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1. 
PRELIMINARES.

1.1. Justificación.
La  actividad  de  los  Centros  educativos  necesita,  para  alcanzar  las 

finalidades que justifican su existencia y trabajo, ser planificada, desarrollada y 
evaluada. Esta labor se sintetiza y recoge en el Proyecto de Centro, se define en 
los elementos que lo constituyen -Finalidades Educativas, Proyecto Curricular de 
Centro,  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento- y  se  concreta 
operativamente a través del Plan Anual de Centro. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) juega dentro del 
Proyecto de Centro un papel clave ya que regula la ordenación de la práctica 
docente,  la  concreción del  funcionamiento de las diferentes estructuras de la 
institución, los recursos humanos y materiales puestos en acción para conseguir 
los  objetivos  educativos,  los  procedimientos  de  participación  de  los  distintos 
sectores en la vida del Centro, y las relaciones de convivencia entre éstos. 

1.2. Definición.
Teniendo en cuenta los recursos y características propias del Centro, el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento deberá concretar:
a) Los  cauces  de  participación  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad 

educativa.
b)El funcionamiento de la Comisión de Convivencia.
c) Las normas y el estilo de convivencia adecuados para nuestro Centro.
d)El funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo Escolar.
e) Los cauces de colaboración entre los distintos órganos de gobierno y los de 

coordinación docente del Instituto.
f) La organización y distribución del tiempo escolar.
g)En  general,  todos  aquellos  aspectos  relativos  a  la  organización  y 

funcionamiento del Centro no contemplados en la normativa vigente a la 
que, en todo caso, deberá supeditarse.

1.3. Principios.

     La  Comunidad  Educativa  del  I.E.S.  Aguilar  y  Cano,  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  la  Constitución  Española  y  el  Estatuto  de  Autonomía  para 
Andalucía, y en el marco que establece el  artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y los artículos 1 y 2 de la 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,  ajustará su actividad y sus relaciones a 
los siguientes principios de carácter general:
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a) La educación es un derecho de todos y para todos. Se desarrollará en 
un ambiente que favorezca la libertad, el respeto, la tolerancia, el diálogo y 
la  comprensión  entre  los  diferentes  miembros  de  esta  Comunidad 
Educativa (alumnos, profesores, padres/ madres/tutores legales, personal 
de administración y servicios y representante del Ayuntamiento).

b) Todos  los  miembros  de  esta  comunidad  tienen  derecho  a  que  se 
respeten sus convicciones morales, religiosas y políticas, contrayendo la 
obligación de respetar las de los demás.

c)  Los  alumnos  recibirán  las  orientaciones  precisas  para  que  puedan 
asumir  progresivamente  la  responsabilidad  de  su  propia  educación  y 
desarrollar  las  actividades  complementarias  de  carácter  cultural, 
educativas o recreativas que contribuyan a completar su formación.

d) Podrán  intervenir  en  las  decisiones  que  les  afecten  todos  los 
miembros de esta comunidad a través de sus representantes en los órganos 
de gobierno legalmente constituidos. 

1.4. Finalidades. 

La actividad educativa  tendrá como objetivo principal  alcanzar  las siguientes 
finalidades:

• La tolerancia,  el  respeto y la solidaridad entre todos los miembros de la 
comunidad  educativa,  fundamental  para  el  buen  funcionamiento 
democrático, basado en el reconocimiento de los derechos y libertades de 
los demás.

• Que los alumnos/as adquieran hábitos intelectuales y técnicas de trabajo 
que los capacite tanto para una formación superior como para el ejercicio de 
actividades profesionales. 

• Prepararlos  para  participar  activamente  en  la  vida  del  Centro  y,  por 
extensión, en la vida social y cultural de su entorno, de su comunidad y de 
su país.

• Promover un estilo de vida saludable entre nuestros alumnos, desarrollando 
hábitos higiénicos y de cuidado de su entorno.

2. LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  PARTICIPACIÓN, DERECHOS Y 

DEBERES.

2. 1. Padres. 
Los padres tienen varios instrumentos de participación en la vida del Centro: el 
Consejo Escolar y las comisiones que forman parte del mismo, las asociaciones 
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de padres y las reuniones colectivas o individuales de tutoría.
Los padres, madres o tutores legales de los alumnos y alumnas de este Centro 
tienen los siguientes derechos:

a)  A  que  sus  hijos  o  tutorandos  reciban  una  educación  conforme  a  lo 
establecido en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
en la L.O.D.E., en la L.O.G.S.E. y la normativa legal que los desarrolla.

b) A que sus hijos o tutorandos reciban la formación religiosa que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones.

c) A formular ante la dirección del Centro cuantas iniciativas, sugerencias o 
reclamaciones estimen oportunas dentro del marco legal establecido.

d) A la participación activa, según la legislación vigente, en la vida escolar y 
en la organización del Centro.

e) A colaborar en la programación de actividades culturales y deportivas.
f) A asociarse libremente en los términos establecidos por el R.D. 1532/1986 

de 11 de julio (BOE 180 de 29 de julio).
g) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar.
h)  A recibir  información periódica sobre el  rendimiento académico de sus 

hijos/as, al menos tras cada evaluación.
i) A solicitar y recibir información personal y directa sobre las actividades 

desarrolladas por sus hijos a través del profesor tutor. 

 
Al mismo tiempo, los padres, madres o tutores de los alumnos y alumnas tendrán 
los siguientes deberes:

a) Respetar este Reglamento cumpliéndolo con sentido de responsabilidad y 
de colaboración en la tarea educativa.

b)  Respetar  la  dignidad  y  funciones  de  los  profesores/as  y  de  cuantas 
personas trabajan en el Centro, así como las normas de convivencia que 
se determinan en este Reglamento.

c) Colaborar , en la mayor medida posible, en las actividades extraescolares 
que organice el Instituto.

d) Informar al jefe de estudios y/o profesores tutores de cuantas cuestiones 
puedan ser útiles sobre las incidencias de la vida escolar de los alumnos y 
alumnas. Deberán, además, recabar información acerca de las actividades 
académicas, rendimiento educativo y comportamiento de sus hijos/as en el 
Centro.

2. 2. Alumnado. 

El artículo cincuenta y dos de la LODE establece que los alumnos participarán en 
la deliberaciones y decisiones del Consejo Escolar del Centro y el apartado dos 
del artículo siete habla de las finalidades  de las asociaciones de alumnos:

• Expresar  la  opinión  de  los  alumnos  en  todo  aquello  que  afecte  a  su 
situación en los Centros.

• Colaborar  en  la  labor  educativa  de  los  Centros  y  en  las  actividades 
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complementarias y extraescolares de los mismos.
• Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del 

Centro.
• Realizar  actividades  culturales,  deportivas  y  de  fomento  de  la  acción 

cooperativa y de trabajo en equipo.
• Promover  federaciones  y  confederaciones,  de  acuerdo  con  el 

procedimiento establecido en la legislación vigente.
Los alumnos y alumnas de este Centro, de acuerdo con la legislación vigente, 
tendrán los siguientes derechos,  sin perjuicio de otros que por ley  les pueda 
corresponder  (Decreto 85/1999, de 6 de abril)

a  A que se respete su conciencia cívica, ética, religiosa y política de acuerdo 
con la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

b  A  la  no  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  capacidad 
económica,  nivel  social,  convicciones  políticas,  morales  o  religiosas,  así 
como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra 
condición circunstancia personal o social.

c  El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad 
real y efectiva de oportunidades y la realización de políticas educativas de 
integración y de educación especial.

d  A que se les faciliten oportunidades y servicios educativos adecuados para 
conseguir una formación integral, de forma que puedan desarrollarse física, 
psíquica, ética y socialmente en condiciones de libertad y dignidad.

e  A ser  educados  en  un espíritu  de  comprensión,  tolerancia  y  convivencia 
democrática.

f  A la participación activa, según la legislación vigente, en la vida escolar y en 
la organización del Centro.

g  A  la  orientación  educativa  y  profesional,  atendiendo  a  los  problemas 
personales de aprendizaje y de desarrollo de la responsabilidad, así como a 
la ayuda en las fases terminales para la elección de estudios y actividades 
laborales.

h A que se respete su intimidad e integridad física y moral, no pudiendo ser 
objeto en ningún caso de tratos vejatorios o degradantes. A ser respetados 
en su dignidad personal no sufriendo bromas o sanciones humillantes.  

i  A recibir ayudas precisas, si las hubiese, que compensen posibles carencias 
de tipo familiar, económico y/o sociocultural.

j A  la  correcta  utilización  de  las  instalaciones,  mobiliario  y  material  del 
Centro, que habrán de adaptarse a sus necesidades físicas y psíquicas con 
las máximas garantías de seguridad e higiene.

k  Al estudio y a  recibir una educación lo más cualificada posible.
l  A que su rendimiento escolar sea valorado de acuerdo a criterios de máxima 

objetividad. En la primera reunión de tutoría se harán públicos los criterios 
generales  que  se  van  a  aplicar  para  la  evaluación  de  aprendizajes  y  la 
promoción del alumnado, que además estarán expuestos en los tablones de 
anuncios de los cursos y generales del Centro. Tanto los alumnos, como sus 
representantes  legales,  podrán  solicitar  cuantas  aclaraciones consideren 
necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de 
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aprendizaje y podrán formular reclamaciones contra las decisiones que se 
adopten al finalizar un ciclo o curso. 

m  A realizar actividades culturales y deportivas.
n A  asociarse  libremente  en  los  términos  establecidos  por  la  legislación 

vigente.
o Al  seguro  escolar  integrado  en  el  sistema  de  Seguridad  Social  que  les 

proteja ante infortunio familiar, accidente o enfermedad.
p  A formular ante la dirección del Centro cuantas iniciativas, sugerencias y 

reclamaciones estimen oportunas, dentro del marco legal establecido.
q  A ser informados por sus representantes en los distintos órganos colegiados 

y  a  que  sus  propuestas  y  opiniones  sean  llevadas  por  éstos  al  Consejo 
Escolar. Los miembros de la Junta de Delegados tendrán derecho a conocer 
y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar.

r  A elegir,  mediante sufragio directo y  secreto,  a  sus representantes en el 
Consejo Escolar y a los delegados de grupo en los términos establecidos en 
este  Reglamento.  Asímismo,  el  alumnado  tiene  derecho  a  reunión  para 
tratar sobre actividades de índole escolar o extraescolar. 

s A  participar,  según  establezca  este  ROF,  en  la  evaluación  de  su  propio 
proceso de aprendizaje.

Al mismo tiempo, los alumnos y alumnas de este Centro asumirán los siguientes 
deberes:

a  Respetar y hacer respetar este Reglamento, cumpliéndolo con sentido de 
responsabilidad y de colaboración para el buen funcionamiento del Centro.

b  Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, 
así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa.

c Asistir a clase regular y puntualmente, justificando las faltas de asistencia 
en el momento en que se incorporen al Centro.

d  Realizar  responsablemente  las  actividades  escolares  y  colaborar,  en  la 
medida de lo posible, en las extraescolares.

e  Respetar  y  cuidar  el  edificio,  instalaciones,  mobiliario  y  material  del 
Instituto. 

f  Colaborar,  con  espíritu  de  paz  y  convivencia  democrática,  con  los 
compañeros,  en  todas  las  actividades  del  Centro  y  respetar  su  dignidad 
individual  y  colectiva,  evitando  cualquier  actitud  intolerante,  violenta  o 
amenazadora respecto a estos y a cualquier otro miembro de la Comunidad 
Educativa.

g  Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.
h Asistir a las reuniones convocadas por el delegado, tutor, jefe de estudios, 

director, etc.
i  Cooperar con sus representantes del grupo y del Consejo Escolar.
j Seguir  las  orientaciones  del  profesorado  respecto  a  su  aprendizaje  y 

mostrarle el debido respeto y consideración.
k  Rendir académicamente de acuerdo a sus posibilidades.
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2. 3. Profesores. 

Son profesores/as del Instituto todos los que desempeñen su actividad 
docente en el Centro desde su toma de posesión hasta su cese.

Los órganos de participación de los profesores/as en la vida del Centro son: 
Claustro  de  Profesores,  Consejo  Escolar,  equipo  Directivo,  equipo  Educativo, 
equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, departamentos y todos aquellos que 
recoja la legislación vigente.

Respecto  a  las  normas  de  trabajo  del  profesorado  deberá  seguirse  lo 
dispuesto en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 
(Decreto 200/1997. Boja nº104 del 6 de Septiembre de 1997), así como la Orden 
del 9 de Septiembre de 1997 por la que se regulan determinados aspectos sobre 
la Organización y Funcionamientos de los Institutos de Educación Secundaria de 
la  Comunidad Autónoma de Andalucía (Boja del  9 de Septiembre de 1997) y 
cualquier otra normativa aprobada al respecto.

Son derechos y deberes del profesorado:
a  Que se respete su conciencia cívica, moral y religiosa, así como respetar 

la de los demás miembros de la comunidad educativa.
b  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  normativas  legales  según  la  legislación 

vigente.
c Disponer y cuidar de los medios necesarios para ejercer su tarea docente, 

posibilitando y potenciándose sus tareas e iniciativas.
d  Programar  la  actividad  docente  con  los  demás  miembros  del 

departamento  Didáctico  de  acuerdo  con  el  Proyecto  de  Centro,  que 
deberá atenerse a aquellos mínimos que la Administración prescriba para 
cada área, materia o módulo.

e  Impartir  sus clases  y  llevar  a  cabo sus  actividades con la  puntualidad 
requerida.

f  Informar cumplidamente al  alumnado de los  objetivos  a  conseguir,  del 
plan de trabajo y de los criterios de evaluación.

g  Extremar el cumplimiento de las normas establecidas por el Centro.
h Informar, por el procedimiento establecido por el ROF, de las faltas de 

asistencia de los alumnos.
i  Colaborar y promover actividades complementarias y extraescolares de 

acuerdo con su departamento, así como otras de interés general para el 
Centro.

j Reunirse en sesión de Claustro o, si es el caso, de Consejo Escolar cada 
vez que sea convocado. 

k  Representar a sus compañeros en el Consejo Escolar del Centro, si ha sido 
elegido para ello.

l  Recibir  información  sobre  los  asuntos  tratados  en  Consejo  Escolar  a 
través de sus representantes en el mismo.
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2. 4. PAS.

Las funciones del personal de administración y servicios constituye uno de los 
pilares del buen funcionamiento del Centro. Su jefe inmediato es el secretario.

