. 

b) Coordinar todas las operaciones de la misma 

c) Hacer sonar la señal de  alarma, una vez informado del siniestro. 

d) Avisar al Servicio de Bomberos. 

e) Ordenar la evacuación del Centro. 
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f) Debe dirigirse al “puesto de control”.  

g) Dar información al Servicio de Bomberos  sobre las particularidades del 

siniestro. 

h) Controlar el tiempo total de duración de la evacuación.  

i) Tener nombrado a un Coordinador general suplente.  

Responsable de ayuda a la evacuación de personas minusválidas:  

Representantes del personal docente(Profesorado):  

Coordinadores por plantas: (Serán los Profesores/as que en el momento del siniestro 

se encuentren  en las aulas respectivas). 

     ESO. 

   Planta Baja: 

   D./Dª: Profesor que se encuentre en la sala de alumnos. 

   Planta Primera: 

   D/Dª: profesor de guardia que no esté cubriendo una ausencia. 

   Planta Segunda: 

   D./Dª: directivo de guardia. 

    

Las funciones  fundamentales de los Coordinadores de Plantas son las siguientes: 

a) Se responsabilizarán de las acciones que se efectúen  en dicha planta, así 

como controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el número de 

alumnos/as desalojados.  

b) Coordinan la evacuación de las distintas plantas. 
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c) Controlan el número de alumnos/as evacuados. 

d) Eligen la(s) vía(s) de evacuación más idónea según las características del 

siniestro. 

e) Ordenan la salida de la planta baja. Una vez evacuada ésta, se dirigen a la 

planta primera y ordenan su evacuación, y así sucesivamente con las 

restantes plantas. 

f) Comprobar que no queden alumnos/as en “servicios” y demás 

dependencias. 

g) Reciben información de los profesores/as  respecto a posibles 

contrariedades. 

h) Se dirigen al “puesto de control” una vez evacuado  el Centro. 

i) Informar al Coordinador general. 

Profesores/as: 

 Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los 

alumnos/as a su cargo de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador 

general y de los coordinadores de planta. 

 Cada profesor/a, en su aula, organizará la estrategia de su grupo encargando a 

algunos alumnos/as  la realización de funciones concretas como: 

a) cerrar la puerta del aula. 

b) contar a los alumnos/as. 

c) ayuda a los minusválidos.  

d) controlar que no lleven objetos personales, etc. 
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Con ello se pretende dar a los alumnos/as mayor participación en estos ejercicios.  

Cuando se hayan desalojado todos los alumnos/as, cada profesor/a comprobará que las 

aulas y recintos que tienen asignadas quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas 

y comprobando que ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos. Dirigirse con 

sus alumnos/as al “área de seguridad” y situarse frente a ellos. 

Los conserjes se responsabilizarán de las siguientes tareas: 

a) Tocar el timbre de alarma por indicación del Coordinador general. 

b) Abrir las puertas que dan acceso a la”zona de seguridad” a los escolares. 

c) Cuidar que las vías  de evacuación estén libres de obstáculos.  

d) Desconectar el  agua, el gas y la electricidad. 

e) Cuidar de que no se produzca almacenamiento en cuarto de   contadores, 

cocina, bar, gimnasio, etc. 

f) Cuidar del buen funcionamiento de los medios de extinción del Centro. 

g) Informar al Coordinador general de la realización de sus funciones.   

Responsables de Mantenimiento: Desempeñarán estas funciones los Coordinadores 

de planta junto con el Coordinador general y  los conserjes. La revisión del estadodel 

material e instalaciones se realizará trimestralmente. 

7.3.2. Operatividad del plan. 

7.3.2.1. Programa de implantación. 

El calendario para la implantación real del Plan de Emergencia y Evacuación del Centro 

se concretará en: 

 Fecha para la aprobación del Plan: primer trimestre del curso 2011/2012 
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 Fecha límite para la incorporación de los medios de protección previstos en el Plan: 

antes de finalizar el primer trimestre del curso 2011/2012. 

 Fechas de realización de los simulacros de evacuación: durante el primer trimestre 

del curso escolar. 

Coordinado por el Consejo Escolar e integrado en el R.O.F., la implantación  del Plan 

de Emergencia Escolar supone la realización  del siguiente protocolo de actuaciones: 

a) Inventario de riesgos. 

b) Catálogo de recursos. 

c) Confección de planos. 

d) Redacción  de planes de actuación general y sectoriales. Estructura 

organizativa-operativa. 

e) Redacción y elaboración de planos murales, indicaciones y recomendaciones. 

f) Reuniones sectoriales con alumnos. 

g) Formación-capacitación del personal de los equipos operativos de emergencia. 

h) Realización de simulacros. 

i) Análisis y  valoración del plan. 

j) Actualizaciones. 

k) Simulacros sectoriales: ESO.,etc. 

l) Reciclajes de formación. 

m) Revisiones técnicas. 
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7.3.2.2. Programa  de mejora y mantenimiento.  

El calendario  de actuaciones que se han previsto para el mantenimiento de las 

instalaciones susceptibles de provocar incidentes: calderas, instalaciones de gas y electricidad, 

etc., deberán ser revisadas por las empresas encargadas  de ello. 

Las actuaciones previstas para la revisión y mantenimiento de las instalaciones y 

medios de protección son: revisión periódica de la empresa de extintores. 

Las fechas y el responsable  de las inspecciones periódicas de seguridad es el conserje 

con revisiones mensuales. 

Tendrían  que ser subsanadas las deficiencias evidentes detectadas, tales como: 

 Regulación de los aparcamientos en la zona de acceso-patio de entrada-para 

permitir el paso de los vehículos del Servicio de Bomberos, en caso necesario. 

 Mejora en el revestimiento de elementos que pudieran ocasionar golpes en los 

aledaños de las pistas deportivas con el fin de disminuir la gravedad de un 

hipotético accidente. 

 Otras posibles deficiencias, detectadas y aportadas en el Informe que realice el 

Servicio de Bomberos de Torremolinos...  

7.3.2.3. Programa de formación. 

El Programa de Formación deberá abarcar dos aspectos: 

1º. Por un lado, conseguir que el Profesorado y el alumnado adquiera unos 

conocimientos, hábitos y destrezas relacionados con el ámbito global de la 

autoprotección, 

2º. por otro, que el Profesorado y el alumnado  conozca y se familiarice con el Plan 

de Emergencia y Evacuación del Centro. 
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También se deberían indicar las fechas y la planificación del Programa de Formación y 

de la realización de las prácticas y simulacros: curso  2010-2011. 

Los alumnos/as deberán actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su 

profesor/a y en ningún caso deberá  seguir iniciativas propias. 

Los alumnos/as a los que se haya encomendado por su profesor/a  funciones  

concretas  se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden 

del grupo. 

Los alumnos/as no  recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 

demoras. 

Los alumnos/as  que al sonar la señal de alarma se encuentren  en los aseos o en otros 

locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su 

grupo. En caso de que se encuentre el alumno/a en planta distinta a la de su aula, se 

incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin correr, 

atropellar, ni empujar a los demás. 

Ningún alumno/a  deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

Los alumnos/as deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y 

ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o 

sufran caídas. 

Los alumnos/as deberán realizar esta práctica respetando el mobiliario y equipamiento 

escolar. 

En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante la 

evacuación dificulte la salida, será apartado por los alumnos/as, si fuera posible, de forma que 

no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 
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En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 

En todo caso, los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a 

otros, incluso cuando se encuentren  en los lugares exteriores de concentración previamente 

establecidos, con el objeto de facilitar al profesor/a el control de los alumnos/as. 

No se utilizarán ascensores para la evacuación de las personas. Cuando se detecte un 

incendio en alguna dependencia se deberá cerrar la puerta de dicha estancia. 

 El plan de emergencia escolar debe disponer de un programa de formación en sus 

distintos niveles y equipos de actuación.  

La formación de los equipos  operativos debería tener los objetivos de conocimiento 

del propio plan y la adquisición de hábitos y destrezas en las áreas de intervención. 

Los contenidos del programa de formación se desglosarían en cuatro áreas:  

1º. contraincendios y salvamento (Solicitar a la Alcaldía charlas informativas al 

respecto). 

2º. de primeros auxilios sanitarios.(Charlas  de la Cruz Roja). 

3º. de protección civil.(Charlas de los bomberos). 

4º. de circulación vial.(Charlas de la Policía Local o Tráfico). 

Este programa debe distribuirse a lo largo del curso escolar. 

Similar organización debe seguirse con respecto a la capacitación e información de los 

alumnos/as  que use las dependencias escolares. 

7.3.3. Activación del plan. 

7.3.3.1. Dirección. 

La persona  que debe adoptar la resolución de actuación en caso de emergencia es el 

Director del Centro, y en su ausencia, su sustituto. 
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7.3.3.2. Funciones y consignas. 

La señal de alarma será  la sirena  del recreo  en intervalos cortos de tiempo. 

La activación del plan  de emergencia corresponde al Director del Centro, con el 

asesoramiento del equipo operativo. Cada equipo asumirá sus funciones. En el siguiente 

cuadro se señalan las funciones de cada equipo en las distintas fases de activación: 

1º. Preemergencia: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma 

rápida y sencilla. 

2º. Emergencia parcial: Accidente que para ser controlado y dominado requiere la 

actuación de todos los equipos y medios del Centro Escolar. 

3º. Emergencia general: Accidente que precisa para su control el apoyo      de 

medios externos. Esta situación comporta la necesidad de evacuación total o 

parcial del Centro.  

