
NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES A LAS CARACTERIS TICAS 
DE ÉSTE ALUMNADO Y  A LAS ENSEÑANZAS QUE CURSAN  

 
 

1. El comienzo de las clases y sus contenidos  tanto para   1º como para 2º curso  será con 
cursos monográficos a determinar cada año por el equipo educativo. 

 
2. El alumnado de primer curso tendrá las siguientes actividades complementarias : 
 

- Semana verde  
- Semana azul 
- Jornadas de animación en I.E.S San Pablo  
- Jornadas de animación en I.E.S Isbylia  
- Jornadas de animación de colegio Miguel Hernandez  
- Monográficos de contenidos del currículo en otras instalaciones 
-  

3. El alumnado de segundo curso tendrá las siguientes actividades  complementarias  
 

- Semana blanca. 
- Monográficos de contenidos del currículo en otras instalaciones. 

 
4. El departamento del ciclo formativo subvenciona parte de las actividades complementarias   

pagando los autobuses .Además paga parte de los monográficos complementarios. 
 

 
5. El ciclo tiene 2 líneas en primer curso  y otras 2 en segundo curso  
 
6. El departamento del ciclo formativo tiene 9 profesores que atienden al alumnado mas un  

profesor del departamento de educación física  que imparte 4 horas en el ciclo  
 
7. El centro I.E.S San Pablo tiene un departamento del Ciclo formativo de grado superior de 

Animación de Actividades físico deportivas con nueve profesores funcionarios con plaza fija en 
el centro , los necesarios para atender al alumnado del ciclo . Carmen Martínez , José Antonio 
Bautista , Dolores Sánchez ,José Manuel Sánchez , Javier Rosal , Teresa Gutiérrez , Carmen 
del Moral , Pablo Naranjo , Esther González  , otro departamento de Educación Física al que 
pertenecen los profesores que se incorporan al centro  con plaza fija o profesores interinos  y 
otro departamento  de F.O L . 

 
8. El profesorado que ocupe la jefatura de departamento será por 2 años y los criterios de      

elección del cargo serán: 
- Si hay profesorado voluntario para serlo. 
- Según normativa sobre elección de jefe o jefa de departamento. 
 

9. El alumnado mayor de edad tiene derecho a manifestarse y secundar las jornadas de huelga    
convocadas .los profesores pondrán faltas de asistencias que serán justificadas y dará el tema 
del día correspondiente como explicado. 

 
10. Por las   necesidades de diferentes   instalaciones que no las tenemos en el I.E.S San Pablo , 

y los desplazamientos entre horas de una instalación a otra. Con frecuencia los alumnos 
llegan al centro entre horas y pasados cinco  o diez minutos después de sonar la sirena . 

 
11. Los alumnos del ciclo debido al cambio rápido de asignatura , deporte y vestuario pueden 

entrar al centro en pantalones cortos y ropa deportiva de todo tipo .    
 
 

 
 

 