El personal no docente participará en la gestión del Centro a través de su 
representante,  elegido  del  modo  que  determina  la  legislación,  en  el  Consejo 
Escolar.  Como trabajadores,  tienen  los  derechos  y  deberes  que  las  leyes  les 
atribuyen, realizarán las funciones que les son específicas, así como aquellas que 
en el marco de sus competencias, les sean encomendadas por el equipo directivo.

3. ÓRGANOS DE 

GOBIERNO.

3. 1. Colegiados. 
Son  órganos  colegiados  de  gobierno  el  Consejo  Escolar  del  Centro  y 

Claustro de Profesores.

3.1.1. El Consejo Escolar.

El Consejo Escolar es el  órgano de participación de toda la  comunidad 
educativa en la gestión del Centro a través de sus representantes. 

Entre otras,  son competencias  del  mismo elegir  al  director o directora, 
decidir  sobre  la  admisión  de  alumnos  y  alumnas,  aprobar  los  programas, 
reglamentos  y  memorias del  Centro así  como el  presupuesto  y  los gastos  de 
funcionamiento, resolver las cuestiones disciplinarias, conocer trimestralmente 
la evolución del rendimiento escolar, las faltas de asistencia del  profesorado y 
evaluar el funcionamiento general del Instituto. 

El  Consejo  Escolar  está  compuesto  por  los  siguientes  miembros:  el 
director/a  del  Instituto  que  será  su  presidente,  el  jefe/a  de  estudios,  ocho 
representantes del profesorado, cinco del sector de padres y madres de alumnos, 
uno de  ellos  elegido por  la  A.P.A.,  cinco del  alumnado,  un representante  del 
personal de administración y servicios, un representante del ayuntamiento del 
municipio,  y  el  secretario/a  del  Instituto,  que  actuará  como  secretario/a  del 
Consejo Escolar, con voz pero sin voto. En el caso de haya cuatro unidades de 
Formación Profesional específica deberá haber un representante propuesto por 
las organizaciones empresariales en el ámbito de acción del Instituto, con voz 
pero sin voto.

El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo una vez al trimestre y siempre 
que lo convoque el director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En 
todo caso, es preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final 
del mismo. 

La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es obligatoria para todos 
sus miembros. 
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En  las  reuniones  ordinarias,  el  secretario,  por  orden  del  presidente, 
convocará  con  el  correspondiente  orden  del  día  a  los  miembros  del  Consejo 
Escolar, con una antelación mínima de una semana.  En caso de convocatorias 
extraordinarias el plazo se reduce a 48 horas. 

El  procedimiento  de  elección  de  los  miembros  del  Consejo  Escolar  se 
desarrollará,  cuando  corresponda,  durante  el  primer  trimestre  del  curso 
académico, renovándose por mitades cada dos años según establece el Decreto 
486/1996 de 5 de noviembre.

Aquel representante que, antes de la renovación que le corresponda dejara 
de  cumplir  los  requisitos  necesarios  para  pertenecer  al  Consejo  Escolar, 
producirá una vacante que será cubierta por el siguiente candidato de acuerdo 
con  el  número  de  votos  obtenidos,  vacante  que  caducará  en  la  siguiente 
renovación.  Si  por  el  contrario  no  hubiera  más  candidatos  para  cubrir  una 
vacante, ésta quedaría sin cubrirse hasta la próxima renovación.

Las  vacantes  que  se  produzcan  a  partir  del  mes  de  septiembre 
inmediatamente anterior  a  cualquier  renovación parcial  se  cubrirán en dicha 
renovación y no por sustitución. 

Son comisiones delegadas del Consejo Escolar las siguientes: Comisión de 
Convivencia,  Comisión  Económica,  Comisión  de  Escolarización,  Comisión  de 
Actividades Complementarias y Extraescolares y Comisión de Seguimiento de la 
Formación en Centros de Trabajo.

Estas  comisiones  se  reunirán  cada  vez  que  sean  convocadas  por  su 
presidente o a petición del Consejo Escolar. 

Comisión de Convivencia

a)  Composición

El director/a.
El jefe/a de estudios.
Dos representantes del alumnado.
Dos representantes de los padres y madres, uno de los cuales será el 
designado por la Asociación de Padres de Alumnos más representativa 
del Centro.
Dos representantes del profesorado.

b) Funciones.

1. Velar por el cumplimiento del R.O.F., efectuar una evaluación de su eficacia 
y  proponer al  Consejo Escolar cuantas modificaciones parciales se vayan 
estimando necesarias.

2. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el Centro.
3. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de 
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las normas de convivencia.
4. Desarrollar  iniciativas  que  eviten  la  discriminación  del  alumnado, 

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

5. Mediar en los conflictos planteados.
6. Imponer, en su caso, las correcciones que sean de su competencia.
7. Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en 

los términos en que hayan sido impuestas.
8. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el Centro.

Comisión Económica

a) Composición
Aunque  la  legislación  establece  como  miembros  de  esta  comisión  al 

director, un representante de los profesores y un representante de los padres, es 
conveniente en la misma esté incluido el secretario. Por tanto, su composición 
queda de la siguiente forma:

El director/a.
El secretario/a.  
Un representante del profesorado. 
Un representante de los padres y madres.

b) Funciones
1. Elevar al  Consejo Escolar un informe sobre los presupuestos y sobre la 

justificación de gastos del curso escolar.
2. Aprobar modificaciones en el presupuesto del Centro.
3. Cualesquiera  otras  que puedan serle  atribuidas  por  el  Consejo  Escolar, 

relativas a la gestión económica del Centro

Comisión de Escolarización

a. Composición

El director/a.
El jefe/a de estudios.
Un representante del profesorado.
Un representante de los padres y madres.
Un representante del alumnado.
Un representante del Ayuntamiento.

b. Funciones

1. Anunciar  los  puestos  vacantes  en  el  Centro  de  acuerdo  con  la 
planificación de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y 
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Ciencia.
2. Regular el procedimiento de admisión y matriculación de alumnos/as en 

base a la normativa vigente.
3. Fijar el calendario de escolarización.
4. Estudiar las solicitudes de admisión y la documentación aportada.
5. Adjudicar las plazas vacantes en función del baremo establecido.
6. Atender en primera instancia las reclamaciones presentadas.
7. Analizar la situación a efectos de escolarización prevista para el siguiente 

curso.

 Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares
 
a. Composición.

El vicedirector/a.
El jefe/a del departamento de Actividades Complementarias y  

Extraescolares.
Un representante del profesorado.
Dos representantes  de  los  padres  y  madres,  uno de  los  cuales  será 
designado por la Asociación de Padres de Alumnos más representativa 
del Centro.
Un representante del alumnado.
El representante del Ayuntamiento.

b. Funciones

1. Aprobación de las actividades no incluidas en el Plan Anual del Centro 
que proponga cualquier sector de la Comunidad Educativa.

2. Seguimiento de las actividades reseñadas en el Plan Anual de Centro y de 
las que hacen referencia al punto anterior.

3. Planificación de actividades.
4. Aprobación  del  calendario  de  actividades  Complementarias  y 

Extraescolares.

Comisión de seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo.

a  Composición.
El director del Centro, que será su Presidente.
El Jefe del departamento.
Un tutor docente participante en el programa.
Un  representante  de  los  padres  de  alumnos  perteneciente  al  Consejo 
Escolar del Centro.
Un representante de los alumnos, elegido por los delegados de los grupos 
que participan en el Programa.

b  Funciones.
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• Velar  por  el  correcto  cumplimiento  de  los  acuerdos  de  colaboración 
formativa suscritos por los Centros.

• Realizar el seguimiento, valoración y supervisión de las fases de Formación 
en Centros de Trabajo y su correspondencia con la programación previa.

• Informar a  la  Delegación Provincial  sobre cualquier  incidencia  detectada 
durante el desarrollo de los acuerdos de colaboración formativa.

• Elevar propuestas concretas para mejorar el seguimiento realizado por el 
Centro.

El Consejo podrá decidir la constitución de otras comisiones que estime 
oportunas.

Las comisiones informarán al Consejo, siempre que se hayan reunido, en la 
siguiente sesión y tomarán sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros. 
En caso de no producirse mayoría absoluta, el asunto pasará al Consejo en pleno.

En cada una de las comisiones actuará como secretario el  representante 
del  profesorado de menor edad,  y  será el  encargado de levantar acta de las 
sesiones.

El  Consejo  podrá  retomar  en  cualquier  momento  las  competencias 
delegadas en las comisiones.

3.1.2. El Claustro de Profesores. 

El Claustro de Profesores, órgano propio de participación de éstos en el 
Centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre 
todos los aspectos educativos del mismo. Sus competencias son:

a  Programar las actividades docentes del Centro.
b  Elegir sus representantes en el Consejo Escolar.
c Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de 

los alumnos.
d  Coordinar las funciones de orientación y tutoría de alumnos.
e  Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación 

pedagógica.
f  Elevar  al  equipo  directivo  propuestas  para  la  elaboración  de  la 

programación general del Centro, así como informar dicha programación 
antes de su presentación al Consejo Escolar.

g  Elevar al equipo directivo propuestas para la programación y desarrollo 
de las actividades complementarias.

h Proponer a la junta económica la adquisición de material inventariable de 
uso general, de acuerdo a la legislación vigente.

i  Elaborar, junto a los restantes miembros de la comunidad educativa, el 
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  y  proponer  al  Consejo 
Escolar modificaciones a éste.

j Conocer los programas de los distintos candidatos a director.
k  Aprobar los criterios pedagógicos para la confección de los horarios.
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El  Claustro  está  integrado  por  la  totalidad  del  profesorado  que  presta 
servicios en el Instituto y lo presidirá el director o directora del Centro. 

El Claustro se reunirá, como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo 
convoque  el  director  o  lo  solicite,  al  menos,  un  tercio  de  sus  miembros.  Es 
preceptiva, además, una sesión a principio de curso y otra al final del mismo. 

La asistencia a las reuniones del  Claustro es obligatoria para todos sus 
miembros. 
En las reuniones ordinarias, el secretario/a, por orden del director/a convocará 
con  el  correspondiente  orden  del  día  a  los  miembros  del  mismo,  con  una 
antelación mínima de cuatro días. En caso de convocatorias extraordinarias el 
plazo se reduce a 48 horas. 

Cuando  la  urgencia  del  tratamiento  de  un  problema  determinado  así  lo 
precise, se podrán celebrar sesiones extraordinarias en los recreos. Y todo ello 
con el único fin de recoger, con la mayor rapidez y eficacia, la información y 
opinión  del  Claustro  en  torno  al  problema  que  motive  la  celebración  de  la 
reunión.

4. 2. Unipersonales. 

El director/a, jefe/a de estudios, secretario/a, vicedirector/a y jefes/as de 
estudios  adjuntos,  es  decir  el  equipo  directivo,   constituyen  los  órganos 
unipersonales del Instituto y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de 
sus funciones.

Son competencias del director:

a) Ostentar oficialmente la representación del Centro.
b)Cumplir y hacer cumplir las Leyes y demás disposiciones vigentes.
c) Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, de acuerdo con las 

disposiciones  vigentes,  sin  perjuicio  de  las  competencias  del  Consejo 
Escolar del Centro.

d)Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro.
e) Convocar  y presidir  los actos académicos y  las reuniones de todos los 

órganos colegiados del Centro.
f) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro y ordenar 

los pagos.
g)Visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro.
h)Proponer el nombramiento de los cargos directivos.
i) Ejecutar  los  acuerdos  de  los  órganos  colegiados  en  el  ámbito  de  su 

competencia.
j) Coordinar  la  participación  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad 

escolar, procurando los medios precisos para la más eficaz ejecución de 
sus respectivas atribuciones.

k) Elaborar,  con  el  equipo  directivo,  la  propuesta  del  Plan  Anual  de 
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Actividades del Centro.
l) Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su 

entorno, especialmente con los órganos públicos que llevan a cabo tareas 
de responsabilidad en materia educativa.

m)Elevar  una  memoria  anual  a  la  Delegación Provincial  de  Educación  y 
Ciencia, sobre las actividades y situación general del Centro.

n) Facilitar la adecuada coordinación con el Centro de Profesores y otros 
servicios educativos de su demarcación y suministrar la información que 
le sea requerida por las instancias educativas competentes.

o) Garantizar la información sobre la vida del Centro a lo istintos sectores 
de la comunidad escolar y a sus organizaciones representativas.

p) Facilitar el derecho de reunión a los profesores, alumnos y personal de 
administración y servicios.

Son competencias del vicedirector:

a  Colaborar con el director del Centro en el desarrollo de sus funciones.
b  Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad.
c Mantener, por delegación del director, las relaciones administrativas con 

la  Delegación  Provincial  y  proporcionar  la  información  que  le  sea 
requerida por las autoridades educativas competentes.

d  Promover e impulsar las relaciones del Instituto con las Instituciones de 
su  entorno  y  facilitar  la  adecuada  coordinación  con  otros  servicios 
educativos de la zona.

e  Promover  las  relaciones  con  los  Centros  de  trabajo  que  afecten  a  la 
formación del alumnado y a su inserción profesional.

f  Promover la realización de actividades extraescolares en colaboración con 
el Ayuntamiento y otras Instituciones del entorno, dentro del marco del 
Proyecto de Centro y en coherencia con las Finalidades Educativas.

g  Facilitar la información sobre la vida del Instituto a los distintos sectores 
de la comunidad educativa.

h Fomentar  la  participación  del  alumnado,  facilitando  y  orientando  su 
organización.

i  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y el 
presente reglamento.

Son competencias del secretario:

a) La ordenación del régimen administrativo del Centro, de conformidad con 
las directrices del director.

b)Actuar como secretario de los órganos colegiados del  Centro,  levantar 
actas  de  las  sesiones y  dar  fe  de  los  acuerdos con el  visto  bueno del 
director.

c) Custodiar los libros y archivos del Centro.
d)Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados 

o sus representantes.
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e) Elaborar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado.
f) Ejercer,  por delegación y bajo la autoridad del  director, la jefatura del 

personal de administración y servicios del Centro.
g)Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro y cumplimentar los 

libros  de  registro  que  en  su  caso  se  establezcan  de  las  actuaciones 
económicas del Centro.

h)Adquirir  el  material  y  el  equipamiento  del  Instituto  y  velar  por  su 
mantenimiento en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones del 
director.

i) Cualquier otra función que le encomiende el director del Centro dentro de 
su ámbito de competencia.