Además de los aspectos señalados, la adecuada activación del plan de emergencia 

precisa  que se haya establecido claramente las formas y los mecanismos de aviso-alarma, así 

como los lugares de concentración de los equipos operativos. 

7.3.3.3. Plan de evacuación en caso de siniestro. 

La detección del siniestro será comunicada inmediatamente al coordinador general, 

director y/o en caso necesario al suplente, que harán una primera evaluación del siniestro e 

inmediatamente avisarán a los servicios externos (bomberos). A partir de entonces se seguirá 

el siguiente plan  de evacuación del edificio respetando los puntos que a continuación se 

detallan: 

1º. El Coordinador general siempre que sea posible ordenará hacer sonar la alarma. 

2º. El personal no docente, las conserjes, a ser posible, abrirán las puertas 

delanteras y traseras del edificio. 
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3º. El coordinador general o director comunicará el siniestro a los órganos oficiales. 

4º. Se iniciará la evacuación del todo el personal que se encuentra en el interior del 

edificio con el siguiente orden: 

o Los alumnos/as de la planta baja irán en fila siguiendo a su tutor/a o 

profesor/a y saldrán por la puerta asignada. 

o Los alumnos/as de la  planta alta bajarán por la escalera dejando un pasillo 

suficientemente ancho para el paso de los responsables o equipos de 

extinción y salvación que pudieran acudir y saldrán por la puerta asignada. 

5º. Todos los alumnos/as, una vez desalojado el Centro se situarán en la zona de 

seguridad (pistas deportivas). 

6º. En la zona de seguridad se ordenarán las clases en fila con su Profesor/a 

correspondiente que contará a sus alumnos/as e informará al Coordinador de 

planta asignado y éste al Coordinador general y/o Director. 

7º. Los coordinadores de planta junto con el Coordinador general, Director y los 

equipos de extinción y salvación realizarán una evaluación del plan de 

evacuación. 

La falta de disciplina en el desarrollo del plan de evacuación en caso de siniestro se 

considerará falta gravemente perjudicial y como tal será sancionada por el órgano 

competente. 
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7.4. CAPÍTULO IV. INSTRUCCIONES OPORTUNAS A EFECTOS DE PLANIFICACIÓN. 

Con esta práctica lo que se pretende es un buen entrenamiento y la corrección de 

hábitos de los alumnos/as. 

En primer lugar habría que informar a los alumnos/as de los riesgos previsibles como 

medio de prevención: 

1º. No estacionarse en las proximidades de la salida, pues existe un alto riesgo de 

atasco. 

2º. Explicar la necesidad de cerrar la puerta donde se produzca el siniestro para 

evitar la propagación  del incendio. 

3º. Flujos de salidas: ver la necesidad de organizarse para evitar aglomeraciones. 

4º. Explicar el sistema de señalización para cada curso: salida de emergencia desde 

los pasillos interiores del edificio hasta llegar al patio (lugar donde se 

determinará con una pintada en el suelo la situación de cada aula). 

5º. En caso de que algún alumno/a esté en otras dependencias que no sea su clase 

(servicios…) saldrá de ella siguiendo la direccionalidad y el color de la flecha 

situada en el lugar donde se encuentre y uniéndose al grupo más cercano. Una 

vez en el patio se colocará en la zona asignada a su curso. 

6º. Se comprobará que las aulas queden totalmente vacías. 

7º. Se nombrará por clase a algunos alumnos/as para la realización de las siguientes 

funciones: 

o Apagar la luz de la clase. 

o Abrir/Cerrar las ventanas, dependiendo del tipo de siniestro 

(interior/exterior). 

o Controlar que no se lleven objetos personales. 
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o Bajar persianas. 

o Cerrar puertas. 

Los Coordinadores de planta deberán cerrar las ventanas de los pasillos interiores, en 

su ausencia lo realizará el último tutor/a o profesor/a en salir. 

Los alumnos/as no deberán abandonar nunca las filas. 

Se emitirá como señal de alarma la sirena del recreo en intervalos cortos de tiempo. 
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8. LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

1. El artículo 7.4. de la Orden 16 de abril de 2008, que la se regula la elaboración del 

plan de autoprotección establece las funciones que debe asumir el coordinador o 

coordinadora del centro del primer plan andaluz de salud laboral y prevención de 

riesgos laborales: 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del 

Plan de Autoprotección. 

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 

diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos alas 

mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de 

la normativa vigente. 

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 

situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en 

materia de seguridad. 

d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 

incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de 

administración y servicio. 

e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, 

agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la 

salud en el trabajo. 

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 

centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 

planificadas. 

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de 

Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos 

relativos al propio centro. 
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h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado 

para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

i) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de 

la prevención de riesgos. 

j) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el 

lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 

actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este 

sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado 

correspondiente. 

k) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora 

de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la 

cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de 

Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática 

Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 

l) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 

públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010). 

2. Igualmente el artículo 9.4 de la Orden 4 de abril de 2008, por la se regula la 

elaboración del plan de autoprotección, establecía una serie de funciones a la 

comisión de salud y prevención de riesgos laborales. Esta comisión queda sin efecto 

desde la aprobación del Decr. 327/2010, por lo que estas funciones pasan a ser del 

Consejo Escolar: 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales del personal docente de los centros públicos. 

b) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo 
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y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que se 

considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal 

sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación 

necesaria. 

c) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de 

sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, 

instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada 

por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los 

criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

d) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas 

de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la 

comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en 

equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en 

práctica. 

e) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 

centros públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 
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9. NATURALEZA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES: 

9.1. TIPOS DE ACTIVIDADES Y CARACTERÍSTICAS. 

1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante 

el horario lectivo, de acuerdo con su Proyecto Educativo, y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que 

utilizan. 

2. Sus características principales son las siguientes: 

a) Son de obligada participación para todos los miembros del grupo al que van 

dirigidas. 

b) Deben organizarse para grupos completos, evitándose la participación de un 

alumnado procedente de diversos cursos que imposibilita la impartición de las 

demás clases por la ausencia de una parte de sus alumnos o alumnas. 

c) No entorpecerán el normal desarrollo de las clases al resto de los grupos del 

centro. 

d) En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del instituto de 

algún alumno o alumna menor de edad o no emancipado, se requerirá la 

correspondiente autorización escrita de sus padres o tutores. 

3. 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. 

4. Sus características principales son las siguientes: 

a) Se realizarán fuera del horario lectivo. 

b) Tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del centro. 
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c) En ningún caso formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el 

alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que 

integran los planes de estudio. 

d) Será imprescindible para los menores de edad o no emancipados, al objeto de 

su participación en actividades extraescolares fuera del instituto, la autorización 

escrita de sus padres o tutores (ANEXO V). 

e) Será imprescindible la participación, como mínimo, del 50 % más 1. 

f) Sería conveniente la subvención por parte de otros organismos (AMPA, por ej.) 

de la actividad, sobre todo en los casos de los/las alumnos/as con menos 

posibilidades económicamente hablando. 

5. Llamamos actividades especiales a las que por sus características no pueden 

clasificarse como complementarias ni como extraescolares, ya que el alumnado 

que la realiza no pertenece exclusivamente a un grupo o etapa y las fechas para su 

realización vienen impuestas por entidades o personas ajenas al Instituto.  

6. Sus características son las siguientes: 

a) La participación en las mismas es voluntaria, pero el número de alumnos o 

alumnas está limitado por las condiciones impuestas por el organismo o persona 

objeto de la actividad. 

b) El alumnado participante procederá, en primer lugar, del grupo o grupos en los 

que se haya gestado la actividad, o bien del grupo o grupos que reciban 

enseñanza de la materia que la origina. En segundo lugar, y al objeto de 

aprovechar los medios de transporte o el alojamiento, podrán participar 

alumnos y alumnas de otros grupos. 

c) Los alumnos o alumnas pertenecientes al grupo o grupos origen de la actividad 

y que no participen en la misma, cualquiera que sea su número, asistirán a clase 

normalmente durante la celebración de aquella, realizándose en este período 

actividades regladas de refuerzo. 
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d) El alumnado que proceda de grupos ajenos al promotor o promotores de la 

actividad recibirá de sus profesores las directrices de las tareas que deberá 

realizar en casa para recuperar las clases perdidas. Los tutores y tutoras de los 

grupos con alumnos en esta circunstancia recabarán de los profesores del grupo 

las tareas mencionadas. 

e) En ningún caso se suspenderán las clases de los grupos cuyos miembros 

participen en la actividad, debiendo mantener los profesores a los alumnos/as 

restantes en sus aulas. En ningún caso se celebrarán pruebas, controles ni 

exámenes en los grupos con alumnado participante durante los días que dure 

la actividad. 

f) Las actividades especiales, para poder realizarse, necesitarán contar con la 

participación de un mínimo de alumnado igual a la mitad más uno/a de los 

componentes del grupo promotor de la actividad. 

g) Los alumnos/as menores de edad, para participar en estas actividades, deberán 

aportar una autorización de su tutor/a legal debidamente firmada por su padre, 

madre o representante legal. En esta autorización se especificará que el 

alumnado que no participe en la actividad deberá asistir a sus clases en las que 

se realizarán actividades regladas de refuerzo. 

9.2. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

1. Cada Departamento  didáctico se encargará de promover, organizar y coordinar la 

realización de las actividades expuestas en el artículo anterior. 

2. Las actividades extraescolares también podrán ser promovidas y realizadas por las 

Asociaciones de Padres de Alumnos o por otras asociaciones colaboradoras, o en 

colaboración con las Administraciones Locales. 