Son competencias del jefe de estudios:

a) Ejercer, por delegación del director 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)Organizar la atención y cuidado de los alumnos y alumnas de la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en los períodos de recreo y en otras 
actividades no lectivas.

c) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación.
d)Elaborar,  en  colaboración  con  los  restantes  órganos  unipersonales,  el 

horario  general  del  Instituto,  así  como  los  horarios  académicos  del 
alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios aprobados por el 
Claustro,  incluidos en el  Plan Anual  de Centro,  así  como velar  por su 
estricto cumplimiento.

e) Coordinar las actividades de los jefes de departamento.
f) Coordinar  y  dirigir  la  acción  de  los  tutores  con  la  colaboración  del 

departamento de orientación, de acuerdo con el plan de orientación y de 
acción tutorial.

g)Coordinar  y  organizar  las  actividades  de  perfeccionamiento  del 
profesorado de acuerdo con el plan de formación.

h)Organizar los actos académicos.
i) Cualquier  otra  función que le  pueda ser  encomendada por  el  director 

dentro del ámbito de sus competencias.

Son competencias del adjunto a jefatura de estudios:

Las funciones del jefe de estudios adjunto serán las que, supervisadas por 
el director, en él delegue el jefe de estudios.

4. ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN.
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4. 1. Asociación de padres de alumnos.
El apartado dos, artículo dos de la LOPEGCE señala que los padres podrán 

participar  en  el  funcionamiento  de  los  centros  docentes  a  través  de  sus 
asociaciones. Las Administraciones educativas regularán el procedimiento  para 
que uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar sea designado 
por la asociación de padres más representativa en el Centro.

Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales del 
Centro para la realización de actividades que le son propias. Previamente 
existirá una comunicación a la dirección del Centro que facilitará el lugar.

Las asociaciones de padres podrán realizar cuantas sugerencias estimen 
oportunas a la dirección del Centro en orden a la mejora de la calidad educativa 
y a través de los representantes de los padres en el Consejo Escolar introducir o 
realizar propuestas.
 Los derechos  de las asociaciones de padres están recogidos en el art. 60 
del Decreto 200/1997 que se adjunta como anexo.

4. 2. Departamentos didácticos.

Al I.E.S. Aguilar y Cano le corresponde un  departamento didáctico por cada una 
de las siguientes materias:

• Biología y Geología
• Artes Plásticas 
• Música
• Filosofía
• Física y Química
• Inglés
• Francés
• Geografía e Historia
• Latín
• Griego
• Lengua Castellana y Literatura
• Matemáticas
• Educación Física y deportiva
• Tecnología 
• Gestión y Administración
• Industrias Alimentarias
• Cocina

Cada departamento didáctico estará integrado por los profesores y profesoras de 
las especialidades que impartan las enseñanzas propias de las áreas, materias o 
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módulos  profesionales  asignados  al  departamento.  Estarán  adscritos  a  él  los 
profesores que,  aun perteneciendo a otro,  impartan algún área o materia del 
primero.  Cuando  se  impartan  materias  que  o  bien  no  están  asignadas  a  un 
departamento,  o  bien  pueden  ser  impartidas  por  profesores  de  distintos 
departamentos y la prioridad no esté establecida por la normativa vigente, el 
director/a a propuesta del equipo técnico de coordinación pedagógica, adscribirá 
dichas enseñanzas a un departamento.

La jefatura del departamento será desempeñada por un profesor que pertenezca 
al mismo con la condición de catedrático. Cuando en un departamento haya más 
de un catedrático la jefatura del mismo recaerá sobre aquel que proponga el 
departamento. Cuando en éste no haya profesor con la condición de catedrático 
dicho puesto será desempeñada por cualquier  otro profesor o profesora,  que 
pertenezca al mismo, a propuesta del departamento. 

Las competencias del jefe de departamento son las siguientes:

a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa, coordinar la 
elaboración de la programación didáctica de las áreas, materias o módulos 
que se integran en el departamento y la memoria final de curso, así como 
redactar ambas.

b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento.

c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con 
carácter extraordinario, fuera necesario celebrar.

d) Elaborar  y  dar  a  conocer  a  los  alumnos  la  información  relativa  a  la 
programación, con especial referencia a los objetivos, mínimos exigibles y 
los criterios de evaluación.

e) Realizar  las  convocatorias,  cuando  proceda,  de  los  exámenes  para  los 
alumnos  de  bachillerato  o  ciclos  formativos  con  materias  pendientes, 
alumnos libres, y de las pruebas extraordinarias, siempre en coordinación 
con  el  jefe  de  estudios.  Presidir  la  realización  de  los  ejercicios 
correspondientes y evaluarlos en colaboración con los demás miembros del 
departamento.

f) Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del departamento y 
la correcta aplicación de los criterios de evaluación.

g) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, 
de acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes 
pertinentes.

h) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y 
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el  equipamiento  específico  asignado  al  departamento,  y  velar  por  su 
mantenimiento.

i) Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los 
distintos proyectos y actividades del mismo.

j) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades 
del Instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo.

Son competencias de los departamentos didácticos:

a)  Formular  propuestas  al  equipo  directivo  y  al  claustro  relativas  a  la 
elaboración  o  modificación  del  proyecto  educativo  del  Instituto  y  la 
programación general anual. 

b)  Formular  propuestas  a  el  equipo  técnico  de  coordinación  pedagógica 
(ETCP)  relativas  a  la  elaboración  o  modificación  de  los  proyectos 
curriculares de etapa.

c)  Elaborar,  antes  del  comienzo  del  curso  académico,  la  programación 
didáctica  de  las  enseñanzas  correspondientes  a  las  áreas,  materias  y 
módulos integrados en el departamento, bajo la coordinación del jefe del 
mismo,  y  de  acuerdo  con  las  directrices  generales  establecidas  por  el 
equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP).

d)  Promover  la  investigación  educativa  y  proponer  actividades  de 
perfeccionamiento de sus miembros.

e) Mantener actualizada la metodología didáctica.

f) Colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección del jefe de 
estudios,  en  la  prevención  y  detección  temprana  de  problemas  de 
aprendizaje,  y  elaborar  la  programación  y  aplicación  de  adaptaciones 
curriculares para los alumnos y alumnas que lo necesiten, entre ellos los 
alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan programas 
de diversificación. 

g) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el 
departamento correspondiente.

h)  Organizar  y  realizar  las  pruebas  necesarias  para  los  alumnos  de 
bachillerato o de ciclos formativos con materias o módulos pendientes y, en 
su caso, para los alumnos libres.

i) Resolver las reclamaciones derivadas del  proceso de evaluación que los 
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alumnos  y  alumnas  formulen  al  departamento  y  dictar  los  informes 
pertinentes.

j) Elaborar, al final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo 
de  la  programación  didáctica,  la  práctica  docente  y  los  resultados 
obtenidos.

k)  Proponer materias optativas dependientes del  departamento,  que serán 
impartidas por los profesores y profesoras del mismo.

Los departamentos se reunirán al menos una vez a la semana, siendo obligada la 
asistencia para todos sus miembros. Para facilitar dichas reuniones los jefes de 
estudios reservarán, al confeccionar los horarios, una hora a la semana de las de 
obligada permanencia en el Centro.

Los  departamentos  deberán  celebrar  reuniones  preparatorias  en  el  mes  de 
Septiembre;  reuniones  periódicas,  sobre  todo  después  de  cada  evaluación  y 
reuniones al final del período lectivo ordinario para analizar el resultado final del 
mismo.

De  los  acuerdos  adoptados  quedará  constancia  en  el  libro  de  actas,  que  se 
encontrará a disposición del Servicio de Inspección así como de los componentes 
del departamento y del equipo directivo del Centro.

Al  comienzo  y  final  de  cada  curso  se  actualizará  el  registro-inventario  del 
material depositado en cada departamento, del cual se entregará una copia en 
Secretaría.

Cuando el departamento necesite adquirir cualquier tipo de material 
didáctico no presupuestado deberá comunicarlo en Secretaría, para que se 
autorice, si procede. Efectuada la compra, se entregará la factura de la misma y 
el objeto adquirido para que se inventaríe.

4. 3. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

El ETCP estará compuesto por el  director,  que será su presidente,  el  jefe de 
estudios,  que organizará  y  dirigirá  las  sesiones  y  los  jefes  de  departamento. 
Actuará como secretario el jefe de departamento de menor edad, o el designado 
por el director.

Sus competencias son las siguientes:

a) Establecer  las  directrices  generales  para  la  elaboración  y  revisión  de  los 
proyectos curriculares de etapa.
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b) Establecer  las  directrices  generales  para  la  elaboración  y  revisión  de  las 
programaciones didácticas de los departamentos, del plan de orientación 
académica y del plan de acción tutorial, incluidos en el proyecto curricular 
de etapa.

c) Proponer al Claustro los proyectos curriculares para su aprobación.

d) Velar  por  el  cumplimiento  y  posterior  evaluación  de  los  proyectos 
curriculares de etapa.

e) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 
calificación  y  el  calendario  de  exámenes  o  pruebas  extraordinarias,  de 
acuerdo con la jefatura de estudios.

f) Proponer  al  Claustro  el  plan para  evaluar  el  proyecto curricular  de cada 
etapa,  los  aspectos  docentes  del  proyecto  educativo  y  la  programación 
general  anual,  la  evolución  del  rendimiento  escolar  del  Instituto  y  el 
proceso de enseñanza.

g) Colaborar en la coordinación de las actividades docentes y pedagógicas bajo 
la supervisión del jefe de estudios.

h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del Instituto e 
impulsar  planes  de  mejora  en  caso  de  que  se  estime  necesario,  como 
resultado de dicha evaluación.

4. 4. Tutorías.

Cada grupo de  alumnos tiene un tutor  que será designado por  el  director  a 
propuesta  del  jefe  de  estudios,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  generales 
emitidos por el claustro de profesores.  El tutor deberá coordinar el trabajo de la 
junta de profesores de su grupo, que estará constituida por todos los profesores 
y profesoras que impartan clases en dicho grupo.  
 Cuando  existan  más  profesores  que  grupos  se  podrán  crear  las  siguientes 
tutorías:   tutoría  de  pendientes,  de  biblioteca,  de  apoyo  a  la  orientación  y 
formación (encargado,  en la  segunda faceta,   de detectar las necesidades de 
formación del Centro, colaborar en su diseño y mantener contactos con el CEP), 
de actividades extraescolares, etc. Los profesores que estén interesados en estas 
tutorías presentarán durante la primera quincena de septiembre un proyecto que 
recoja los objetivos y actividades que pretende llevar a cabo, comunicándose la 
petición al claustro.

Es competencia del tutor/a participar en el desarrollo del plan de acción 
tutorial y en las actividades de orientación, coordinar el proceso de evaluación y 
las actividades complementarias de sus alumnos y alumnas, corregir conductas 
contrarias a las normas de convivencia e informar a los padres, a los profesores y 
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a los alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación con la 
actividad escolar. 

Cada tutor/a celebrará durante la primera quincena del mes de noviembre una 
reunión con todos los padres  y  madres de los alumnos para exponer el  plan 
global de trabajo del curso, la programación y los criterios y procedimientos de 
evaluación.  De  igual  modo,  se  establecerán  encuentros  informativos  tras  las 
evaluaciones, así como semanalmente, previa cita del tutor o de los padres, en la 
hora destinada por los tutores para atención a padres.
 
Los profesores tutores ejercerán las siguientes funciones:

a  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y de acción 
tutorial. 

b  Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar, 
junto  con  el  equipo  educativo,  la  decisión  que  proceda  acerca  de  la 
promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios que, al 
respecto, se establezcan en el Proyecto Curricular. 

c Coordinar,  organizar  y  presidir  el  equipo  educativo  y  las  sesiones  de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

d  Orientar y  asesorar  al  alumnado sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales. 

e  Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar 
su participación en las actividades del Instituto. 

f  Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en 
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del 
profesorado y el equipo educativo. 

g  Coordinar las actividades complementarias de los alumnos y alumnas del 
grupo en el marco de lo establecido por el departamento de actividades 
complementarias y extraescolares. 

h Informar a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo 
de  todo  aquello  que  les  concierna  en  relación  con  las  actividades 
docentes, con las complementarias y con el rendimiento académico. 

i  Facilitar  la  cooperación  educativa  entre  el  profesorado  y  los  padres  y 
madres de los alumnos y alumnas. 

j Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su 
cargo. 

En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional específica, el tutor 
de  cada  grupo  asumirá  también,  respecto  a  los  módulos  profesionales  de 
formación en Centros de trabajo y proyecto integrado, las siguientes funciones: 

k  Coordinar la elaboración de los programas formativos y la organización y 
el seguimiento de estos módulos profesionales, a fin de unificar criterios 
para su desarrollo. 

l  Coordinar la toma de decisiones sobre los alumnos y alumnas que deban 
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realizar  los  citados  módulos  profesionales,  una  vez  evaluados  los 
asociados a la competencia y los socioeconómicos. 

m  La relación inicial con el responsable designado por el Centro de trabajo 
para el  seguimiento del  programa formativo,  a  fin de contribuir  a que 
dicho programa se ajuste a la cualificación que se pretende. 

n Organizar  y  coordinar  la  atención  al  alumnado  en  el  Centro  docente 
durante el período de realización de ambos módulos profesionales. 

o Coordinar a los profesores y profesoras que tuvieran asignados el módulo 
profesional  integrado  y  el  de  formación  en  centros  de  trabajo  en  el 
seguimiento del desarrollo de dichos módulos. 

p  Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración 
entre el Centro docente y el centro de trabajo. 

q  Orientar  y  coordinar  el  proceso de evaluación y  calificación de  dichos 
módulos profesionales. 

4. 5. Departamento de orientación.

 El departamento de orientación estará constituido por: 

a  Al  menos,  un  orientador,  y  en  su  caso,  los  maestros  especialistas  en 
educación especial.

b  Maestros encargados de impartir el área de formación básica del P.G.S.

Se adscribirán al departamento de orientación:
1  Profesores técnicos de F.P. que impartan el P.G.S.
2  Los profesores que impartan los ámbitos de los programas de diversificación 

curricular.

El orientador desarrollará las siguientes funciones:
a  Asistir a las siguientes sesiones de evaluación:
• Aquellos grupos de los que es profesor.
• Los grupos de diversificación curricular.
• Otras  sesiones  de  evaluación.  Éstas  estarán  determinadas  por  la 

planificación que se realice del  conjunto de las  sesiones.  No obstante, 
tendrán prioridad los grupos de 4º de E.S.O., ya que en éstos se finaliza 
etapa.

b  Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  previa  a  las  adaptaciones  y 
diversificaciones curriculares.

c Colaborar con el profesorado en la prevención y detención de dificultades 
educativas  y  orientar  y  contribuir  a  la  elaboración  de  programas 
individualizados, adaptados o diversificados.

d  En su caso, impartir la materia de Psicología, de acuerdo con lo que, a 
tales efectos, se establezca por la Administración Educativa.

Por otra parte son competencias del jefe del departamento de orientación:
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a  Coordinar la elaboración, planificación u ejecución del plan de orientación 
y acción tutorial.

b  Dirigir y coordinar las actividades del departamento.
c Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, 

con carácter extraordinario, fuera preciso celebrar. 
d  Coordinar  la  organización  de  espacios  e  instalaciones,  proponer  la 

adquisición  del  material  y  el  equipamiento  específico  designado  al 
departamento y velar por su mantenimiento.

e  Promover  la  evaluación  de  los  distintos  proyectos  y  actividades  de  su 
departamento.

f  Colaborar  en  las  evaluaciones  que,  sobre  el  funcionamiento  y  las 
actividades del Instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo.

g  Representar  al  departamento  en  el  equipo  técnico  de  coordinación 
pedagógica.

h Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento.

4. 6. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.

El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará 
de promover, organizar y coordinar las actividades que su propio nombre indica.

Este departamento estará integrado por el jefe del mismo, que desempeñará sus 
funciones en colaboración con el vicedirector, con los jefes de los departamentos 
didácticos,  con  la  Junta  de  Delegados  de  Alumnos,  con  las  Asociaciones  de 
Padres  de  Alumnos  y  con  el  representante  del  Ayuntamiento  en  el  Consejo 
Escolar.

El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá 
las siguientes funciones:

a) Elaborar  la  programación  anual  de  las  actividades  complementarias  y 
extraescolares para su inclusión en el  Plan Anual  de Centro,  contando 
para ello con las propuestas que realicen los departamentos didácticos, la 
Junta de Delegados de Alumnos y las Asociaciones de Padres de Alumnos.

b)Organizar las actividades complementarias y extraescolares programadas.
c) Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar para 

la realización de actividades complementarias.
d)Organizar la utilización de la biblioteca del Centro en colaboración con el 

tutor de ésta.   Así  como de las instalaciones y demás recursos que se 
vayan a emplear en la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares, velando por el uso correcto de los mismos.

e) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 
correspondientes  propuestas  de  mejora,  como  parte  integrante  de  la 
Memoria Final de Curso.
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f) Coordinar  la  organización  de  los  viajes  de  estudios,  los  intercambios 
escolares y  cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos y 
alumnas.

g)Representar  al  departamento  en  el  equipo  técnico  de  coordinación 
pedagógica.

4. 7. Junta de delegados.

La Junta Delegados estará constituida por los delegados de cada grupo y los 
representantes  de  alumnos  en  el  Consejo  Escolar.  Podrán  realizar  cuantas 
reuniones consideren oportunas para resolver problemas que surjan en el Centro 
o  promover  sugerencias.  Dichas  reuniones  se  convocarán  con  dos  días  de 
antelación y se comunicarán a jefatura de estudios.  Dicha reunión será presidida 
por  el  alumno consejero  de  mayor  edad,  levantando  acta  como secretario  el 
delegado de mayor edad. El libro de actas permanecerá custodiado en jefatura 
de estudios estando disponible para cualquier consulta por parte de los alumnos.
Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán 
derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar, que 
estarán a su disposición en la Secretaría del Centro.
La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones:

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de 
Centro, del Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de Curso.

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los 
problemas de cada grupo o curso.

c) Recibir  información  de  los  representantes  de  los  alumnos  en  dicho 
Consejo  sobre los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, 
federaciones y organizaciones estudiantiles legalmente constituidas.

d)Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición 
de éste.

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia.

f) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta.
g)Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares en el Instituto. 
La Junta de Delegados podrá convocar asambleas de alumnos para tratar sobre 
actividades  escolares  o  extraescolares.  Estas  reuniones  podrán  celebrarse  en 
horario escolar si se cumplen los siguientes requisitos:

• No superar más de tres horas al trimestre.
• El orden del día tratará asuntos de carácter educativo con una incidencia 

directa sobre el alumnado.
• Comunicar fecha, hora y orden del día a la dirección del Centro con dos días 

de antelación.

      Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas de carácter general, la Junta de 
Delegados del I.E.S. Aguilar y Cano se regirá por el siguiente reglamento:
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REGLAMENTO DE LA JUNTA DE DELEGADOS:

1.- La Junta de Delegados es el órgano de representación y participación de los 
alumnos  en  el  funcionamiento  del  Centro.  Asimismo  constituye  el  medio  de 
comunicación  fundamental  de  la  Dirección  del  Centro  con  el  alumnado  y 
viceversa. En sus reuniones se tratarán temas directamente relacionados con la 
vida académica y todos aquellos que tengan que ver con el funcionamiento del 
Centro en relación con el alumnado.

 La Junta de Delegados, en el marco de sus funciones podrá presentar propuestas 
e iniciativas al Consejo Escolar -a través de los Representantes de Alumnos en el 
mismo- y a la Dirección del Centro. Asimismo deberá ser informada de todos los 
asuntos que afecten a la vida del alumnado.

2.- Son miembros naturales y de pleno derecho de la Junta de Delegados los 
Delegados de Curso elegidos por cada grupo de clase, y los representantes de 
alumnos  en  el  Consejo  Escolar  del  Centro.  Asimismo  podrán  asistir  a  las 
reuniones de la Junta de Delegados, a petición propia, con voz pero sin voto en 
las deliberaciones, el Director, el Vicedirector y el Jefe de Estudios del Centro. A 
petición de la propia Junta de Delegados,  podrán participar en sus reuniones 
cualesquiera otros  miembros de la  Comunidad educativa,  igualmente con voz 
pero sin voto en las deliberaciones.

     Todos los miembros de la Junta de Delegados tienen la obligación de asistir a 
sus reuniones, de informar a sus compañeros de clase de los temas tratados en 
las mismas, y de acatar las decisiones que emanen de las votaciones que en ellas 
se realicen.

 Todos  los  miembros  de  la  Junta  de  Delegados  tienen  derecho  a  hablar  y  a 
exponer sus opiniones en las reuniones, como portavoces de su grupo; a recabar 
información sobre los temas recogidos en el orden del día y a proponer otros 
para que se traten; a participar en las votaciones que tengan lugar y a solicitar la 
comparecencia de cualquier miembro de la Comunidad Educativa cuyo punto de 
vista sobre alguna cuestión estimen necesario.
     
3.- La Junta de Delegados tendrá un Presidente y un Secretario, puestos que 
ocuparán  el  Delegado  de  Curso  y  el  Representante  de  mayor  edad o,  en su 
defecto, los miembros de la misma elegidos por mayoría absoluta en una única 
votación  anual.  La  duración  de  estos  cargos  unipersonales  será  de  un  año 
académico.  Será función del  Presidente de la  Junta de Delegados convocar  y 
presidir las reuniones de ésta y hacer de portavoz de la misma ante la dirección 
del Centro. Será función del Secretario levantar acta de las reuniones de la Junta 
y custodiar una copia del ROF del Centro que estará a disposición del resto de 
los miembros de la misma.
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4.- Los miembros de la Junta de Delegados ejercerán sus funciones:
- en el caso de los Delegados de Grupo, durante el año académico en el que 

fueron elegidos,
- en el caso de los representantes de alumnos en el Consejo Escolar del Centro, 

mientras dure su mandato.

Los miembros de la Junta de Delegados sólo perderán su condición si  pierden 
aquella por la que han pasado a formar parte de la misma. El Presidente y el 
Secretario  sólo  podrán  ser  destituidos  de  sus  cargos,  ante  un  manifiesto 
incumplimiento de sus funciones,  por mayoría absoluta de los miembros de la 
Junta, a iniciativa de éstos o de la Dirección del Centro.

5.- La Junta de Delegados se reunirá con carácter ordinario:
- al menos una vez al trimestre para tratar de asuntos generales relacionados 

con la vida del Centro, 
- siempre que sea convocada por el presidente.

Con carácter extraordinario 
- a petición de los Representantes en el Consejo Escolar para informar de los 

asuntos tratados en las reuniones de éste,
- a  petición  de  dos  tercios  de  sus  miembros,  expresada  por  escrito  ante  el 

Director del Centro,
- a petición de la Dirección del Centro cuando existan asuntos urgentes que 

tratar. 

     En  todos  los  casos,  se  procurará  poner  en  conocimiento  de  todos  sus 
miembros,  con  la  debida  antelación,  el  orden  del  día  de  la  reunión.  Se 
considerará que hay quorum suficiente para dar validez a una reunión cuando se 
hallen presentes la mitad más uno de los miembros de la Junta. Los miembros 
que no acudan a una reunión deberán acatar lo que se decida en ella. En caso de 
que ante una convocatoria no se alcance el número mínimo exigido de miembros 
suficiente para dar validez a una reunión, se informará a los presentes de los 
asuntos a tratar pero no se podrán tomar decisiones al respecto ni se llevará a 
cabo votación alguna.

6.- Las reuniones de la Junta de Delegados tendrán lugar ordinariamente en los 
recreos para facilitar la asistencia de sus miembros. En casos excepcionales, y 
previa petición razonada, la Jefatura de Estudios del Centro podrá autorizar la 
realización de reuniones en horario lectivo.

7.- La  Dirección  del  Centro  deberá  facilitar  los  medios  necesarios  para  el 
desarrollo  de  las  actividades  de  la  Junta  de  Delegados  en  el  marco  de  sus 
competencias, siempre que sus actuaciones se ajusten a los términos recogidos 
en el presente Reglamento y en el ROF del Centro.

8.- En todos aquellos aspectos no recogidos en el presente reglamento, se tendrá 
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en cuenta  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento 
(ROF)  del  Centro,  en  la  Carta  de  Derechos  y  Deberes  de  los  alumnos  y  en 
cualesquiera otras normativas legales vigentes aplicables en cada caso.

9.- El  único órgano competente para  modificar  el  presente reglamento es  la 
propia Junta de Delegados por mayoría de dos tercios de todos sus miembros, 
salvo en el  caso de que las modificaciones sean necesarias  para adaptarlo a 
cambios en las normativas de carácter general señaladas en el apartado anterior. 
En este último caso, las modificaciones necesarias se aprobarán previo informe 
del Presidente.

 
 4.7.1 Delegados de grupo.

A  principio  de  curso  y  hasta  que  se  produzca  la  elección  del  delegado  y 
subdelegado de cada grupo, el profesor tutor designará a un alumno/a que hará 
las veces del mismo.
Las elecciones para designar estos cargos serán convocadas por los tutores a 
instancias de la jefatura de estudios, durante el primer mes del curso académico.
Cada grupo elegirá un delegado/a y un subdelegado/a. El primero representará y 
será  portavoz  de  su  grupo  ante  el  tutor  y  demás  profesores.  El  segundo  le 
ayudará y le suplirá en su ausencia.

Dichas elecciones estarán sujetas a las siguientes normas:
a)  Podrán  ser  electores  todos  los  alumnos  y  alumnas  del  grupo.  Serán 

candidatos todos los alumnos y alumnas que no manifiesten su deseo de 
no ser elegidos.

b) La mesa electoral estará compuesta por:
- El profesor tutor del grupo que actuará como presidente.
- El alumno o alumna de menor edad que actuará como secretario.
- El alumno o alumna de mayor edad que actuará como vocal.

El secretario, con el visto bueno del tutor, levantará el acta de la sesión.
c)  El  quórum exigible  será de  dos tercios  de los  alumnos del  grupo.  La 

votación será secreta. En cada papeleta figurará solamente el nombre de 
un alumno. El que alcance un número de votos superior al 50 % de los 
votos  emitido,  será  designado delegado del  grupo y  el  que le  siga  en 
número de votos será el subdelegado. Si en la primera votación ningún 
alumno alcanzara dicho porcentaje,  se efectuará una segunda votación 
entre los tres alumnos que hayan obtenido un mayor número de votos. 
Tras ésta se procederá a la designación del delegado y del subdelegado 
entre  los  que  hayan  obtenido  mayor  número  de  votos.  Los  casos  de 
empate se resolverán con una tercera votación. 

Serán funciones del delegado de grupo:

a)  Asistir  a  las  reuniones  de  la  Junta  de  delegados,  participar  en  sus 
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deliberaciones y trasmitir sus acuerdos al grupo que representan.
b)  Exponer  a  los  órganos  de  gobierno  y  de  coordinación  docente  las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
d) Colaborar con el tutor y con el equipo educativo en los temas que afecten 

al funcionamiento de éste.
e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto 

para el buen funcionamiento del mismo.
f) Cuidar de la adecuada utilización del parte de faltas.
g) Recoger en Conserjería, al principio de cada jornada lectiva, las llaves de 

su aula, y devolverlas al final de la mañana. 
h) Recoger, todos los lunes, el parte de faltas correspondiente a su grupo. 

Este  parte  deberá  ser  entregado  a  su  tutor/a  todos  los  viernes.  El 
delegado deberá preocuparse de que los distintos profesores/as del grupo 
lo rellenen a diario.

i)  Fomentar  el  orden  y  la  limpieza  en la  dependencias  utilizadas  por  su 
curso, encargándose además de que al finalizar la última hora de clase, se 
dejen las sillas colocadas sobres las mesas y las luces del aula apagadas.

j) Participar, en los términos que establezca este ROF,  en las sesiones de 
evaluación del grupo como representante de los alumnos del mismo.

Los  delegados  de  grupo  no  podrán  ser  sancionados  como  consecuencia  de 
actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Los delegados de grupo podrán cesar en el desempeño de sus funciones por las 
siguientes causas:

• Abandono del Centro, por traslado, baja en la matrícula, etc.
•  Los delegados podrán solicitar su dimisión al jefe de estudios en escrito 

razonado, en el  que expondrán detalladamente las razones que justifican 
esta petición. El jefe de estudios estudiará el caso con el tutor del grupo y, si 
fuese  necesario  solicitará  información  al  departamento  de  orientación,  y 
tomará la decisión de aceptar o rechazar la dimisión.

• A  propuesta  del  tutor,  que  irá  dirigida  al  jefe  de  estudios,  por 
incumplimiento o dejadez en sus funciones.

• A petición de dos tercios del grupo al que representan.

En los casos en los que se haga efectivo dicho cese se iniciará un nuevo proceso 
electoral. 

5. 8. Equipo docente de grupo.