3. La programaciones de cada departamento reflejarán las actividades que vayan a 

realizarse a lo largo del curso, de acuerdo con los criterios definidos en el Proyecto 

Educativo. 
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4. Las propuestas de programación de las actividades que se eleven a la aprobación del 

Consejo Escolar comprenderán: 

a) Denominación específica de la actividad. 

b) Horario y lugar en el que se desarrollará. En el caso de actividades especiales 

cuyas fechas de celebración se desconozcan, sólo se indicará el lugar, entidad, 

organismo o persona hacia el que se dirigen las actuaciones. Cuando se sepan las 

fechas se comunicarán al Consejo Escolar. 

c) Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad. En este 

sentido, las actividades pueden ser desarrolladas: 

1º. Por el personal adscrito al Centro. 

2º. Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una 

entidad legalmente constituida, la cual ha de asumir, en este caso, la plena 

responsabilidad contractual del personal que desarrollará la actividad. 

3º. Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de entidades colaboradoras 

o de la Asociación de Padres de Alumnos, en los términos previstos en la 

legislación vigente. 

4º. A través de los Ayuntamientos. 

d) Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en su caso, de 

las cuotas que se proponga percibir de los alumnos y alumnas que participen en 

ellas. 

5. Las actividades cuya realización no hayan sido contempladas en la programaciones 

por desconocerse la posibilidad de efectuarlas cuando se confeccionaron éstas, 

podrán llevarse a cabo, previa autorización, comunicándolo a dirección. Éste/a 

dirigirá por escrito una solicitud al Consejo Escolar, a través del Secretario/a, para 

que sea estudiada y autorizada si procede. Deberán acompañar a la solicitud los 
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siguientes documentos realizados por el profesor/a o profesores/as que deseen 

realizar la actividad: 

a) Denominación específica. 

b) Descripción de la actividad a realizar. 

c) Causas que impidieron su inclusión en el Plan Anual del Centro. 

d) Puntos b, e y d del punto 6 del artículo 24 de este Reglamento. 

6. Para la financiación de todas las actividades el Centro empleará los siguientes 

recursos económicos: 

a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar para las actividades 

complementarias y extraescolares procedentes de la asignación que el centro 

recibe de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de 

funcionamiento. 

b) Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma que puedan asignarse al Centro con carácter específico para estas 

actividades. 

c) Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público o 

privado. 

d) Las aportaciones realizadas por los usuarios/as. 

7. Los usuarios/as efectuarán el pago de cualquier actividad extraescolar de acuerdo 

con lo que a tales efectos decida el Consejo Escolar del Centro. El hecho de no 

efectuar el pago en la forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a 

participar en la actividad correspondiente. 

8. El alumnado participante en las actividades extraescolares y especiales deberán 

cumplir los siguientes requisitos para su participación en las mismas: 

a) No encontrarse cumpliendo sanción que suponga la suspensión del derecho de 

asistencia a alguna clase o al centro, recogida en el plan de convivencia. 
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b) No haber incurrido en una sanción por conductas contrarias a las normas de 

convivencia, en los tres meses anteriores del viaje o no reincidir en una misma 

conducta contraria. 

c) No haber incurrido en una conducta gravemente perjudicial para la convivencia 

a lo largo del curso. 

9. Para la realización de una actividad determinada el número de profesores 

acompañantes será el siguiente: 

a) Actividades complementarias: Un profesor/a por grupo. 

b) Actividades extraescolares y especiales: 

1º. Actividades normales: 1 profesor/a cada 20 alumnos o fracción, siempre que 

esta fracción sea igual o superior a 10. Si es inferior a 10 serán atendidos por 

un solo profesor por grupo de hasta 29 alumnos. 

2º. Actividades internacionales: 1 profesor/a cada 10 alumnos o fracción, 

siempre que esta fracción sea igual o superior a 5. Si es inferior a 5 serán 

atendidos por un solo profesor por grupo de hasta 14 alumnos. 

3º. Actividades con dificultades: Los que establezca el Consejo Escolar. 

10. En ningún caso el número de profesores/as será superior al establecido en este 

punto. 

11. Los profesores/as que quieran participar en alguna actividad programada 

pertenecerán al Equipo Educativo del grupo participante, y lo harán según el 

siguiente orden de relación: 

a) El organizador/a u organizadores de la actividad en número no superior a los 

establecidos en el punto anterior. 

b) El profesor/a o profesores/as que causen el mínimo perjuicio al funcionamiento 

del Instituto. 

c) Otros/as profesores del Departamento o Departamentos organizadores o el 

tutor. 
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d) Resto del profesorado. 

e) Si aún quedasen puestos por cubrir, cualquier profesor del Centro aunque no 

pertenezca al Equipo Educativo. 

12. Una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades que va a ofrecer el centro 

durante el curso escolar, se facilitará a los padres de los alumnos y alumnas 

información detallada sobre las mismas. 

13. Las actividades complementarias y extraescolares deberán realizarse en la medida 

de lo posible, antes del mes de mayo para, de este modo, establecer un período más 

sosegado ante la proximidad del  final de curso. Se excluyen de esta norma aquellas 

en las que el organismo o institución obligue irremediablemente a una fecha en 

mayo o junio. 

14. En el caso de del viaje de fin de etapa de 4º E.S.O., se establece como destino 

obligatorio una localización en territorio nacional, preferentemente el norte del 

país; esta actividad deberá tener un carácter deportivo, cultural y lúdico y se 

deberán priorizar las actividades en equipo al aire libre. 

15. Aquel alumnado que presente una grave falta de respeto al profesorado organizador 

de una actividad extraescolar será propuesto para quedar excluido de la misma, a 

decisión de la dirección, previa información a la familia. 

16. Cualquier consumo de sustancias tóxicas (tabaco, alcohol, drogas, etc.) por parte del 

alumnado que participe en una actividad extraescolar, tendrá una sanción como 

conducta gravemente perjudicial según el plan de convivencia por parte de jefatura 

de estudios. En caso de que sea necesario por las circunstancias provocadas y sea 

posible por la situación de la actividad/viaje, será un profesor/a quien vuelva con el 

alumno o alumna. En ambos casos, el alumno o alumna será sancionado al término 

de la actividad según el plan de convivencia y siempre cumpliendo la imposibilidad 

de la doble sanción. 
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17. El alumnado cuyo rendimiento académico sea nulo o muy bajo en cualquier materia, 

sin que esto se pueda imputar a sus capacidades o retraso curricular, sino a la falta 

de trabajo personal o interés, podrá ser excluido del viaje de fin de etapa de 4º E.S.O. 

a propuesta del equipo educativo y decisión de dirección. 

18. El alumnado que participe en las actividades complementarias y extraescolares de 

carácter internacional deberá poseer un dominio adecuado de la lengua extranjera 

que esta actividad exija, en el caso de este centro, inglés y francés. Será el equipo 

docente y especialmente los departamentos de inglés y francés, según el idioma 

exigido, los que determinen este dominio suficiente del idioma extranjero. 

19. Las actividades estarán cubiertas por el seguro escolar y por pólizas de accidentes y 

responsabilidad civil que se contratarán a tal efecto. 

20. Con el fin de potenciar la autonomía del Centro, el Consejo Escolar podrá adoptar 

excepcionalmente acuerdos que supongan cambios en estas normas siempre que se 

justifique debidamente dicho cambio. 
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10. ANEXOS 
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10.1. ANEXO I. RECLAMACIÓN EN E.S.O. 
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PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES EN E.S.O. 

Según la disposición adicional primera de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la 

que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de E.S.O., el alumnado y su familia podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones 

obtenidas al final del curso, así como sobre la decisión de promoción o titulación, de acuerdo 

con este proceso: 

1º. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la 

decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, este o su 

familia podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el 

plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

2º. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada. 

3º. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida 

en una materia, esta será tramitada a través de jefatura de estudios, quien la 

trasladará al jefe o jefa del departamento didáctico responsable de la materia y 

comunicará tal circunstancia al tutor o tutora. 

4º. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, la jefa 

de estudios la trasladará al tutor o tutora del alumno o alumna. 

5º. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el 

profesorado del departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a 

aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas 

en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica. Tras este estudio el departamento 

didáctico elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de 

los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado 
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conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación 

o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

6º. El jefe o jefa del departamento didáctico correspondiente trasladará el informe 

elaborado a la jefa de estudios, quien informará al tutor o tutora haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en 

función de los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter 

general en el centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo 

docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones 

adoptadas para dicho alumno o alumna. 

7º. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o 

titulación, adoptada para un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo 

de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, una 

reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente, en la que el conjunto 

del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de 

las alegaciones presentadas. 

8º. El tutor o tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 

hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de 

las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la 

decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y 

titulación del alumnado establecidos con carácter general para el centro en el 

proyecto educativo. 

9º. La jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, 

madre o tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada o de la decisión de promoción o titulación. 

10º. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final 

o de la decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el 

secretario del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 
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académico y en el historial académico de E.S.O. del alumno o alumna, la oportuna 

diligencia, que será visada por el director del centro. 

11º. En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final decurso obtenida 

en una materia o con la decisión de promoción o titulación, la persona interesada, 

o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director o 

directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del 

centro, que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación. 

12º. El director del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual 

incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca 

del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas 

alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director acerca de las 

mismas. 