El equipo docente lo constituyen todos los  profesores que imparten docencia a 
un determinado grupo alumnos y está coordinado por el tutor/a correspondiente. 
Siendo sus competencias las siguientes:

a)  Llevar  a  cabo  la  evaluación  y  el  seguimiento  global  de  los  alumnos  y 
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alumnas  del  grupo,  decidir  sobre  su  promoción,  estableciendo  las  medidas 
necesarias  para  mejorar  su  aprendizaje,  en  los  términos  establecidos  por  la 
legislación específica sobre evaluación.

b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia 
del grupo.

c)  Tratar  coordinadamente  los  conflictos  que surjan  en el  seno  del  grupo, 
estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos.

d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que 
se propongan a los alumnos del grupo.
     e)  Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, 
se proporcione a los padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo.

El equipo docente de grupo se reunirá:

• Al menos, una vez al trimestre para realizar la evaluación del grupo.

• A mediados del primer trimestre, al menos para los cursos que inician ciclo, 
se realizará una reunión de preevaluación  en la que se tratará de detectar 
los problemas que afectan al grupo,  estableciendo estrategias para 
abordarlos. 

• Cada vez que el tutor o el Jefe de estudios consideren conveniente.

 
5. ORGANIZACIÓN 

ACADÉMICA.

5. 1. Horario oficial.

El horario oficial del Centro será  el establecido en el Plan Anual de Centro. 
Este horario será de obligado cumplimiento por toda la comunidad, guardando la 
máxima puntualidad en las entradas y salidas de clase, así como en cualquier 
actividad que figure en los horarios.  En ningún caso podrá haber alumnos o 
alumnas fuera de clase antes del timbre de salida o después del de entrada, salvo 
causa justificada.

La  elaboración  del  horario  general  del  Centro  atenderá  a  los  criterios 
pedagógicos  establecidos  por  el  claustro  de  profesores  y  procurará  la 
coincidencia horaria de los órganos de coordinación docente.

Asimismo se procurará que haya un miembro del equipo directivo libre de 
clases en cada periodo lectivo del horario del Centro.

5.1.1. Horario oficial del profesorado.
El régimen de dedicación horaria del profesorado será de 37 horas y media, 

de  las  que  30  serán  de  permanencia  y  el  resto  de  libre  disposición  para  la 
preparación de actividades docentes o cualquier otra actividad complementaria 
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y, o extraescolar. Dentro de las horas de permanencia, un mínimo de 25 serán de 
horario regular y el resto hasta completar las 30 de horario irregular.

Tendrá la consideración de horario lectivo el que se destine a la docencia 
directa de un grupo de alumnos, así como la hora de tutoría y las reducciones 
por el desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.

Se debe dedicar una parte del horario no lectivo de obligada permanencia en 
el Centro a la realización de actividades tales como:

− reuniones de departamento.

− reuniones de tutoría.

− cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.

− programación de actividades educativas.

− atención a los problemas de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

− organización y funcionamiento de la biblioteca del Centro.
Las restantes horas hasta completar las treinta de obligada permanencia son 

horas de  horario irregular.  El número de horas de este tipo que cada profesor 
reflejará  en  su  horario  será  proporcional  a  su  grado  de  participación en las 
actividades del Centro, con un máximo de cinco semanales. Comprenderán las 
siguientes actividades y con la duración que se establece para ellas:

− asistencia a reuniones del Claustro de profesores y Consejo Escolar (para 
cada uno de ellos se dedicarán 4 horas al mes)

− asistencia a sesiones de evaluación (cada curso supondrá media hora al 
mes)

− actividades  complementarias  y  extraescolares  (en  función  de  las 
programadas)

− actividades de formación y perfeccionamiento.
Al menos una hora a la semana se procurará la coincidencia del profesorado 

integrado en los distintos órganos de coordinación docente.
El  horario  del  profesorado  que  comparta  docencia  en  más  de  un  Centro 

deberá guardar la debida proporción con el número de unidades que tenga que 
atender en cada uno de ellos. Se procurará agrupar las horas que corresponden 
a cada Centro en jornadas completas. Asimismo, dicho profesorado repartirá sus 
horas de obligada permanencia proporcionalmente al número de horas lectivas 
que se impartan en cada Centro.

En todo caso tendrán asignada una hora para la reunión semanal de los 
departamentos a los que pertenezcan.

Acceso al Centro.

Las  puertas  exteriores  del  Centro  permanecerán  abiertas  durante  diez 
minutos al  comienzo del  horario lectivo.  Las personas que deseen acceder al 
mismo, deberán identificarse debidamente en conserjería y justificar el motivo de 
su visita.
 Cualquier profesor/a del Centro o miembro del personal de administración 
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y servicios podrá requerir la identificación de quienes considere oportuno. 
En  horario  lectivo,  los  alumnos  y  alumnas  no  podrán  ausentarse  del 

Instituto sin autorización expresa de algún miembro del equipo directivo o del 
profesorado de guardia. Los alumnos que tengan necesidad de salir lo solicitarán 
por  escrito,  según  el  modelo  que  podrán  retirar  en  conserjería,  y  que 
presentarán  por  duplicado  a  la  persona  que lo  vaya  a  autorizar.  Uno  de  los 
impresos estará firmado por el alumno y quedará en posesión de quien autorice 
la  salida,  quien a  su  vez  firmará  el  otro  impreso para  que el  alumno pueda 
presentarlo a la salida y en el lugar al que se dirija, y que una vez de vuelta 
entregará a la persona que autorizó su salida.

5.3. Actividades complementarias y extraescolares.

a) Aprobación y presupuesto

Las actividades complementarias y extraescolares deberán estar programadas en 
el  Plan  Anual  de  Centro  y  aprobadas  por  el  Consejo  Escolar.  Para  ello,  los 
distintos departamentos deberán entregar junto a sus Programaciones anuales 
una  relación de  las  actividades  que piensan  realizar  durante  el  curso.  Dicha 
programación habrá de recoger, al menos, los siguientes puntos:

1. Propuesta  de  actividades,  indicando  si  son de  carácter  complementario  o 
extraescolar y nivel educativo al que van destinadas.
2. Objetivos que se persiguen con la actividad.
3. Materiales de trabajo que se van a usar o elaborar.
4. Fecha aproximada de realización.
5. Presupuesto  estimado,  fórmulas  de  financiación  previstas  y  persona/s 

responsable/s y colaboradoras.

     Por  su  especial  incidencia  en  la  vida  académica  se  insistirá  de  modo 
particular en la programación de actividades que impliquen salidas del Centro de 
varios días de duración.

      En caso de que surja a lo largo del curso la propuesta de realización de una 
actividad  de  interés  formativo,  deberá  ser  autorizada  previamente  por  la 
comisión de actividades complementarias y extraescolares del Consejo Escolar.

     En la programación de las actividades se tendrán en cuenta los gastos que 
implican,  los  recursos  económicos  disponibles  y  las  fórmulas  de  financiación 
previstas. A este objeto se elaborará un presupuesto estimativo con anticipación. 
Al  principo  de  curso,  la  comisión  de  actividades  complementarias  y 
extraescolares  del  Consejo  Escolar  elaborará  una  previsión  de  gasto  del 
presupuesto del Centro destinado a estas actividades, así como de las cantidades 
de  que  se  disponga  procedentes  de  subvenciones  de  entidades  públicas  o 
privadas. 
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b) Organización

Las actividades complementarias y extraescolares que se efectúen fuera 
del Centro deberán contar por escrito con la previa autorización paterna de cada 
alumno/a participante. Se utilizará el impreso existente a tal efecto.

Con anterioridad a la realización de la actividad, los organizadores habrán 
de estar en posesión del listado completo (donde figuren nombre, dos apellidos y 
curso) de alumnos y profesores acompañantes, así como de las autorizaciones 
paternas y la cuantía económica para llevar a cabo la actividad.

Una copia de ese listado quedará en vicedirección, otra se expondrá en el 
tablón de actividades complementarias y extraescolares de la sala de profesores 
y una tercera se entregará al tutor/a correspondiente, con al menos cuarenta y 
ocho horas de antelación.

c) Horarios.

La programación de actividades complementarias podrá afectar al horario 
lectivo del Centro de la siguiente manera:

· Actividades  dentro  del  Instituto  destinadas  a  un  número  limitado  de 
alumnos o a grupos completos. Estas actividades no alteran el horario del 
profesorado,  pues  éste  debe  acompañar  al  grupo  a  la  actividad 
programada en la hora que le corresponda o quedarse en clase con los 
alumnos que no participan en la actividad.

· Actividades  fuera  del  Instituto  destinadas  a  un  número  limitado  de 
alumnos de un grupo o grupos. Estas no afectan al horario lectivo de los 
grupos ya que los alumnos del grupo o grupos que no participen en la 
actividad recibirán sus clases con normalidad.

· Actividades fuera del Instituto destinadas a la totalidad de los alumnos de 
un grupo/s. Supondrá la suspensión de las clases afectadas. En el caso de 
que algún alumno o alumna no pueda participar en la actividad deberá 
justificar por escrito el motivo de su ausencia. El profesor o profesores 
organizadores de la actividad propondrán tareas complementarias para 
estos alumnos, a desarrollar en el Centro, y que se llevarán a cabo bajo la 
supervisión  de  los  profesores  y  profesoras  que  correspondan según el 
horario lectivo habitual.   

· Actividades en el Instituto en las que participe, de una manera o de otra, 
todo el  Centro.  Supondrá la suspensión total  de las  clases  para poder 
llevar a cabo la actividad.
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El número de profesores asignado a cada actividad será de un profesor por cada 
veinte alumnos o fracción. En el caso de actividades que impliquen salidas del 
Centro de varios días de duración este número podrá incrementarse, si se estima 
necesario, aunque no se alcance el número de alumnos necesario.

d) Dietas.

Por su participación en Actividades Complementarias y Extraescolares, los 
profesores del Centro percibirán las dietas correspondientes según lo dispuesto 
en el apartado 5.7  del presente Reglamento.

5.4. Servicio de guardia.

El  profesor  de  guardia  mantendrá  el  orden  necesario  para  el  buen 
funcionamiento del Centro.

   El  mecanismo  interno  del  funcionamiento  de  las  guardias  debe,  como 
mínimo, consistir en lo siguiente:

a  Comprobar  al  principio  de  la  hora  que  tanto  el  profesorado  como  el 
alumnado están en sus respectivas aulas, anotando en el parte de faltas 
las ausencias o incidencias que se produzcan.

b  Cuando en algún grupo de Secundaria Obligatoria faltara el profesor, el 
de guardia atenderá a los alumnos o alumnas en sus respectivas aulas y si 
pertenecen  a  grupos  de  enseñanza  post-obligatoria  se  determinará  su 
permanencia  en la  biblioteca,  o  bien en aquellos  lugares  donde no  se 
perturbe el desarrollo normal de las clases. El profesor de guardia deberá 
asegurarse del cumplimiento de estas instrucciones.

c Procurar  el  máximo  orden  en  los  pasillos  y  demás  dependencias  del 
Centro durante su hora de guardia.

d  Durante  el  recreo,  el  profesor  que  esté  de  guardia  se  encargará 
especialmente de la vigilancia y atención de los alumnos de E.S.O. 

e  Anotar  en  el  parte  correspondiente  las  incidencias  que  se  hubieran 
producido,  incluyendo las ausencias o retrasos del  profesorado, con su 
firma correspondiente.

f  Resolver,  en  colaboración  con  el  jefe  de  estudios  o  el  director,  los 
problemas imprevistos y urgentes surgidos durante la guardia.

g  Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de 
accidente o indisposición, gestionando junto con el directivo de guardia, el 
correspondiente traslado al Centro de Salud, en caso necesario. Si dicho 
incidente se produce durante el cambio de hora el profesor de guardia 
entrante  se  hará  responsable  del  traslado  del  alumno  o  alumna  en 
cuestión.
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h Colaborar  con  la  jefatura  de  estudios  en  la  atención  los  alumnos  que 
hayan sido expulsados de clase.

En la confección del horario del servicio de guardia se procurará al menos un 
profesor por cada ocho unidades o fracción.

Uno de los profesores de guardia tendrá asignada ésta a la biblioteca y entre 
sus funciones se encuentran las siguientes:

− Atender las necesidades de los alumnos o alumnas y mantener el orden 
dentro de la sala.

− Es obligatoria la permanencia del profesor de guardia en la biblioteca.

5.5. Faltas de asistencia.

5.5.1. Del alumnado.

a) Procedimiento de justificación
 

Los alumnos justificarán sus faltas de asistencia y de puntualidad, en el 
plazo  máximo  de  una  semana,  ante  los  profesores  correspondientes.  Esta 
justificación,  que  deberá  estar  firmada  por  el  padre,  la  madre  o  tutor  legal 
expresando claramente el  motivo,  tanto  si  se  trata  de día  completo como de 
horas sueltas, será entregada finalmente al tutor. 

Se utilizarán los impresos que al efecto están a disposición de los alumnos 
en la conserjería del Instituto.

Se considerarán faltas injustificadas aquellas que no se justifiquen en los 
impresos  oficiales  o  no  vayan  debidamente  firmadas.  En  última  instancia, 
corresponderá al profesor tutor considerar adecuada o no la justificación de una 
falta de asistencia o puntualidad, así como determinar las correcciones que se 
aplicarán en caso de faltas sin justificar.

b)  Informes y notificaciones sobre faltas de asistencia y puntualidad

Cada profesor/a registrará las faltas justificadas y no justificadas de cada 
alumno/a al que imparta clase en los partes semanales de faltas de cada grupo 
que custodia el delegado del mismo. Al final de cada semana se los entregará al 
tutor, quien  deberá:

a Introducir las faltas de cada semana en el programa de tutoría del grupo.
b Emitir un informe desglosado a la jefatura de estudios antes del día 10 
de cada mes sobre las faltas de asistencia y de puntualidad de su grupo 
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del mes anterior.
cEnviar notificación a los padres de los alumnos con más de cinco faltas 
mensuales sin justificar o que acumulen faltas de más de un mes.
d Archivar todas las justificaciones presentadas.
e En  caso  de  que  un  alumno  sobrepase  el  número  máximo  de  faltas 
injustificadas, poner este hecho en conocimiento de la jefatura de estudios 
para que se proceda a su apercibimiento.
f Comunicar a los padres de los alumnos, a través del boletín informativo, 
el total de faltas de asistencia y de puntualidad acumuladas al final de 
cada trimestre.

5.5.2. Del profesorado

Los  profesores  que  con  antelación  sepan  que  no  podrán  impartir  una 
determinada hora de clase o día, lo pondrán en conocimiento de la jefatura de 
estudios y del profesorado de guardia de la hora correspondiente.

Si  esta  circunstancia  se  produce  de  forma  imprevista,  lo  comunicarán 
telefónicamente al Centro lo antes posible.