13º. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación 

Provincial estará constituida por un inspector o inspectora de educación, que 

actuará como Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el profesorado 

especialista necesario, designado por la persona titular de la Delegación 

Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la 

vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el 

proyecto educativo del centro, y emitirá un informe en función de los siguientes 

criterios: 

a. Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los 

recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

b. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a 

lo señalado en el proyecto educativo. 
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c. Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos 

en la programación didáctica para la superación de la materia o ámbito. 

d. Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la 

normativa vigente. 

14º. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos 

documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

15º. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica 

Provincial de Reclamaciones y en el plazo de quince días hábiles a partir de la 

recepción del expediente, la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada en 

todo caso y que se comunicará inmediatamente al director del centro docente 

para su aplicación y traslado al interesado o interesada. 

16º. La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación pondrá fin a la vía administrativa. 

17º. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se 

refiere el apartado10º de la presente disposición adicional. 

10.1.1. Modelos para el procedimiento de reclamación: 

10.1.1.1. Solicitud de revisión de calificaciones o decisiones de promoción, permanencia 
y titulación ante el centro10 

 

 

 

 

ALUMNO/
A 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

                                                      

10 Entréguese en  la Secretaría para su registro y tramitación. 
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ENSEÑANZA: E.S.O. 

CURSO GRUPO  CENTRO: I.E.S. LA CALA DE MIJAS 

 

D/Dña _______________________________________ con DNI ______________ y 

domicilio a efectos de notificación en calle __________________________ nº ___  de la 

localidad de _______________, código postal __________,   solicita a la dirección del Centro 

la revisión de la calificación final de  

(márquese con una cruz lo que proceda):  

 

 LA CALIFICACIÓN FINAL EN LA MATERIA/MÓDULO DE11 ____________________________________  

 La decisión de promoción/permanencia.  

 La decisión de titulación. 

Por los siguientes motivos: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

En Mijas , a ___ de _________________ de 201 __ 

 

Fdo.: D/Dª. __________________________________ 

(Firma del alumno/a o de sus padres o representantes legales) 

                                                      

11 Debe cumplimentarse un impreso por cada  materia o módulo para la que se solicite la revisión de la 
calificación final. Pueden marcarse esta casilla y la de promoción o titulación, si reclama ambas. 
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10.1.1.2. Comunicación al interesado de la admisibilidad de la solicitud de revisión 
presentada por extemporánea (Fuera de plazo). 

Destinatario:  Sr./Sra. _________________________________  

 
(SELLO REGISTRO DE SALIDA) 

 

En relación con la solicitud de revisión, con fecha de entrada en el registro del centro _________, 

cursada por Vd. para el alumno/a _____________________________________________ de ____ 

curso de _____________________________ del I.E.S. La Cala de Mijas, con objeto de que fuese 

revisada la: 

 

 LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS SIGUIENTES MATERIAS:  

____________________________________________________________________________ 

 

 La decisión de promoción/permanencia. 

 La decisión de titulación. 

Le comunico que dicha solicitud no ha sido admitida a trámite por haber sido cursada fuera de 

los plazos establecidos en el apartado a de la disposición adicional primera de la orden de 10 de agosto 

de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de educación secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

Según se publicó en el tablón de anuncios, el plazo establecido finalizó a las _____ horas del 

día ____de _______________ de 20___,  

 

No obstante, le informo que podrá solicitar, por escrito, a la Dirección de este centro, en el 

plazo de dos días, a contar desde el día siguiente al recibo de esta comunicación, que eleve su 

reclamación a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte. 

En Mijas a ____ de ________________ de 20___ 

 

EL/ LA SECRETARIO/A 

(Sello del Centro ) 

 

Fdo.__________________________ 
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10.1.1.3. Comunicación solicitud de revisión de calificaciones al departamento 

DE JEFATURA DE ESTUDIOS  

AL DEPARTAMENTO DE_______________________ 

Habiéndose recibido en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de 

____________________ de 201___ la solicitud de revisión de la calificación final, cuya copia 

se adjunta, del alumno/a ______________________________________________ de ____ de 

E.S.O., grupo ____ , sobre la calificación final obtenida en la materia 

________________________________, 

LE COMUNICO 

Como Jefe del Departamento de _____________________________ que de acuerdo 

con lo dispuesto en la normativa que regula el proceso de reclamación sobre las 

calificaciones12: el primer día hábil siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones 

deberá convocar reunión del Departamento que preside para que se elabore el preceptivo 

informe en el que se ratifique argumentadamentela calificación otorgada o se proponga su 

modificación. 

Del acta de la reunión del Departamento donde se contenga el precitado informe se 

dará traslado inmediato a esta Jefatura de Estudios, al objeto de comunicar al solicitante la 

resolución adoptada. 

 

En Mijas , a ___ de ___________________ de 201 __ 

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

Fdo.: D. _________________

                                                      

12 El punto 5º de la disposición adicional primera de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E.S.O. 

Sr/a Jefe/a del Departamento 

de______ 

Recibí el ___ de ____ de 201__ 
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10.1.1.4. Comunicación de solicitud de revisión a la tutoría 

DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

A TUTORÍA DEL GRUPO_______________________ 

Habiéndose recibido en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de 

____________________ de 201___ solicitud de revisión, cuya copia se adjunta, del alumno/a 

______________________________________________ de ____ de E.S.O., grupo ____ , 

sobre 

 las calificaciones de las materias ______________________. 

 la promoción, permanencia o titilación. 

LE COMUNICO 

Que, como Profesor/a Tutor/a del curso ___ de E.S.O., grupo ___ , que de acuerdo con 

lo dispuesto en la normativa que regula el proceso de revisión de calificaciones, permanencia 

o titulación13:, se ha dado traslado de la solicitud de revisión al departamento 

correspondiente, de cuya reunión e informe recibirá usted copia en tiempo y forma. 

Igualmente se le citará por esta jefatura a una reunión en la que se estime la conveniencia o 

no de convocar al equipo docente. 

 

En Mijas , a ___ de ___________________ de 201 __ 

 

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

Fdo.: D_______________________

                                                      

13 La disposición adicional primera de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E.S.O. 

Sr/a Tutor/a de 2º bachillerato ___ 

Recibí el ___ de ____ de 201__ 

 

Fdo. D/Dª.____________________ 
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10.1.1.5. Informe del departamento __________________ sobre la revisión de 
calificación 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en la materia de 
__________________, presentada por 
D/Dª________________________________________, padre/madre de D/Dª 
_____________________________________ alumno/a de ____ curso, grupo__, del I.E.S  La 
Cala de Mijas, el Departamento de___________________ se ha reunido el día ___ de 
__________ de 20___ con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha elaborado el siguiente 
INFORME: 

Teniendo en cuenta lo dispuestoen el apartado d de la disposición adicional primera 
de la orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la 
comunidad Autónoma de Andalucía, realiza el siguiente análisis1: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. 

 
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en 

el proyecto educativo.  
 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 
programación didáctica para la superación de la materia o ámbito. 

Asimismo, respecto a las alegaciones planteadas en la solicitud de revisión acuerda lo 
siguiente: 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento de __________________ 
adopta con los siguientes votos emitidos ____ (favorables ___, en contra ___, en blanco ___ 
), por2 _________, la decisión de3: _____________________________________ la calificación 
final de la materia4: _________________________  

EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO 
 

Fdo.:_________________________ 
 

Firma y pie de firma de los restantes miembros del Departamento. 
 

Fdo. 
D./Dª.______________________ 

Fdo. 
D./Dª.______________________ 

Fdo. 
D./Dª._____________________ 

                                                      

1 Se valorarán los siguientes  aspectos en los que se argumenta la decisión, así como las posibles  alegaciones planteadas en la solicitud 

de revisión, que servirán de motivación a la decisión que se adopte. 
2 Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, mayoría absoluta o de 2/3. 
3 Indíquese la decisión adoptada:  ratificar o modificar la calificación final. 
4 Si se produce modificación se expresará la  nueva calificación. 
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10.1.1.6. Comunicación del jefatura de estudios al interesado/a, en el caso de solicitud 
de revisión de la calificación final de una materia. 

 

Destinatario: 

Sr./Sra.:____________________________ 

(Sello Registro de Salida) 

 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en la materia 

de_____________, obtenida por D/Dª_______________________________________, 

alumno/a de____ curso, grupo____, de los estudios de E.S.O. del I.E.S. La Cala de Mijas, que 

presentó Vd. en este centro el día ___ de ____________ de 20___, con nº de registro 

___________, le comunico lo siguiente: 

 

El Departamento de _______________ se ha reunido el día ___ de ____________ de 

20___ con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha adoptado la siguiente decisión1: 

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá solicitar por 

escrito a la Dirección del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de esta 

comunicación, que eleve la reclamación a la Delegación Territorial de ECD, según lo dispuesto 

en  el apartado j) de la disposición adicional primera de la orden de 10 de agosto de 2007 por 

la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de educación secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

En Mijas, a ___ de __________________ de 201 ___ 

Vº. Bº. del DIRECTOR  EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

                                                      

1 Se transcribe el informe del Departamento didáctico donde se razona la decisión. 
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10.1.1.7. Acta de sesión extraordinaria del equipo docente para la revisión de la 
promoción, permanencia o titulación 

En el I.E.S. La Cala de Mijas, el día __ de _______ de 20___, se reúne en sesión 

extraordinaria el equipo de docente del grupo __ de __curso de E.S.O., con el objeto de revisar 

el proceso de adopción de la decisión sobre la promoción/titulación del alumno/a D/Dª 

________________________________________________, tras la solicitud de revisión 

formulada por D/Dª ______________________________________________ 

 

En relación con los criterios para la promoción/titulación del alumnado establecidos 

con carácter general para el Centro y la normativa vigente sobre evaluación, se han tenido en 

cuenta la valoración de los siguientes aspectos14: 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el Equipo de Evaluación adopta con los 

siguientes votos favorables emitidos___ (favorables ___, en contra ___, en blanco ___ ), por15 

_________________, la siguiente decisión16 ________________ la no promoción/titulación o, 

en su caso permanencia17 

 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

En Mijas, a ___ de __________________ de 201 ___ 

EL/LA TUTOR/A, 

 

Fdo.: D./Dª.  ___________________ 

                                                      

14 Se motivarán aquellos aspectos en los que se argumenta la decisión, así como las posibles  
alegaciones planteadas en la solicitud de revisión. 
15 Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, mayoría de 2/3. 
16 Indíquese la decisión adoptada:  ratificar o modificar la decisión. 
17 Si se produce modificación se expresará la nueva decisión respecto a la 
promoción/titulación/permanencia. 
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MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE. 

PROFESOR/A MATERIA FIRMA 
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10.1.1.8. Comunicación de jefatura de estudios a los padres, en el caso de solicitud de 
revisión de promoción/titulación. 

Destinatario: 

Sr./Sra.:____________________________ 

(Sello Registro de Salida) 

En relación con la solicitud de revisión de la decisión sobre la promoción/titulación de 
D/Dª___________________________________________ alumno/a de____ curso, 
grupo____, de ESO del I.E.S. La Cala de Mijas, que presentó Vd. en este Centro el día ___ 
de_____________ de 20___, con nº de registro de entrada  __________, le comunico lo 
siguiente: 

El Equipo de Evaluación de ___ curso, grupo ___., de E.S.O. del I.E.S. La Cala de Mijas 
se ha reunido, en sesión extraordinaria, el día ___ de _____________ de 20___ , con el objeto 
de estudiar la referida solicitud, ha adoptado la siguiente decisión1: 

 

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá solicitar por 
escrito a la Dirección del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de esta 
comunicación, que eleve la reclamación a la Delegación Territorial de ECD, según lo dispuesto 
en el apartado j) de la disposición adicional primera de la orden de 10 de agosto de 2007 por 
la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
de educación secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

En Mijas, a ___ de __________________ de 201 ___ 

 

Vº. Bº. del DIRECTOR  EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

 

 

   

                                                      

1  Se transcribe el Acta de la reunión extraordinaria del Equipo de Evaluación donde se argumenta la decisión. 

Recibí el ___ de ____ de 201__ 
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10.1.1.9. Solicitud para elevar reclamaciones de calificaciones, promoción, 
permanencia o titulación a la delegación territorial de educación, cultura y 
deporte18 

(Sello Registro de Entrada) 

ALUMNO/

A 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

ENSEÑANZA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO  GRUPO  CENTRO I.E.S. LA CALA DE MIJAS 

D/Dña __________________________________________ con DNI ______________ 
y domicilio a efectos de notificación en calle _______________________________________ 
nº ___  de la localidad de _______________ , código postal ___________,   solicita a la 
dirección del Centro que eleve a la Delegación Territorial de ECD la revisión de (márquese con 
una cruz lo que proceda):  

 La calificación final en el área/matería/módulo de19 
_______________________________. 

 La decisión de promoción/permanencia . 
 La decisión de titulación. 

Por los siguientes motivos:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

En Mijas, a ____ de _________________ de 201 ___ 

EL PADRE/MADRE, TUTOR O ALUMNO/A, 

 

 

Fdo.: _____________________________ 

                                                      

18 Entréguese en  la Secretaría para su registro y  tramitación. 
19 Debe cumplimentarse un impreso por cada área, materia o módulo para la que se solicite la revisión de la calificación final. Pueden 

marcarse esta casilla y la de promoción o titulación, si reclama ambas. 
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10.1.1.10. Oficio de remisión de expediente de reclamación sobre calificaciones finales. 

Destinatario: 
Ilma. Sra.  Delegada Territorial de Educación, C y D. 

Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones 
(Sello Registro de Salida) 

Con fecha ___ de _______________ de 201 __ se recibe en este centro reclamación, en 
primera instancia, presentada por D._______________________________________, referida 
al alumno__________________________ de ____ curso de E.S.O. , grupo ____ , sobre:  

 La calificación final en la materia/ámbito de ____________________________________  
 La decisión de promoción/permanencia 
 La decisión de titulación. 

Con fecha ___ de _______________ de 201 __ se comunica al reclamante, por parte 
del centro, la resolución de la reclamación en primera instancia. 

Con fecha ___ de _______________ de 201 __ el reclamante presenta, en este centro, 
reclamación en segunda instancia, para que sea elevada a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Málaga, por lo que remito a V.I. el expediente 
completo de dicha reclamación, de acuerdo con lo previsto en el apartado K) de la Orden de 
10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del alumnado de 
educación secundaria obligatoria en Andalucía (BOJA de 23/08/2007). 

En su virtud, esta dirección ha supervisado y dado conformidad a la documentación 
que a continuación se detalla:  (Señalar con una X los documentos que se remiten) 

 
 1.- Reclamación en 2ª instancia, con registro de entrada en el centro educativo. 

 2.- Reclamación en primera instancia, con registro de entrada en el centro educativo. 

 3.- Copia del acta de evaluación final correspondiente al alumnado reclamante. 

 4.- Acta e Informe del departamento didáctico, que resuelve la 1ª instancia. 

 5.- Notificación motivada realizada por la Jefatura de Estudios al reclamante  

 6.- Programación didáctica completa, correspondiente a la materia o módulo reclamado.  

 
7.- Los instrumentos de evaluación tenidos en cuenta en la valoración del alumno/a (pruebas escritas, trabajos, 
cuaderno de trabajo, registro o cuaderno de notas del profesor, etc.). 

 
8.- Informe del profesorado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación formulada tras la evaluación ordinaria. 

 
9.- Fotocopia del Acta de la sesión de evaluación extraordinaria del grupo. (En reclamaciones sobre promoción / 
titulación /permanencia extraordinaria) 

 
10.- Fotocopia de los criterios de evaluación para la promoción y titulación del alumnado establecidos en el 
Proyecto Educativo. (En reclamaciones sobre promoción / titulación /permanencia extraordinaria) 

 
11.- Informe del Departamento de Orientación sobre permanencia extraordinaria por necesidades educativas 
especiales, en su caso. (En reclamaciones sobre permanencia extraordinaria) 

 12.- Trámite de audiencia al interesado en reclamaciones de promoción/titulación (MOD15 y MOD16) 

 
13.- Certificación de permanencias agotadas por el alumno/a en reclamaciones sobre permanencia o no promoción 
(MOD10) 

 14.- Otros documentos, datos o informes complementarios:   (Relacionar a continuación) 

La documentación relacionada se envía en el indicado orden para facilitar el trabajo de 
la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones y van foliados o enumerados todos los 
documentos por ambas caras o páginas (siempre que aparezcan contenidos) y precedida por 
el índice correspondiente. 

En Mijas , a ___ de _______________ de 201 __ 
 

EL DIRECTOR, 
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10.1.1.11. Diligencia en los documentos de evaluación20. 

Calificaciones 

DILIGENCIA: El Departamento didáctico de _______________________ de acuerdo 

con lo previsto en el apartado i) de la orden de 10 de agosto de 2007, en el proceso de revisión 

de la calificación final obtenida en (materia) _____________________________  por D/Dña 

_______________________________________________, alumno/a de ______ curso de 

E.S.O. del I.E.S. La Cala de Mijas ha adoptado con fecha _________, el acuerdo de modificar la 

referida calificación otorgando la calificación final de _______________________ 

 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos. 

 

En Mijas, a ___ de __________________ de 201 ___ 

 

Vº. Bº. del DIRECTOR  EL SECRETARIO, 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                      

20 Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, o de la decisión de promoción o titulación, el 

Secretario/a insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el libro de Escolaridad o Calificaciones, la presente 
diligencia. 
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Promoción, permanencia, titulación 

 

DILIGENCIA: El equipo de docente del grupo  ______ de acuerdo con lo previsto en la  

orden de 10 de agosto de 2007, en el proceso de revisión de la decisión de 

promoción/titulación adoptada para D/Dña ______________________________________ , 

alumno/a  del I.E.S. La Cala de Mijas ha adoptado con fecha _________, el acuerdo de 

modificar la decisión acordada con fecha ______________ para el citado alumno/a, 

proponiendo en consecuencia su ______________________21 

 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos. 

 

En Mijas, a ___ de __________________ de 201 ___ 

 

Vº. Bº. del DIRECTOR  EL SECRETARIO, 

 

 

 

   

                                                      

21 Indíquese lo que proceda: promoción, permanencia o titulación. 
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10.1.1.12. Modelo de citación para el trámite de audiencia con objeto de recabar 
información previa a la adopción de acuerdo sobre promoción, permanencia y 
titulación por el equipo docente1. 

Destinatario: 

Sr./Sra. _______________________ 

(Sello Registro de Salida) 

Como padre o representante legal del alumno/a 
___________________________________________, de ______ curso de E.S.O., de 
conformidad con el artículo 11 de la Orden de 10 de agosto de 2007  por la que se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 
secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, se le cita a la reunión que 
tendrá lugar en el Instituto el próximo día ____ de ______________  de 20____, a las _______ 
horas con objeto de informarle sobre la evolución académica de su hijo/a, y recabar su opinión 
sobre las previsiones del equipo docente sobre su promoción al curso siguiente, o en su caso, 
titulación. 