Las  faltas  de asistencia  a  clase deberán justificarse  ante la  jefatura de 
estudios tan pronto como se produzca la reincorporación al trabajo.

En cualquier caso, la justificación de faltas del profesorado se ajustará a la 
normativa  de  licencias  y  permisos  vigente,  siendo  prescriptivo  informar  al 
Consejo Escolar trimestralmente.

5.6. Evaluaciones.

a) Preparación  de las evaluaciones de final de trimestre:

1. Cada profesor/a  pondrá  sus  calificaciones  en los  ordenadores  dispuesto  al 
efecto por jefatura de estudios al menos 48 horas antes de las sesiones de 
evaluación, para que los tutores y tutoras puedan preparar dichas sesiones y 
la jefatura de estudios imprima las actas de evaluación con tiempo suficiente. 

2. Además  de  las  calificaciones  de  la  materia,  se  anotarán  las  dificultades 
encontradas por cada alumno antes de la evaluación.  

3. En  caso  de  alumnos  con  materias  pendientes,  las  notas  obtenidas  serán 
también registradas.

4. En todo momento los profesores contarán por escrito con las instrucciones 
necesarias para introducir los datos de evaluación en el ordenador. 

5. La impresión de los boletines correrá a cargo de los tutores en colaboración 
con la jefatura de estudios. 
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6. Los  tutores  tendrán  una  sesión  de  tutoría  previa  a  la  evaluación  con  sus 
grupos y los delegados podrán ser portavoces de los temas tratados en la 
sesión de evaluación al inicio de la misma.

b) Desarrollo de las sesiones de evaluación

Las sesiones de evaluación tendrán dos partes:

1. Una primera fase en la que se examinará la marcha del proceso formativo y 
estará constituida por el equipo educativo, el delegado y el subdelegado del 
grupo correspondiente.

2. Una segunda fase en la que se valorarán los resultados académicos obtenidos 
en el ámbito de grupo e individualmente, que será competencia exclusiva del 
equipo educativo, con la presencia, según establece el apdo. 4.5.a) “Funciones 
del orientador”, del orientador del Centro.

El tutor/a levantará acta del desarrollo de la sesión, en la que constará:

• Temas generales tratados.
• Acuerdos tomados por el equipo educativo en relación con el grupo.
• Valoración global  de los resultados académicos.
• Relación de alumnos que han dejado de asistir a clase.
• Principales problemas de aprendizaje encontrados en el grupo.
• Relación  de  alumnos  sobre  los  que  se  adoptan  medidas  educativas 

(actividades complementarias de refuerzo, adaptación curricular...)

     Una vez finalizada la evaluación, el tutor entregará en jefatura de estudios  el 
original del acta de evaluación, acta con los resultados y acta de asistencia a la 
sesión.

c) Calendario de evaluaciones.

Con la suficiente antelación, el Jefe de estudios presentará un proyecto de 
calendario y horario de evaluaciones en el que se habrán realizado el máximo de 
agrupamientos posibles entre grupos con profesores no comunes. 

5.7. Dietas y gastos de desplazamiento del profesorado y PAS.

5.7.1. La Dirección del Centro, según lo dispuesto en el Decreto 404/2000 de 5 
de  octubre  (BOJA  Nº  138  de  30/11/00),  efectuará  el  pago  de  Dietas  e 
Indemnizaciones  por  gastos  de  desplazamiento  a  los  profesores  y  PAS  que 
realicen servicios  relacionados  con su labor  en el  Centro  que impliquen una 
salida del lugar habitual de trabajo. La Orden de 11 de julio de 2006 actualiza las 
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cuantías de determinadas indemnizaciones por razón de servicio (BOJA núm. 32). 
Dichos  desplazamientos  deberán  ser  autorizados  previamente  mediante  la 
correspondiente Orden de Servicio, firmada por el Director, y para el cobro de 
las  cantidades  correspondientes,  el  interesado  deberá  cumplimentar  el 
correspondiente “Recibí”.  Sin perjuicio de que puedan darse otras situaciones 
excepcionales, se establecen aquí los siguientes casos generales:

1.  Indemnización por  utilización  de  vehículo  particular.  Queda fijado  en 0,19 
euros por Kilómetro recorrido por el uso de automóvil y en 0,078 euros por el de 
motocicletas en concepto de Gastos de Desplazamiento.

2. Cuando  se  produzca  una  salida  del  Centro  en  el  marco  de  una  Actividad 
Complementaria  o  Extraescolar,  los  profesores  responsables  de  la  misma 
tendrán derecho a las siguientes Dietas en territorio nacional:
- Alojamiento: 64,27 euros
- Manutención pernoctando: 40,82 euros.
- Manutención sin pernoctar: 26,67 euros.
- Media Manutención: 20,41 euros.

• - Dietas en territorio extranjero (ver Orden de 11 de julio de 2006, BOJA núm. 
32).

3.  En  todas  las  actividades  previstas  en  el  apartado  2,  siempre  que  el 
desplazamiento  se  realice  en  autocar  acompañando a  los  alumnos,  no  habrá 
lugar a indemnizaciones en concepto de Gastos de Desplazamiento. 

4.- En todas los casos previstos en el apartado 2, se entiende que las Dietas van 
destinadas a satisfacer los gastos de manutención y alojamiento originados por la 
estancia de los profesores fuera del lugar habitual de trabajo, por lo que si tales 
gastos fueran asumidos por  otras  instancias (instituciones visitadas,  alumnos, 
agencias de viaje...), no habría lugar a la percepción de las mismas. 

5.-  Como caso particular y con el  objeto de que los gastos destinados a este 
concepto  no  sean  excesivos,  se  dispone  que,  en  el  caso  de  Actividades 
Complementarias y Extraescolares que duren más de una jornada completa y 
que  impliquen  pernoctar  fuera  del  lugar  habitual  de  residencia,  las  Dietas 
anteriormente señaladas se sustituirán por el abono de las cantidades efectivas 
que  los  profesores  participantes  deban  aportar  para   su  manutención  y 
alojamiento,  siempre que estos servicios estén previamente concertados.  Para 
ello se tomará como referente las cuotas de participación de los alumnos que 
lleven a cabo la actividad.  

5.7.2. En el caso concreto de las salidas efectuadas en el marco de una Actividad 
Complementaria  o  Extraescolar,  a  la  Orden  de  Servicio  y  al  “Recibí”  del 
interesado  se  acompañará  una  Certificación  del  Vicedirector  del  Centro  que 
acredite que se ha llevado a cabo efectivamente el plan previsto, con indicación 
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de los días y horas de salida y llegada. 

5.7.3.En el caso concreto de los desplazamientos efectuados por los Profesores 
Tutores Laborales en el marco del Programa de Seguimiento de la Formación 
en Centros de Trabajo de los alumnos de los Ciclos Formativos, se añadirán a 
los documentos señalados en el apdo. anterior los comprobantes  de visita 
firmados por los responsables de las Empresas adscritas al Programa.

6. CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO.

6.1.CONVIVENCIA EN EL CENTRO  

Esta prohibido fumar dentro del perímetro del Centro

Queda  totalmente  prohibido  a  los/as  alumnos/as  del  Centro  traer 
treléfonos  móviles,  mp3  y  demás  aparatos  electrónicos  no  necesarios 
para el uso escolar. Aún estando prohibido tenerlos, cuando un alumno 
esté utilizando el movil el profesor recogerá la bateria del teléfono y se lo 
devolverá al padre o tutor.

En  caso  de  pérdida  de  objetos  de  este  tipo,  el  Centro  no  se  hace 
responsable, y por tanto no intervendrá.

Los alumnos/as no podrán salir del recinto escolar durante el período 
lectivo sin un motivo justificado. La infracción de esta norma constituirá una 
falta disciplinaria.  En caso de máxima necesidad, el/la  alumno/a solicitará un 
permiso en Conserjería que deberá ser firmado por algún miembro del equipo 
directivo.

No se  permitirá  el  acceso  al  recinto  escolar  a  personas  ajenas  al 
mismo, sin la debida autorización del director. Si las circunstancias lo requieren, 
se podrá recurrir a las fuerzas de orden público.

Las puertas de acceso al patio del edificio matriz (cafetería y porche) 
y  la  de  la  calle  Juan  Antonio  Blanco,  de  entrada  a  los  Ciclos  de 
Administración, permanerán cerradas en horario de clases. Ésta última 
se abrira de 11,30 a 11,35 y de 11,55 a 12,00, mientras que las primeras 
se abrirán durante todo el recreo. La puerta de acceso al patio desde el 
edificio de Administración permanecerá abierta durante durante todo el 
horario escolar.
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Los alumnos no podrán acceder al patio durante el horario de clases 
si no están acompañados por un profesor, ya que dicho espacio durante 
estas horas tiene el cáracter equivalente a un aula.

Se  procurará  la  máxima  limpieza  y  orden  en  el  Centro,  quedando 
prohibido  el  consumo  de  cualquier  tipo  de  alimentos  y  bebidas  en 
aquellas zonas que no sean la cafetería, el porche o el patio. Los alumnos 
deberán depositar los envases y restos de sus consumiciones en las papeleras 
que se hallan distribuidas por todo el recinto. El incumplimiento de esta norma 
supondrá una falta disciplinaria.

Para facilitar la limpieza de las aulas, se colocarán las sillas o taburetes 
sobre las mesas al término de la última clase. El/la delegado/a del curso se 
encargará de que todo quede en orden antes de cerrar el aula, comunicando  al 
tutor, y en su caso al Jafa de Estudios, los desperfectos que se hayan producido 
en la clase.

Las novatadas están totalmente prohibidas.  Los alumnos que lleven a 
cabo cualquier tipo de novatada serán sancionados en función de la gravedad del 
acto, ya que esto supone un atentado contra la integridad física, psíquica y moral 
de sus compañeros.

No se podrá alterar el horario lectivo del Centro sin permiso expreso 
de Jefatura de Estudios. Asimismo, no se podrán adelantar clases cuando 
falte algún profesor,  salvo que este adelanto sea autorizado por jefatura de 
estudios  y,  en  este  caso,  el  profesor  que  haya  adelantado  una  hora  deberá 
permanecer con el grupo durante la hora que figura en su horario.

El alumnado deberá utilizar el servicio de reprografía en los recreos y, 
excepcionalmente,  dentro  del  horario  de  clases,  con  el  permiso  de  sus 
profesores.

Los alumnos/as deberán utilizar los aseos con la máxima pulcritud, no 
pudiendo permanecer en su interior nada más que el tiempo necesario. En caso 
de  una  mala  utilización,  se  podrá  proceder  al  cierre  temporal  de  los 
mismos.

Los  alumnos  que individual  o  colectivamente  causen  daños de  forma 
intencionada  o  por  negligencia  a  las  instalaciones  del  Centro  o  su  material 
quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 
económico de su reparación. Igualmente los alumnos que sustrajeren bienes 
del  Centro  deberán  restituir  lo  sustraído.  En  todo  caso,  los  padres  o 
representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos 
previstos en las leyes.
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En cuanto a la asistencia a clase se atenderán las siguientes normas:

– Los/as alumnos/as deben llegar con la mayor puntualidad posible al   
Centro  (especialmente  a  primera  hora),  esta  exigencia  se  hará 
extensiva  a  los  alumnos  que  lleguen  10  minutos  tarde  a  cualquier 
clase. El profesor pondrá un parte disciplinario (falta leve) a los que 
incumplan esta norma. Aquellos que reiteradamente incumplan esta normas 
serán sancionados según queda establecido en las conductas contrarias a las 
normas de convivencia.

– El alumnado, según la legislación vigente, tiene la  obligación de asistir a 
clase con regularidad.

– La justificación de las faltas de asistencia de un alumno se comunicará por 
escrito  al  profesor  tutor  mediante  un  impreso  que  se  podrá  recoger  en 
Conserjería, quedando dicha justificación en poder del tutor.

– El control de asistencia a clase se llevará a cabo mediante un parte de faltas 
semanal.

– El  responsable del  parte  de  faltas  será  el  delegado del  curso o,  en  su 
ausencia, el subdelegado.

– Los  profesores  pasarán  lista,  anotarán  las  faltas  de  asistencia  y 
firmarán el parte.

– Al finalizar la semana el delegado entregará el parte de faltas a su tutor.
– La  entrada  a  clase  se  efectuará  al  toque  de  timbre.  Los  alumnos 

permanecerán dentro de las aulas esperando la llegada del profesor hasta un 
plazo prudencial de 15 minutos. Si pasados 15 minutos no entrase el profesor 
correspondiente y aún no hubiera llegado el profesor de guardia, el delegado 
se pondrá en contacto con éste último para seguir sus instrucciones.

– En ausencia de un profesor   los   alumnos de Bachillerato o de los Ciclos   
Formativos permanecerán en el aula hasta que llegue el profesor de 
guardia,  quién pasará  lista.  Después  podrá  autorizarles  el  irse  a  la 
cafetería o a la biblioteca. Si el grupo es de los Ciclos Formativos y se 
traslada al edificio matriz, será el profesor de los Ciclos el encargado 
de abrirle la puerta del patio. Cualquier perturbación de la marcha normal 
del Centro por parte de esos alumnos, deberá ser registrada por el Profesor de 
Guardia o el Jefe de Estudios. En los cursos de Secundaria Obligatoria los 
alumnos permanecerán en el aula atendidos por el Profesor de Guardia 
correspondiente.

– Durante el tiempo de clase no se podrá permanecer en los pasillos, ni 
en  ninguna  zona  próxima  a  las  aulas,  con  el  objeto  de  no  perturbar  el 
desarrollo normal de las clases.

– La entrada a clase se efectuará con la máxima puntualidad posible. 
– Los  alumnos  velarán  por  sus  pertenencias,  no  haciéndose  el  Centro 

responsable  de  la  desaparición  de  ningún  objeto.  Se  comunicará  la 
desaparición a la Secretaría o a la Jefatura de Estudios del Centro, quienes a 
través de los órganos competentes, investigará los posibles hurtos o daños e 
impondrá las sanciones pertinentes.

– Cuando se esté realizando un control, recuperación o cualquier otro tipo 
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de prueba oral o escrita, el profesor deberá mantener en clase a todo el 
grupo hasta el final de la misma, y en caso de que ésta dure más de una hora, 
sólo permitirá la salida de los alumnos que hayan terminado la prueba en el 
intercambio de clases.