Si desea ejercer este derecho pero no puede asistir a la mencionada reunión deberá 
comunicarlo con la finalidad de buscar una solución.  

En el caso de no obtener respuesta por su parte de confirmación de la asistencia, 
mediante la devolución del  “RECIBÍ” que se adjunta firmado, en el plazo de dos días hábiles a 
partir de la recepción de esta notificación, se entenderá que Vdes. renuncian a ejercer el 
derecho de audiencia. 

En Mijas, a ___ de __________________ de 201 ___ 

EL/LA TUTOR/A, 

Fdo.: D./Dª.  ___________________ 

RECIBÍ 

D. /Dª. D.N.I.: 

Fecha: Confirmación de asistencia:  SÍ      NO 

Observaciones: 

 

Firma del padre, madre o tutor/a: 

 

                                                      

1  OBSERVACIONES:  

 a) Se intentará la notificación a través del alumno/a que devolverá  la citación con el “Recibí” firmado por los padres o 
representantes legales.  
 b) En aquellos casos en los que no se devuelva con el “Recibí” firmado, se les notificará mediante carta certificada con acuse 
del recibo. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES La Cala de Mijas 

IES La Cala de Mijas 
c/ Arbolete nº 9, 29649 La Cala de Mijas (Málaga) 

Tf.: 951 269 538  -  Fax: 951 269 541 
E-Mail: direccion@ieslacala.com 

29701431.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

10.1.1.13. Modelo de trámite de audiencia con objeto de recabar información previa a 
la adopción de acuerdos sobre promoción, permanencia y titulación por el equipo 
docente1. 

 

En el I.E.S. La Cala de Mijas, el día___ de________de 20__, se reúne D/Dª 

______________________________________ tutor/a de___ de E.S.O. con 

D/Dª_______________________________________________ padre/madre del alumno/a 

D/Dª_______________________________________________, con el objeto de informarle 

sobre la situación académica y recabar su opinión sobre las previsiones del equipo docente 

sobre su promoción al curso siguiente, o en su caso, titulación. 

1) El profesorado tutor informa lo siguiente: 

 Evolución de las calificaciones en las diferentes materias 

 Medidas de atención a la diversidad que se han aplicado 

 Apreciación global sobre la madurez alcanzada por el alumno/a: 

 Competencias básicas alcanzadas. 

 Actitud en clase. 

 Asistencia a clase. 

2) Previsión del equipo de docente y del departamento de orientación a partir de la 

evolución observado a lo largo del curso escolar3: 

 Promoción de curso 

 Propuesta de expedición del título de Graduado en Educación Secundaria 

 Promoción de curso con programa de refuerzo en materias pendientes. 

 Promoción de curso e incorporación  a un programa de diversificación curricular . 

 Repetición de  curso con plan específico de recuperación 

 Repetición de  curso e incorporación  a un programa de diversificación curricular . 

 Repetición excepcional de cuarto, por segunda vez (si no ha repetido en cursos 

anteriores). 

 Adaptación curricular. 

                                                      

1  Se entregará copia a los padres o representantes legales. 
3  Indíquese con una cruz lo que proceda. 
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 Cursar un Programa de Cualificación Profesional Inicial (si cumple requisitos de 

acceso). 

 Certificación de los estudios realizados. 

 

D/Dª ______________________________________, manifiesta estar de acuerdo / en 

desacuerdo (táchese lo que no proceda) con la propuesta por los siguientes motivos22: 

 

En Mijas, a ___ de __________________ de 201 ___ 

 

El padre, madre o tutor/a  EL/LATUTOR/A, 

 

 

 

Fdo. 

D./Dª.___________________ 

 Fdo.: 

D./Dª___________________ 

 

                                                      

22  Utilícese el reverso del documento 
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10.2. ANEXO II. RECLAMACIÓN EN BACHILLERATO. 
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PROCEDIMIENTODE RECLAMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS EN 

BACHILLERATO. 

Según el artículo 20 de la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato., el 

alumnado y su familia podrán formular reclamaciones sobre la evaluación de las materias al 

final del curso: 

1º. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia por un 

alumno o alumna, este o su familia podrá solicitar por escrito la revisión de dicha 

calificación, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 

comunicación. 

2º. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada. 

3º. La solicitud será tramitada a través de jefatura de estudios, quien la trasladará al 

jefe o jefa del departamento didáctico responsable de la materia y comunicará 

tal circunstancia al tutor o tutora. 

4º. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materiael 

profesorado del departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a 

aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas 

en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica. Tras este estudio el departamento 

didáctico elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de 

los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado 

conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación 

o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

5º. El jefe o la jefa del departamento didáctico correspondiente trasladará el informe 

elaborado a jefatura de estudios, quien informará al tutor o tutora haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado. 
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6º. Jefatura de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada. 

7º. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final 

y de los consecuentes efectos de promoción y titulación, el secretario del centro 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 

académico de Bachillerato del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será 

visada por el director del centro. 

8º. En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final decurso obtenida 

en una materia, el alumno o la alumna, o sus representantes legales en caso de 

que sea menor de dieciocho años, podrán solicitar por escrito al director, en el 

plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve 

la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación. 

9º. El director del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual 

incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca 

del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas 

alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del director acerca de las 

mismas. 

10º. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación 

Provincial estará constituida por un inspector o inspectora de educación, que 

actuará como Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el profesorado 

especialista necesario, designado por la persona titular de la Delegación 

Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la 

vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el 

proyecto educativo del centro, y emitirá un informe en función de los siguientes 

criterios: 
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a. Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a 

cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los 

recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

b. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados a lo señalado en el proyecto educativo. 

c. Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción 

establecidos en la programación didáctica para la superación de la materia 

o ámbito. 

d. Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en 

la normativa vigente. 

11º. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos 

documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

12º. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica 

Provincial de Reclamaciones y en el plazo de quince días hábiles a partir de la 

recepción del expediente, la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada en 

todo caso y que se comunicará inmediatamente al director del centro docente 

para su aplicación y traslado al interesado o interesada. 

13º. La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

de Educación pondrá fin a la vía administrativa. 

14º. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que 

se refiere el apartado7º del presente procedimiento. 
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10.2.1. Modelos para procedimiento de reclamación en bachillerato: 

10.2.1.1. Solicitud de reclamación en 1ª instancia ante jefatura de estudios del I.E.S. La 
Cala de Mijas. 

ALUMNO/
A 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

ENSEÑANZA:    BACHILLERATO    

CURSO GRUPO  CENTRO: I.E.S. LA CALA DE MIJAS 

D/Dña _______________________________________ con DNI ______________ y 

domicilio a efectos de notificación en calle __________________________ nº ___  de la 

localidad de _______________, código postal __________,   solicita a la dirección del Centro 

la revisión de la calificación final en la materia de23 

____________________________________  

Por los siguientes motivos:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

En Mijas , a ___ de _________________ de 201 __ 

 

 

Fdo.: D/Dª. __________________________________ 

                                                      

23 Debe cumplimentarse un impreso por cada  materia  para la que se solicite la revisión de la calificación final. 
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10.2.1.2. Comunicación de reclamación en 1ª instancia al departamento. 

DE JEFATURA DE ESTUDIOS  

AL DEPARTAMENTO DE_______________________ 

Habiéndose recibido en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de 

____________________ de 201___ reclamación en 1ª instancia, cuya copia se adjunta, del 

alumno/a ______________________________________________ de 2º de bachillerato , 

grupo ____ , sobre la calificación final obtenida en la materia 

________________________________, 

LE COMUNICO 

Como Jefe o Jefa del Departamento de _____________________________ que de 

acuerdo con lo dispuesto en la normativa que regula el proceso de reclamación sobre las 

calificaciones24: el primer día hábil siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones 

deberá convocar reunión del Departamento que preside para que se elabore el preceptivo 

informe en el que se ratifique argumentadamentela calificación otorgada o se proponga su 

modificación. 

Del acta de la reunión del Departamento donde se contenga el precitado informe se 

dará traslado inmediato a esta Jefatura de Estudios, al objeto de comunicar al reclamante de 

la resolución adoptada. 

En Mijas , a ___ de ___________________ de 201 __ 

 

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

 

Fdo.: 

                                                      

24 Artículo 20 de la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato 

Sr/a Jefe/a del Departamento 

de______ 

Recibí el ___ de ____ de 201__ 
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10.2.1.3. Comunicación de reclamación en 1ª instancia a la tutoría 

DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

A TUTORÍA DEL GRUPO_______________________ 

Habiéndose recibido en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de 

____________________ de 201___ reclamación en 1ª instancia, cuya copia se adjunta, del 

alumno/a ______________________________________________ de 2º de bachillerato, 

grupo ____ , sobre las calificaciones finales de las materias ______________________.  

LE COMUNICO 

Como Profesor/a Tutor/a del curso 2º de bachillerato, grupo ___ , que de acuerdo con 

lo dispuesto en la normativa que regula el proceso de reclamación sobre las calificaciones25: 

se ha dado traslado de la reclamación al departamento correspondiente, de cuya reunión e 

informe recibirá usted copia en tiempo y forma. 

 

En Mijas , a ___ de ___________________ de 201 __ 

 

 

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

 

 

Fdo.: D. 

                                                      

25 Artículo 20 de la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato 

Sr/a Tutor/a de 2º bachillerato ___ 

Recibí el ___ de ____ de 201__ 

 

Fdo. D/Dª.____________________ 
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10.2.1.4. Informe del departamento __________________ sobre la revisión de 
calificación 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en el área/materia de 

_________, presentada por D/Dª______________________________________, 

padre/madre de D/Dª __________________________________________ alumno/a de 

___________ curso, grupo____, del I.E.S. La Cala de Mijas de __________________., el 

Departamento de____________________ se ha reunido el día ___ de _______________ de 

20____ con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha elaborado el siguiente INFORME: 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en  el artículo 20 de la Orden de 15 de diciembre de 

2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, realiza el siguiente 

análisis: 

1º. Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en 

la correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro: 

(Ej.: “Los criterios de evaluación aplicados por el profesor/a de la materia se adecuan” 

o “no se adecuan a los recogidos en la programación de la materia, ya que se han evaluado” 

o “no se han evaluado los siguientes objetivos y contenidos…”) 

2º. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 

señalado en el proyecto educativo.  

(Ej.: “Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados se adecuan” o “no se 

adecuan con los recogidos en el apartado 6.3.3 del Proyecto Educativo del centro, ya que se 

han empleado los siguientes instrumentos…”) 

3º. Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro para la superación 

de la materia o ámbito. 

(Ej.: “Se han aplicado correctamente” o “no se han aplicado correctamente los criterios 

de calificación recogidos en la programación de la materia, ya que la calificación obtenida se 

desglosa de la siguiente manera…”) 
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Asimismo, respecto a las alegaciones planteadas en la solicitud de revisión acuerda lo 

siguiente: 

1º. Explicar el rechazo o la pertinencia de la alegación 1ª del alumno o alumna. 

2º. Explicar el rechazo o la pertinencia de la alegación 2ª del alumno o alumna. 

3º. Etc… 

 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento de __________________ 

adopta con los siguientes votos emitidos ____ (favorables ___, en contra ___, en blanco ___), 

por26 _________, la decisión de27: _____________________________________ la calificación 

final del área/materia28: _________________________  

 

EL/LA  JEFE/A DEL DEPARTAMENTO 

 

 

 

Fdo. D./Dª.___________________________ 

 

Firma y pie de firma de los restantes miembros del Departamento. 

 

 

 

 

 

Fdo. 
D./Dª.______________________ 

Fdo. 

D./Dª.______________________ 

Fdo. 

D./Dª._____________________ 

                                                      

26 Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, mayoría absoluta o de 2/3. 
27 Indíquese la decisión adoptada:  ratificar o modificar la calificación final. 
28 Si se produce modificación se expresará la  nueva calificación 
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10.2.1.5. Comunicación de jefatura de estudios al interesado/a, en el caso de solicitud 
de revisión de la calificación final de un área/materia. 

 

Destinatario: 

Sr./Sra.:____________________________ 

(Sello Registro de Salida) 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en el área/materia 

de___________, obtenida por D/Dª_______________________________________, 

alumno/a de__ curso, grupo__, de los estudios de  bachillerato del I.E.S. La Cala de Mijas, que 

presentó Vd. en este centro el día ___ de _________ de 200__, con nº de registro 

___________, le comunico lo siguiente: 

El Departamento de _______________________ se ha reunido el día ___ de 

____________ de 20___ con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha adoptado la 

siguiente decisión: 

Se transcribe el informe del Departamento didáctico donde se razona la decisión 

(alegaciones y decisión respecto a la calificación) 

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá solicitar por 

escrito a la Dirección del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de esta 

comunicación, que eleve la reclamación a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 

Deporte, según lo dispuesto en  el artículo 20 de la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la 

que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En Mijas, a ___ de __________________ de 201 ___ 

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

Fdo.: D. 

Recibí el ___ de ____ de 201__ 
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10.2.1.6. Solicitud para elevar reclamación de calificaciones a la delegación territorial 
de educación, cultura y deporte29 

(Sello Registro de Entrada) 

ALUMNO/A NOMBRE Y APELLIDOS: 

ENSEÑANZA BACHILLERATO    

CURSO  GRUPO  CENTRO I.E.S. LA CALA DE MIJAS 

D/Dña _____________________________________________ con DNI 

______________ y domicilio a efectos de notificación en calle 

__________________________________________________ nº ___  de la localidad de 

_______________ , código postal ___________,   solicita a la dirección del Centro que eleve a 

la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte la revisión de la calificación final en 

el área/materia de30  __________________________  

Por los siguientes motivos:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

En Mijas, a ____ de _________________ de 201 ___ 

EL PADRE/MADRE, TUTOR O ALUMNO/A, 

 

 

 

Fdo.: _____________________________ 

                                                      

29 Entréguese en  la Secretaría para su registro y  tramitación. 
30 Debe cumplimentarse un impreso por cada  materia  para la que se solicite la revisión de la calificación 
final. 
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10.2.1.7. Oficio de remisión de expediente de reclamación sobre calificaciones finales. 

Destinatario: 

Ilma. Sra.  Delegada Territorial de Educación, C y D. 

Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones 

(Sello Registro de Salida) 

De conformidad con el artículo 20 de la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, adjunto remito expediente de la 

reclamación presentada por D/Dña _________________________________________como 

representante legal del alumno/a ______________________________________ que cursa 

___, grupo ____ de los siguientes estudios:____________________, contra la calificación final 

obtenida en el área o materia de:_____________________________. 

Asimismo, le comunico, a efectos de cómputo de plazos, que con fecha 

______________se publicaron, en el tablón de anuncios del centro, las calificaciones finales 

correspondientes a la materia recurrida. 

Relación ordenada de la documentación que se adjunta: 

1. Fotocopia de la Programación del Departamento correspondiente. 

2. Fotocopia de los Criterios de evaluación de la materia recurrida. 

3. Instrumentos de evaluación tenidos en cuenta en la valoración del alumno/a como pruebas escritas 

(preferentemente originales o copias en color, en fotocopia o impresas en color tras ser escaneadas), 

trabajos, cuaderno de trabajo, registro o cuaderno de notas del profesor, etc. 

4. Fotocopia del Acta de evaluación del grupo al que pertenece el alumno reclamante. 

5. Fotocopia del acta de la sesión de evaluación final del grupo con los acuerdos adoptados. 

6. Fotocopia de la comunicación escrita sobre resultados de la evaluación final.  

7. Fotocopia del informe del profesorado de la materia sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 

la propuesta de actividades de recuperación, en la evaluación extraordinaria. 

8. Escrito de solicitud de revisión presentado ante el Centro. 

9. Fotocopia del Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Departamento. 

10. Informe del departamento didáctico ante la reclamación presentada. 

11. Comunicación realizada por la Jefatura de Estudios. 

12. Escrito de reclamación del interesado ante la Delegación Territorial de ECD. 
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13. Notificación realizada para comunicar la Resolución de la Delegación Territorial de ECD. 

14. Otros documentos de interés: __________________________________________ 

 

NOTA:La documentación relacionada se deberá enviar en el indicado orden para facilitar el trabajo de 

la Comisión Técnica Provincial de Reclamacionesy deben venir foliados o enumerados todos los documentos 

por ambas caras o páginas siempre que aparezcan con contenidos. 

En Mijas , a ___ de _______________ de 201 __ 

EL DIRECTOR, 
 
 

 

 

Fdo.: D. 
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10.2.1.8. Inadmisión de reclamación por extemporánea. 

 

Sr/a. D./Dª. 

En relación con la reclamación presentada por Ud. el pasado día ____de _________ de 

20__ referente a la decisión de las calificaciones finales, adoptada por el Equipo Docente de 

su hijo/a ________________________________________, del 2º curso de bachillerato le 

comunico que la misma ha sido presentada fuera del plazo previsto en la norma, ya que según 

se hizo público los días de reclamación eran ____ y ____ de _________ de 20__, habiendo 

sido presentada su reclamación en este centro el día _____ de ___________ de 20__ está 

claro que lo hizo habiendo transcurrido dicho plazo. 

 

En consecuencia con lo anterior procede, como así se hace, inadmitir por 

extemporánea su reclamación. 

 

CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PODRÁ RECLAMAR ANTE EL ILMA. SRA. 

DELEGADA PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN EL PLAZO DE DOS DÍAS A 

CONTAR DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL DE LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE ESCRITO. 

 

En Mijas a ___ de ____________ de 201__ 

 

EL DIRECTOR 
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10.3. ANEXO III. LIBROS DE TEXTO. COMPROMISO DEL 

ALUMNADO. 
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PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. COMPROMISO DE 

BUEN USO-DEVOLUCIÓN-REPOSICIÓN EN CASO DE DETERIORO DE LOS LIBROS DE TEXTO. 

Según se indica en el artículo 4.1 de la Orden 27 de abril de 2005, “El alumnado 

beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la obligación de hacer 

un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el 

curso escolar”. 

NOMBRE DEL/A ALUMNO/A: 

_________________________________________________ 

MATRICULADO/A EN _____ DE E.S.O. DURANTE EL CURSO 20__-20__. 

TENGO CONOCIMIENTO DE 

1º. QUE LOS LIBROS SON PROPIEDAD DEL CENTRO. 
2º. QUE EL SIGUIENTE COMPROMISO QUEDA RECOGIDO EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO (ROF). 
3º. QUE PODRÉ SER SANCIONADO SI NO LO CUMPLO. 