– Cuando la actitud de uno o varios alumnos impida el normal desarrollo 
de una clase, el profesor podrá mandarlo a Jefatura de Estudios, con el 
correspondiente parte de incidencias, donde debe figurar el motivo de la 
sanción y  las tareas a realizar. El Jefe de Estudios entregará una copia de 
dicho parte al tutor quien informará de ello a los representantes legales.

Los  incumplimientos  de  las  normas  de  convivencia  habrán  de  ser  valorados 
considerando la situación y las condiciones personales del alumno/a.

A  efectos  de  la  gradación  de  las  correcciones  se  considerará  circunstancias 
paliativas:

a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.

Se considerarán circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración.
b) Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los 

recién incorporados al Centro.
c) Las  acciones  que  impliquen  discriminación  por  cualquier  condición 

personal o social.
d) La  incitación a  la  actuación colectiva  lesiva  de  los  derechos  de  los 

demás miembros de la comunidad educativa.

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro, 
realizados  tanto  en  horario  lectivo,  como  en  el  dedicado  a  las  actividades 
complementarias y extraescolares. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones 
que, aunque realizadas fuera del recinto y del horario escolar, estén relacionadas 
con el ejercicio de los derechos y deberes del alumnado.

6.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.

Se  consideran  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  del 
Centro:
a) Cualquier  acto  que perturbe el  normal  desarrollo  de  las  actividades de la 

clase.
b) La falta de colaboración sistemática del  alumnado en la realización de las 

actividades  orientadas  al  desarrollo  de  las  materias,  así  como  en  el 
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.

c) Las  conductas  que  puedan  impedir  o  dificultar  el  ejercicio  del  derecho  a 
estudiar de sus compañeros.
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d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) Cualquier acto de incorrección o desconsideración hacia los otros miembros 

de la comunidad educativa.
g) El deterioro no grave, causado intencionadamente, de las dependencias del 

Centro, del material de éste o de los objetos y pertenencias de otros miembros 
de la comunidad educativa.

h) Consumir bebidas alcohólicas en cualquier dependencia del Centro.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro podrán 
ser corregidas con:

a) Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  clase.  En  este  caso  el  alumno  o 
alumna será atendido por el  profesorado de guardia, el cual le indicará el 
lugar de permanencia en el que realizará las tareas propuestas por el profesor 
que lo envía. 

b) Amonestación oral.
c) Apercibimiento por escrito.
d) Contrato de conducta.
e) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del Centro o, si procede, dirigidas a 
reparar el daño causado a las instalaciones o al material del Centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.

f) Suspensión del  derecho de  asistencia  a  determinadas  clases  por  un plazo 
máximo de tres días.  Durante el  tiempo que dure la suspensión el  alumno 
deberá  realizar  los  deberes  o  trabajos  que  se  determinen  para  evitar  la 
interrupción en el proceso formativo.

g) Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un plazo máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno/a deberá 
realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción 
en el proceso formativo.

Serán competentes para decidir estas correcciones:

· Para  la  prevista  en  la  letra  a),  el  profesor  o  profesora  que  esté 
impartiendo la clase. Éste informará por escrito al tutor y al jefe de 
estudios  en  el  transcurso  de  la  jornada  escolar  sobre  la  medida 
adoptada y los motivos de la misma. Seguidamente, el tutor informará 
de ello a los representantes legales del alumno o alumna.

· Para la prevista en la letra b), todos los profesores del Centro.
· Para las previstas en la letra c) y d), el tutor del alumno o alumna.
· Para las previstas en las letras e) y f), el Jefe de estudios.
· Para la prevista en la letra g), el director del Centro, que dará cuenta a 

la Comisión de Convivencia.

Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna, informarán por 
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escrito  al  Jefe  de  estudios,  y  en  su  caso  al  tutor,  de  las  correcciones  que 
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia.  En todo 
caso  se  informará  a  los  representantes  legales  del  alumno  o  alumna  de  las 
correcciones impuestas.
   El alumno, o sus representantes legales, podrán presentar una reclamación 
en el plazo de cuarenta y ocho horas contra las correcciones impuestas, ante 
quien las impuso.

 6.3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección.

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 
Centro:

a) La agresión física, injurias y ofensas contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa.

b) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de 
los miembros de la comunidad educativa  del Centro, o la incitación a 
las mismas.

c) Las  amenazas  y  humillaciones  contra  cualquier  miembro  de  la 
comunidad educativa.

d) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos.

e) Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en 
los locales, material o documentos del Centro o en los bienes de otros 
miembros de la comunidad educativa así como la sustracción de los 
mismos.

f) La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a 
las normas de convivencia del Centro recogidas anteriormente.

g) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo 
de las actividades del Centro.

h) El incumplimiento de sanciones impuestas.

Las conductas enumeradas anteriormente podrán ser corregidas con:

a) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades del  Centro o,  si  procede,  dirigidas a reparar el  daño 
causado a las instalaciones o al material del Centro o a las pertenencias 
de otros miembros de la comunidad educativa. Estas tareas deberán 
realizarse en horario no lectivo.

b) Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades 
extraescolares del Centro por un periodo máximo de un mes.

c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por 

un plazo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante 
el  tiempo  que  dure  la  suspensión  el  alumno/a  deberá  realizar  los 
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deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el 
proceso formativo.

e) Suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  Centro  durante  un 
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 
tiempo  que  dure  la  suspensión  el/la  alumno/a  deberá  realizar  los 
deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el 
proceso formativo.

f) Cambio de Centro.

Cuando se imponga una suspensión del derecho de asistencia al  Centro 
entre tres días a un mes, la Comisión de Convivencia podrá levantar al alumno 
esta  suspensión o  readmitirlo   en el  Centro  antes  del  agotamiento  del  plazo 
previsto, previa constatación de que se ha producido un cambio en su actitud.

Serán competentes para decidir estas correcciones:

· Para  las  previstas  en  las  letras  a),  b),  c),  d),  y  e),  la  Comisión  de 
Convivencia.

· El Consejo Escolar en pleno, tras la instrucción del procedimiento, para la 
prevista en la letra f).

En todo caso se dará audiencia al alumno o alumna y a sus representantes 
legales. Asimismo, se informará a éstos de las correcciones impuestas.
   

El alumno, o sus representantes legales, podrán presentar una reclamación 
en el plazo de cuarenta y ocho horas contra las correcciones impuestas, ante la 
Comisión de Convivencia.

7.  INSTALACIONES  Y  RECURSOS  DEL 
INSTITUTO

7.1. AULAS

Deben  hallarse  convenientemente  dotadas  y  bien  acondicionadas.  El 
alumnado no deberá manchar o deteriorar las paredes y mobiliario, así como 
tampoco escribir sobre mesas, sillas, paredes, etc.

El delegado/a y subdelegado/a de cada curso serán responsables de una 
llave de su aula.  

El  grupo  o  grupos  que  utilice  un  aula  será  responsable  del  material  y 
mobiliario de la misma y de los deterioros que en ella se produzca y correrá  con 
el coste de la reparación, si no se identifica a su/s causantes directo/s. Asimismo 
será responsable de la suciedad anómala que en la misma pudiera encontrarse.

7.1.1.PAUTAS DE UTILIZACIÓN DE LAS AULAS TIC
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– Para poder utilizar los ordenadores es preciso apuntarse previamente en 
el cuadrante de encendido de las aulas.

– Dicho cuadrante estará expuesto en el tablón de la sala de profesores el 
jueves y el viernes con el fin de que cada profesor haga sus previsiones 
de utilización para la semana siguiente y se apunte en los grupos y horas 
correspondientes.

– Para la semana en curso el cuadrante estará en el aula TIC y podrán 
también apuntarse antes de las 8,30 de la mañana, durante el recreo o 
bien al finalizar la jornada escolar.

– Sólo  podrá apuntarse  el  profesor  o profesora  que vaya  a  utilizar  los 
ordenadores. En ningún caso se enviará a los alumnos a hacerlo.

– Durante las guardias no se podrán utilizar los ordenadores.
– La  responsabilidad  del  estado  de  los  pupitres  y  de  los  equipos 

informáticos recaerá sobre los alumnos y alumnas que los utilizan.
– El ordenador es un instrumento de trabajo educativo y por tanto su uso 

debe responder a esa premisa teniéndose en cuenta a la hora de evaluar.
– Queda prohibido cualquier cambio del  puesto de trabajo que no esté 

autorizado por el titor o la turora del  grupo o,  en su defecto,  por el 
profesor o profesora responsable en ese momento.

– Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y 
finalización deberán seguirse las indicaciones del profesor o profesora 
responsable.

– Queda  terminantemente  prohibida  la  manipulación  no  autorizada  de 
cualquier equipo informático.

– La configuración de los equipos es inalterable.
– No se puede instalar ningún tipo de software en los equipos.
– El  uso  de  los  recursos  (plataforma educativa,  Internet,  etc.) se  hará 

siempre por indicación del profesor o profesora responsable.
– El uso del teclado y del ratón en las prácticas con los equipos deberá ser 

compartido.
– Al  término de  cualquier  hora  de  clase  en  la  que  los  alumnos  deban 

abandonar  el  aula,  el  profesor  o  profesora  correspondiente  será  el 
último  en  salir  y  dejar  cerrada  la  clase.  Esto  es  particularmente 
importante hacerlo a la  salida al  recreo (3ª hora)  y al  término de la 
jornada escolar (5ª o 6ª hora).

NORMAS DE USO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES

Las modificaciones surgidas en la organización de los centros TIC a partir de las 
experiencias  iniciales  han  sugerido  la  conveniencia  de  optar  por  un  nuevo 
sistema de dotación de equipos informáticos para las aulas TIC, consistente en 
un conjunto de ordenadores portátiles en lugar de los equipos fijos a los que 
estamos acostumbrados. En el caso del IES Aguilar y Cano, esta modificación 
afecta  a  dos  aulas  TIC procedentes  de  la  ampliación  realizada  por  las 
necesidades de espacio para albergar a todos los grupos de clase existentes. Las 

48



presentes normas afectarán, pues, exclusivamente, al uso de los citados equipos 
portátiles que serán utilizados por los grupos que se designen para ello y bajo la 
responsabilidad de sus profesores. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que 
sean aplicables a estos portátiles todas las normas genéricas de uso de equipos 
de TIC recogidas en el ROF del Centro.

1. Los  equipos  portátiles  se  encuentran  en  un  carro  de  soporte  para  su 
transporte, y recarga debiendo ser recogidos cuando se vayan a utilizar en el 
lugar de almacenaje previsto para ello (pasillo de la Primera Planta al fondo) y 
debiendo quedar recogidos en el mismo lugar al finalizar su uso. En ningún 
caso se dejarán los equipos en el aula del grupo sin la vigilancia del profesor 
responsable.  Se  extremará  el  cuidado  durante  el  transporte,  distribución y 
recogida de los equipos para evitar posibles daños a los mismos.

2. El profesor que vaya a utilizar los equipos se encargará de distribuirlos, como 
es habitual, uno para cada dos alumnos,  anotando en el estadillo que se 
acompaña con el carro la distribución realizada (nombre de alumnos 
con número de portátil). Al estar en estado de recarga cuando no se están 
utilizando, los equipos tienen autonomía de funcionamiento y no precisan de 
conexiones por cables en el aula de clase. Tampoco es preciso cableado para la 
conexión  a  internet  que  se  realizará  por  un  sistema  de  transmisión 
inalámbrico.  Si  durante  el  inicio  de  la  sesión  con  los  portátiles  se 
detectara  alguna  incidencia,  ésta  serís  anotada  en  el  parte 
correspondiente y puesta en conocimiento del equipo de coordinación.

3. Dadas las especiales características técnicas de estos equipos se prohibe su 
uso,  salvo  autorización expresa del  Coordinador  TIC,  fuera  de los  espacios 
previstos para ello.

4. Los  profesores  que  utilicen  estos  equipos  tendrán  en  cuenta  el  tiempo 
necesario  para  su  recogida  en  el  lugar  de  almacenaje,  distribución  y 
devolución, así como, en su caso, la necesidad de utilizar el ascensor si el aula 
de uso no está en la Primera Planta del edificio.

5. Los profesores que impartan docencia en el grupo de clase al que se asignen 
los equipos portátiles tendrán a su disposición un cuadrante de uso específico, 
en el que deberán apuntarse con antelación suficiente, para hacer constar que 
desean utilizar los equipos. Llegado el momento de hacerlo deberán solicitar la 
llave del lugar de almacenamiento en el Aula TIC y devolverla al mismo lugar 
cuando los equipos hayan quedado debidamente colocados en el mismo lugar 
tras  su  utilización.  Si  durante  este  periodo  se  hubiese  producido  alguna 
incidencia o algún deterioro, deberá poner esta circunstancia inmediatamente 
en conocimiento de algún miembro del Equipo de Coordinación TIC, mediante 
el correspondiente parte.

6. Los profesores que impartan docencia en el grupo de clase al que se asignen 
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los equipos portátiles tendrán una reunión inicial con el Coordinador TIC para 
explicarles todos los detalles del uso de los mismos. Asimismo podrán realizar 
todo tipo de observaciones y sugerencias relativas a posibles mejoras en estas 
normas de uso.

7.2. BIBLIOTECA.

La biblioteca es uno de los recursos más valiosos del Centro y constituye el 
lugar  adecuado  para  que se  puedan elaborar  trabajos,  consultar  manuales  y 
préstamos de libros  de lectura adecuados a  la  edad,  intereses y  necesidades 
formativas de cada alumno o alumna.

Compete al director del Centro el nombramiento del tutor/a responsable de 
la  biblioteca  que  deberá  establecer  el  horario  de  préstamos  de  libros  y 
supervisará el mantenimiento de la dependencia. El tutor/a responsable de la 
biblioteca integrará, junto con el director y/o el Vicedirector  y el Secretario del 
Centro, una comisión encargada de gestionar la dotación anual de la biblioteca, 
que se consignará en los presupuestos del Centro, y que será el único órgano 
competente –previo acuerdo- para decidir qué materiales se adquieren con cargo 
a  dicho  presupuesto.  A  tal  efecto,  a  principio  de  cada  curso,  el  tutor/a 
responsable de la biblioteca se dirigirá a los distintos departamentos Didácticos 
para que estos manifiesten sus peticiones e intereses respecto a la adquisición de 
nuevos fondos para la biblioteca.

Ningún profesor podrá utilizar la biblioteca con su grupo de alumnos si no 
están realizando una actividad específica, que tenga que ser realizada en esta 
aula. En estos casos, el profesor es responsable del control de sus alumnos y no 
podrá ausentarse en ningún momento.

El uso de la biblioteca habrá de ceñirse al horario y normas siguientes:

1. El horario de biblioteca se hará público a comienzos de cada curso y estará en 
función de las disponibilidades económicas y de personal del Centro.

2. La duración de los préstamos será de una semana, renovable siempre que no 
haya sido solicitado por otro lector y se haga la renovación en su fecha, siendo 
imprescindible para la misma la presentación del libro.

3. Pueden retirarse en préstamo hasta dos libros simultáneamente.
4. Las enciclopedias, diccionarios y obras generales sólo pueden consultarse en 

la biblioteca.
5. El deterioro o la no devolución de un libro supondrá la reposición del mismo.
6. En la biblioteca no se pueden consumir alimentos,  bebidas ni tabaco y no 

pueden permanecer  en ella  alumnos  en horas  de  clase,  salvo  alumnos  de 
enseñanza post-obligatoria con hora libre o alumnos a los que así se lo haya 
indicado el profesor de guardia.

7. Recordemos que la biblioteca es un lugar de estudio, lectura y trabajo donde 
debe reinar el máximo silencio posible.
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8. El  horario  de  funcionamiento  y  los  nombres  de  los  profesores  de  guardia 
figurarán en la entrada de la biblioteca.

9. La dirección del Centro promoverá acuerdos con otras instituciones públicas 
que posibiliten el  uso de la  biblioteca del  Centro,  en horario  extraescolar, 
como biblioteca de barrio, respetando, en todo caso, las presentes normas de 
funcionamiento.

7.3. VESTÍBULO, PASILLOS, ESCALERAS Y ASCENSOR .

El  vestíbulo,  pasillos  y  escaleras  son  dependencias  de  tránsito.  La 
permanencia  en ellas  debe ser breve y  manteniendo el  mayor  orden posible, 
evitando carreras y voces que perturben el trabajo en las estancias adyacentes.

Por razones de seguridad, las escaleras del Centro han de estar siempre 
libres  de  obstáculos  y  personas.  Por  tanto,  queda  prohibido  sentarse  en  los 
escalones,  a  fin  de  que  se  puedan  utilizar  sin  ningún  tipo  de  impedimento. 
Asimismo se prohibe cambiar  de sitio  los  bancos situados en los  pasillos del 
Centro,  introducirlos  en  las  aulas,  en  los  aseos  o  cualesquiera  otras 
dependencias del mismo

El ascensor tendrá un uso restringido para personas que lo necesiten por 
algún tipo de imposibilidad, a las que se les facilitará una llave.

Los deterioros que se produzcan en los pasillos de acceso a cada aula serán 
responsabilidad de los grupos que las utilicen, quienes correrán con el coste de 
su reparación, si no se identifica su causante directo.

7.4. CAFETERÍA DEL CENTRO

En la cafetería se deberán guardar las normas habituales de convivencia y 
en ella se evitará todo tipo de alboroto que pueda molestar a las personas allí 
reunidas, respetando el silencio que a horas de clase debe haber en el Instituto. 

La limpieza y buen orden del local es responsabilidad de los encargados de 
su explotación, con la colaboración de todos.

7.5. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA ALUMNOS

La utilización de este servicio no podrá alterar en ningún caso la asistencia 
y  puntualidad a  clase.  El  horario  de  atención  a  los  alumnos será  durante  el 
recreo.
Todas las copias que se realicen deberán ser anotadas en el parte de fotocopias y 
abonadas en ese momento.

7.6. USO DE MATERIAL DEPORTIVO.

El material deportivo sólo podrá utilizarse en la clase de educación física 
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bajo la supervisión del profesor/a correspondiente, cuando los componentes de 
dicho departamento lo consideren oportuno o cuando sea necesario su uso para 
actividades del Centro.

7.7.  UTILIZACIÓN  DE  LA   SALA  DE  CONFERENCIAS  Y  DE  USOS 
MÚLTIPLES.

Para utilizar la sala de usos múltiples deberá reservarse previamente en el 
cuadrante que se encuentra en la sala de profesores. Será responsabilidad de 
cada grupo con el profesor/a correspondiente que el mobiliario quede en una 
disposición ordenada.

La llave de estas salas se solicitará en conserjería justo antes de usarla. 
Inmediatamente después de terminar se devolverá la llave, para que quede en 
conserjería a disposición del siguiente profesor que la necesite.

Cuando se vayan a realizar actividades extraordinarias en el salón de actos 
(charlas, conferencias, reuniones, etc.) los conserjes dispondrán el mobiliario de 
la forma más adecuada. Estas actividades tienen acceso prioritario a dicha sala.

7.8. EXTERIORES Y PISTAS DEPORTIVAS.

Los exteriores del  Instituto constituyen la zona de recreo y esparcimiento 
y en ellos deben mantenerse las mismas normas básicas de convivencia que en el 
resto del Centro. Es  fundamental la utilización de las papeleras para mantener 
la limpieza de la zona exterior.

En  cuanto  a  las  pistas  deportivas  y  cercanías  de  las  mismas,  es 
imprescindible un escrupuloso respeto a las clases de educación física que allí se 
desarrollan, por lo que en horas de clase no podrán permanecer alumnos fuera.

7.9. UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FUERA DEL 
HORARIO ESCOLAR.

La utilización de las instalaciones del Centro deberá ser autorizada  por el 
director,  que  informará  al  Consejo  Escolar,  previa  solicitud  de  personas  u 
organismos interesados. En dicha solicitud deberá constar la identificación de los 
solicitantes, actividades a realizar, responsable de la realización de la misma y 
del uso de las instalaciones.

7.10. LABORATORIOS DE CIENCIAS.

Por  motivos de seguridad los alumnos accederán a los laboratorios sólo y 
exclusivamente  con  el  material  necesario  para  la  realización  de  la  actividad 
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correspondiente.
Los alumnos deberán seguir las instrucciones dadas por su profersor para 

el desarrollo de cada sesión experimental.
Aquel  alumno  que  por  manifiesta  desobediencia  ponga  en  peligro  su 

seguridad  o  la  de  sus  compañeros  podrá  ser  suspendido  de  asistencia  al 
laboratorio según establece de decreto de derechos y deberes del alumnado.

La  limpieza  y  el  orden  del  material  tras  la  finalización  de  la  actividad 
experimental es tarea por igual de todos los componentes del grupo. El profesor 
podrá  alargar  la  sesión  hasta  que  todo  el  material  esté  en  perfecto  estado, 
siempre y cuando esta actuación no altere el desarrollo normal de la siguiente 
clase.

8. GARANTÍAS PROCEDIMENTALES.

8.1 Reclamaciones.

     El  alumnado  del  Centro  tiene  derecho  a  manifestar  su  disconformidad 
respecto a las decisiones educativas que le afecten. Ésta se canalizará a través 
del tutor,  pasando por el profesor o profesora correspondiente, por el jefe de 
estudios  e  incluso,  si  procede,  por  la  Comisión  de  Convivencia  del  Consejo 
Escolar. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo serán los delegados de 
grupo los portavoces de la misma. 

     Asimismo,  los  alumnos  y  alumnas,  o  sus  representantes  legales  podrán 
solicitar cuantas aclaraciones consideren necesarias sobre las valoraciones que 
se hacen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o 
decisiones que se derivan del  mismo. Si  existe desacuerdo con la calificación 
final  obtenida  o con la  decisión de promoción o  titulación adoptada,  podrán, 
mediante reclamación, según lo dispuesto en las normativas vigentes, solicitar 
por escrito la correspondiente revisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de 
aquél en que se produjo su comunicación. La solicitud, que contendrá cuantas 
alegaciones sean precisas, será tramitada a través del Jefe de estudios, quien la 
trasladará al Jefe del departamento didáctico con notificación al profesor tutor 
del alumno o alumna. 

En  el  primer  día  hábil  siguiente  a  aquél  en  que  finalice  el  periodo  de 
revisión, cada departamento didáctico procederá al estudio de las reclamaciones 
y a la elaboración de los informes oportunos. El Jefe del departamento remitirá 
estos informes al Jefe de estudios, quien comunicará por escrito al alumno o a 
sus representantes legales, la decisión razonada de ratificación o modificación, 
con copia al tutor o tutora. Cuando, y a la vista del informe elaborado por el 
departamento didáctico,  el  Jefe  de  estudios  y  el  profesor  tutor  lo  consideren 
procedente, convocarán en sesión extraordinaria al equipo educativo, a fin de 
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que éste valore la necesidad de revisar los acuerdos y decisiones adoptadas. 

Si  tras  el  proceso  descrito  persiste  el  desacuerdo,  el  interesado  o  sus 
representantes  legales  podrán  solicitar  por  escrito  al  director  del  Centro 
docente, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación, que 
eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y 
Ciencia. 

8.2. Huelgas de alumnos.

En el  caso de convocatorias de huelga,  con propuesta de inasistencia a 
clase,  ésta  no  se  considerará  como  conducta  contraria  a  las  normas  de 
convivencia,  y  por  tanto  no  se  aplicará  sanción  alguna,  siempre  que  el 
procedimiento seguido se ajuste a los criterios que se indican a continuación:
 

a) Esta decisión sólo podrá ser tomada por alumnos y alumnas que estén 
cursando enseñanza no obligatoria.

b) La  propuesta,  que debe estar  motivada por  desacuerdos de  carácter 
educativo, deberá presentarse a través de la Junta de Delegados, por 
escrito y ante la dirección del Centro. La propuesta contendrá fecha, 
hora, y en su caso, actos programados.

c) Esta propuesta deberá ser realizada con una antelación mínima de tres 
días a la fecha prevista, debiendo venir avalada, al menos, por un 5% 
del alumnado o por la mayoría absoluta de los Delegados.

d) Una vez examinada dicha propuesta por la dirección, y tras comprobar 
que se cumplen todos los requisitos, será sometida a la consideración de 
todo el alumnado del Centro de este nivel educativo que la aprobará o 
rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta.

8.3 Absentismo escolar.

Cuando se constate un caso de absentismo escolar en alumnos menores de 
16 años, y, por tanto, en escolarización obligatoria, se procederá de la 
siguiente forma:

• El tutor, una vez detectada la situación de absentismo, y en todo caso a 
partir del primer mes de ausencia sin justificación, informará al jefe de 
estudios y al orientador de tal circunstancia 

• El tutor, en colaboración con el departamento de orientación, enviará a 
los padres una notificación por correo, con acuse de recibo, en la que se 
expondrá  a  ausencia  de  su  hijo  al  Centro,  la  obligatoriedad  de  la 
enseñanza  hasta  los  16  años y,  además,  los  citará  para  que vengan a 
explicar  la  situación  que  está  motivando  tal  absentismo.   En  su  caso, 
colaborará para que la situación de escolaridad se restituya, siempre en 
colaboración y de acuerdo con los padres y tutores legales.
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• Si el problema continua el director, durante el tercer mes de incidencia, 
notificará  por  escrito  a  la  inspección  y  a  los  servicios  sociales  del 
Ayuntamiento  los datos personales del alumnos, entre los que figurarán 
nombre, apellidos, domicilio y edad, así como los nombres de los padres, 
este informe podrá ir ratificado por el orientador y el tutor del alumno. A 
su vez, notificará a los padres que se ha realizado dichas gestiones.

9. COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN.

9.1. Tablones de anuncios.

Con objeto de garantizar la información sobre la vida del Centro a los distintos 
sectores  de  la  comunidad  escolar  se  han  instalado  una  serie  de  tablones  de 
anuncios que deberán ser revisados de forma periódica y  cuya consulta  será 
obligada para aquellos que sean sus destinatarios.

La distribución de los tablones de anuncios es la siguiente:
Sala de profesores: tablones de secretaría, jefatura de estudios, actividades 

complementarias y extraescolares e información general.
Recibidor: tablones de secretaría, departamentos didácticos, asociación de 

alumnos, viaje de estudios, junta de delegados e información general.
Aulas: en cada clase se dispondrá de un tablón de anuncios para los 

alumnos y tutores.

9.2. Buzones de sugerencias.

Con objeto  de  recibir  información  de  carácter  no formal  existen,  en  el 
recibidor  de  la  planta  baja,  dos  buzones  de  sugerencias,  uno  de  actividades 
extraescolares y otro general del Instituto.

9.3. Boletines de notas.

Al final de cada evaluación los tutores editarán los boletines de notas con 
las calificaciones obtenidas, las faltas de asistencia del trimestre y cualquier otra 
información que consideren de importancia.

Se citará a los alumnos y a sus padres o representantes legales para el acto 
de entrega de estos boletines. En el caso de alumnos o padres que no acudan a 
recoger el boletín, éste se enviará por correo.
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Tras  la  tercera  y  última  evaluación,  además  de  editar  los  boletines  de 
notas, se expondrán las actas finales de evaluación en los tablones de anuncios 
del Centro.

10. CONSIDERACIONES 

FINALES.

La  aprobación  del  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento 
corresponde al Consejo Escolar.

Este Reglamento debe ser, en todo caso, un documento abierto. Su reforma o 
revisión podrá partir de cualquier estamento implicado en la marcha del Centro. 
Para ello, la dirección abrirá en la primera quincena de cada curso escolar un 
plazo de un mes para la presentación de posibles enmiendas a dicho Reglamento 
en vigor.

A este Reglamento se le dará la correspondiente publicidad y divulgación 
para su conocimiento por todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Por decisión del Consejo Escolar de este IES periódicamente se hará un test 
de evaluación objetiva del R.O.F. En el mismo,  una comisión de seguimiento 
constituida  en  el  seno  del  ETCP,  formada  por  algunos  jefes  de 
departamento  y  algún  miembro  del  equipo  directivo, expresará  sus 
opiniones y valorará el grado de efectividad y utilidad que el cumplimiento de las 
normas incluidas en él haya supuesto. 

Todos  y  cada  uno  de  los  miembros  de  la  comunidad  escolar  se 
comprometen con la aprobación del presente Reglamento, a cumplir las normas 
en él expresadas y a colaborar con la dirección y el Consejo Escolar para que la 
puesta  en  práctica  del  ROF suponga  una  mejora  en  las  relaciones  entre  los 
miembros de la Comunidad y una mejora también de la convivencia académica. 

Todo ello, a buen seguro, repercutirá en un mejor aprovechamiento de la 
actividad docente por parte del alumnado, objetivo principal no sólo del presente 
Reglamento, sino de todo el Proyecto Educativo.

El  presente  reglamento  de  organización  y  funcionamiento  del  I.E.S. 
“Aguilar y Cano” ha entrado en vigor al ser aprobado por el Consejo Escolar 
celebrado el 14 de Noviembre de 2006, siendo de obligado cumplimiento 
para todos los miembros de la comunidad educativa.
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