Y ME COMPROMETO A 

1º. FORRAR CADA UNO LOS LIBROS (CON FORRO NO ADHESIVO). 
2º. PONERLE MI NOMBRE EN LA PORTADA, SOBRE EL FORRO, CON UNA PEGATINA Y/O EN LA 

CONTRAPORTADA EN EL ESPACIO HABILITADO POR EL SELLO. 
3º. HACER UN BUEN USO DE ELLOS, INTENTANDO QUE NO SE LLEVE A CABO POR MI PARTE UN 

DETERIORO DE ESTOS DE FORMA MALINTENCIONADA, CULPABLE, POR DESCUIDO O DEJADEZ. 
4º. REPONER CUALQUIER LIBRO QUE RESULTE DETERIORADO, SABIENDO QUE EL CONSEJO ESCOLAR DEL 

CENTRO NOTIFICARÁ A LAS FAMILIAS O REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO EN CUESTIÓN.  
5º. DEVOLVER LOS LIBROS AL CENTRO CUANDO HAYA TERMINADO EL PRESENTE CURSO ESCOLAR PARA 

SU POSTERIOR USO POR OTRO/A ALUMNO/A.  
6º. RESPETAR LOS LIBROS DE MIS COMPAÑEROS DE LA MISMA MANERA QUE DEBO RESPETAR MIS 

LIBROS.  

 

FIRMA DEL/A ALUMNO/A Y Nº DE DNI (SI LO TUVIERA): 
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10.4. ANEXO IV. LIBROS DE TEXTO. COMPROMISO DE LAS 

FAMILIAS. 
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PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. COMPROMISO DE 

BUEN USO-DEVOLUCIÓN-REPOSICIÓN EN CASO DE  DETERIORO DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Según se indica en el artículo 5.1, letras c y d, de la Orden 27 de abril de 2005, “El 

alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como sus 

representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones: […] c) Hacer un uso adecuado y 

cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al centro docente donde ha estado 

escolarizado, en la fecha que el Consejo Escolar del mismo determine, una vez finalizado el 

curso escolar […]. d) Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o 

malintencionada”. 

YO, PADRE-MADRE-TUTOR/A LEGAL DEL/A ALUMNO/A 

_________________________________, MATRICULADO/A EN _______ DE E.S.O. DURANTE EL CURSO 

20__-20__, 

ME COMPROMETO A: 

1º. HACER UN BUEN USO DE LOS LIBROS DURANTE EL PRESENTE CURSO ESCOLAR, INTENTANDO QUE NO SE 

LLEVE A CABO POR PARTE DE MI HIJO/A UN DETERIORO DE ESTOS DE FORMA MALINTENCIONADA O 

POR DESCUIDO. 
2º. A REPONER CUALQUIER LIBRO QUE RESULTE DETERIORADO DE FORMA CULPABLE O 

MALINTENCIONADA, SABIENDO QUE EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO NOTIFICARÁ A LAS FAMILIAS O 

REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNADO EN CUESTIÓN LA REPOSICIÓN DEL MATERIAL. 
3º. A DEVOLVER LOS LIBROS AL CENTRO CUANDO MI HIJO/A HAYA TERMINADO EL PRESENTE CURSO 

ESCOLAR PARA SU POSTERIOR USO POR OTRO ALUMNO/A.  

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL DEL ALUMNO/A: 

___________________________________________________________________________ 

NºD.N.I. O PASAPORTE: __________________________ 

FIRMA: 
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10.5. ANEXO V. AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES CE. 

AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 Dña/D. ______________________________________ en calidad de Padre/Madre/tutor/a del 

alumno/a Dª./D. ___________________________________ del grupo ________________  con DNI 

_______________   AUTORIZO a mi hijo/a ,bajo mi responsabilidad, a participar en la siguiente actividad fuera 

del centro: 

 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 LUGAR:  

 DIAS:  

 HORA:  

 MODO DE TRASLADO:  

 PRECIO DE LA ACTIVIDAD:  

  

 Esta autorización supone de manera expresa que se han leído, se aceptan y acatan, tanto por mi parte 

como por parte el alumno/a participante, las normas del centro que regulan este tipo de actividades (VER AL 

DORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO), así como la  reparación de los daños que pudiera ocasionar mi hijo/a y las 

medidas sancionadoras ajustadas al ROF del IES LA CALA DE MIJAS por el incumplimiento de alguna de ellas. 

DETALLE DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

  

Con la firma de la presente autorización se abonará una cantidad de_____________, para gestionar la 

reserva de la actividad y el material necesario. Si la actividad finalmente no se realiza dicha cantidad será 

devuelta. En el caso de inasistencia del alumno, por motivos justificados, dicha cantidad solo podrá ser devuelta 

si todavía no se ha realizado el pago a la agencia de viajes y descontando la parte proporcional que modifique el 

presupuesto cancelado.           

En Mijas a __ de 20__ 

 

 

Fdo.: ______________________________ 

     PADRE/MADRE O TUTOR/A 

(VER Y FIRMAR SI PROCEDE TAMBIÉN AL DORSO) 
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NORMAS GENERALES DE ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

1. La asistencia a actividades extraescolares, dado que se realizan fuera del horario lectivo, es de carácter voluntario para el 
alumnado. 
2. Por tratarse de actividades del IES LA CALA DE MIJAS, al alumnado participante le será de aplicación durante el desarrollo 
de la misma cuanto se recoge en el ROF sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes 
correcciones en caso de conductas inadecuadas según el Decreto 85/1999 del 6 de Abril sobre los derechos y deberes de los 
alumnos. 
3. Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, a juicio de los profesores/as acompañantes, estos podrán 
comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, la cual podrá acordar el inmediato regreso de las personas 
protagonistas de tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres/madres o tutores/as de los alumnos/as 
afectados, acordando con ellos el regreso inmediato quedando a cuenta de los padres o tutores los gastos que se deriven. 
4. A criterio de los responsables, la participación en actividades complementarias o extraescolares que se realicen fuera del 
recinto del Centro, podrá estar condicionada a la no existencia anterior de conductas contrarias a las normas de convivencia. 
5. Ningún alumno/a participará en actividades complementarias o extraescolares que se desarrollen fuera del recinto escolar 
sin la previa presentación de la correspondiente autorización de su padre/madre/tutor legal, en la que, necesariamente, 
asumirá, en su caso, la responsabilidad derivada del comportamiento o actuación irregular de su hijo/a durante el transcurso 
de esta actividad al no seguir las indicaciones de los profesores y/o personas responsables-acompañantes. 
6. Los/as alumnos/as que no participen en un viaje o cualquier otra actividad extraescolar o complementaria tendrán 
garantizada su normal escolarización durante todo el tiempo que dura dicho viaje o actividad. Por tanto, su asistencia a clase 
es, como de ordinario, obligatoria, siendo su inasistencia ausencia reseñada en el parte de faltas a clase. Los profesores de 
cada asignatura adoptarán las medidas necesarias para no perjudicar académicamente a los alumnos que participan en el 
viaje o actividad correspondiente (repaso de materia, resolución de dudas, realización de prácticas, comentarios de texto, 
etc.). 
7. Los/as alumnos/as deberán obedecer las instrucciones de los/as profesores/as responsables acompañantes de la actividad, 
cooperar con ellos para la buena marcha de la actividad y comportarse con la corrección debida en todo momento. 
8. Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, no podrán ausentarse del grupo o del lugar 
de pernoctación sin la previa autorización de los profesores/as acompañantes así mismo el comportamiento de los alumnos 
en el lugar de pernoctación deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y evitando situaciones que 
puedan generar tensiones o producir daños personales o materiales (no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no 
producir destrozos en el mobiliario, dependencias o materiales utilizados, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes 
de cualquier tipo, actos de vandalismo o bromas de mal gusto, etc…) 
9. Los alumnos/as no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el desarrollo de la actividad, 
donde deben atender a todas las normas de uso de los mismos y especialmente a las normas de seguridad de dichos medios 
(cinturones de seguridad, orden, limpieza,…). No podrán desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, ni 
realizar actividades que impliquen riesgo para su integridad física o para los demás.  
10. De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos causantes. De no identificarlos, la 
responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos/as directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos/as 
participantes en la actividad. Por tanto, serán los padres o tutores de estos alumnos/as los obligados a reparar los daños 
causados. 
11. Los/as alumnos/as NO podrán ausentarse del grupo sin la autorización expresa de los/as profesores/as responsables 
acompañantes. 
12. Los/as profesores/as responsables acompañantes de la actividad, puestos en comunicación con los Padres, madres, 
tutore/as legales y con el Equipo Directivo, podrán acordar suspender la actividad, individual o colectivamente antes de su 
finalización. 
13. Los padres o tutores tendrán derecho a tener conocimiento de las actividades desarrolladas por sus hijo/as y a estar en 
contacto directo con los profesores responsables, en cualquier horario, para mantener comunicaciones urgentes necesarias. 
14. El IES LA CALA DE MIJAS proporcionará a los padres un medio de localización y comunicación directa con los profesores 
responsables de la actividad mediante un número de teléfono móvil. 
 
 
 YO, D/Dª __________________________________________________ ALUMNO DE ______________ DEL IES LA CALA DE MIJAS  
 
ME COMPROMETO A RESPETAR LAS ANTERIORES NORMAS DE ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO EN MIJAS A _______ DE_____ DE 20__. 

 
FDO. D/Dª_____________________________ 

IGUALMENTE, HE LEÍDO Y ACEPTO LAS NORMAS.     
 

ALUMNO/A  
Fdo.: D./Dª______________________________     

                            PADRE/MADRE O TUTOR/A                                                                


