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1. INTRODUCCIÓN 

 El Reglamento de Organización y Funcionamiento forma parte del Plan de Centro, junto 

con el Proyecto Educativo y el Proyecto de Gestión. Este documento establece una normativa 

interna de uso común para todos, en la que se aborden aspectos diarios y desde la perspectiva del 

trabajo en nuestro instituto. Los principios que sustentan el ROF emanan del Proyecto Educativo 

del centro y, en todo caso, deben propiciar la convivencia, el clima respetuoso entre los miembros 

de la comunidad educativa, el cumplimiento de las normas, la participación y la salvaguarda de los 

derechos de todos los sectores y miembros de dicha comunidad, muy especialmente, del derecho 

a la educación.  

 

 La normativa legal en vigor que sirve de referencia al marco organizativo y funcional del 

centro es la siguiente:  

 

- Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (1992).  

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES.  

- Decreto 19/2007, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las 

correspondientes normas de convivencia en los centros docentes públicos y concertados no 

universitarios.   

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regulan determinados aspectos de la organización 

y funcionamiento de los IES 

 - Decreto 19/2007 de 23 de enero de 2007, por el que se adoptan medidas para la promoción de 

la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos (BOJA nº 25, de 2 de febrero).  

- Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

 Con carácter general, el ROF se basa en los aspectos recogidos en las citadas normas, 

salvo en algunos aspectos puntuales que interesa recordar, e incide en aquello que responde a la 

vida diaria del instituto, todo ello con el fin de que se trate de un documento sencillo, útil y eficaz. 

No obstante, los capítulos que en él se recogen se derivan de la normativa en vigor, ya citada.  
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2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN 

EL PLAN DE CENTRO 

2.1. Familias 

 Las familias tienen varios instrumentos de participación en la vida del Centro: los delegados 

de padres, el Consejo Escolar y las comisiones que forman parte del mismo, las asociaciones de 

padres y las reuniones colectivas o individuales de tutoría. 

 

2.1.1. Delegados de padres 

 Es "aquel padre o madre elegido de entre las familias de un grupo-aula del centro educativo, 

cuya responsabilidad es: REPRESENTARLAS en las necesidades e intereses de sus hijos e hijas 

de manera colectiva, IMPLICARLAS en la mejora de la convivencia y los rendimientos educativos. 

Todo ello, en COORDINACIÓN con el tutor o tutora del grupo". 

 

Procedimiento de elección  

 Serán elegidos para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes 

legales del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría realizará en el 

mes de octubre. 

 En la convocatoria de esta reunión se hará constar, como punto del orden del día, la 

elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado 

 Serán elegidos por mayoría simple mediante sufragio directo de entre las madres y padres 

del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

 Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y 

ofrecer su candidatura para esta elección.  

 En este proceso, la segunda persona con mayor número de votos será designada como 

subdelegada y sustituirá a la persona delegada en caso de ausencia de la misma y podrá 

colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones.  

 

Funciones 

Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son las siguientes:  

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.  

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones.  

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.  
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d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.  

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 

Escolar.  

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a 

las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas.  

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

disponga el plan de convivencia.  

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.  

 

2.1.2. Consejo Escolar y sus comisiones 

 Los padres y madres, o representantes legales tienen derecho a elegir mediante sufragio 

directo y secreto a sus representantes en el Consejo Escolar, tal y como se especifica en el art. 

53.1 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, completado con la Orden de 7 de octubre de 2010. 

 Este sector contará con cinco representantes en el Consejo Escolar, cuatro de ellos 

democráticamente elegidos, y uno por designación directa de la AMPA.  

 

2.1.3. Asociaciones de Padres y Madres 

 El IES Aguilar y Cano cuenta con la Asociación de Madres y Padres “San Antonio de Padua”. 

A través de esta asociación, los padres podrán:  

a. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro. 

b. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que consideren 

oportuno.  

c. Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.  

d. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así como 

recibir el orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de 

poder elaborar propuestas.  

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

f. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares y 

colaborar en el desarrollo de las mismas.  

g. Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el 

Consejo Escolar.  

h. Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como del Proyecto 
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Anual de Centro y de la Memoria Final de curso.  

i. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 

Centro y aprobados en consejo escolar.  

j. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

k. Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.  

l. Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.  

m. Colaborar en las actividades educativas del instituto.  

n. Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto. 

 

Desde el centro se fomentará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del 

alumnado con el equipo directivo del centro. 

 

2.1.4. Reuniones colectivas o individuales de tutoría 

 De la misma manera, los padres y madres del centro podrán participar en el funcionamiento 

ordinario a través de las reuniones colectivas o individuales de tutoría. 

 Como regla general, se convocarán cuatro reuniones colectivas de tutoría con los padres y 

madres de grupo clase, una inicial y otra al final de cada trimestre. Estas reuniones se celebrarán, 

con carácter ordinario, los lunes de 16 a 17 horas.  

 Sin embargo, a petición tanto del tutor como de las familias, se podrán celebrar tantas 

reuniones como se estimen convenientes para el funcionamiento del grupo-clase. 

 

 Las familias también podrán participar a través de reuniones individuales de tutoría bien con el 

tutor del grupo o con cualquier miembro del equipo docente. El horario establecido para estas 

tutorías por el centro es de 16 a 17 horas los lunes. Independientemente de este horario, cualquier 

profesor podrá atender a las familias en otro horario fijado de común acuerdo, siempre y cuando 

no coincida con horas lectivas, de guardia o reuniones de departamento /área. 

 Las tutorías podrán solicitarlas bien las familias bien el profesorado, siempre buscando el 

mejor funcionamiento del curso. Para ello, podrán utilizar la agenda escolar (en la ESO), llamar al 

centro o a través del alumno. 

 

2.2. Alumnado 

 El alumnado podrá participar en la vida del centro en distintos niveles: 

 Nivel de aula-grupo:  

o Delegado/a de grupo  

o Reuniones de grupo  
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 Nivel de Centro:  

o Junta de Delegados/as  

o Representantes en el Consejo Escolar  

 Nivel externo al Centro:  

o Consejo Escolar Municipal  

o Consejo Escolar Provincial  

o Consejo Escolar de Andalucía 

 
2.2.1. El grupo clase 

El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le 

reconocen las siguientes funciones:  

- Elegir o revocar a sus delegados/as.  

- Discutir, plantear y resolver problemas del grupo.  

- Asesorar al delegado/a.  

- Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través del 

delegado/a del grupo. 

 
2.2.2. Delegados y delegadas de clase 

El artículo 6 del Decreto 327/2010, establece lo siguiente: 

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento 

de organización y funcionamiento del centro. 

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

 

Los delegados y subdelegados podrán cesar en sus funciones por los siguientes motivos:  

 Incumplimiento de sus funciones. 

 Falta grave contra las normas de convivencia del centro.  

 Mediante informe razonado dirigido al tutor por la mayoría absoluta del alumnado 

del grupo que los eligió.  

 Por renuncia motivada dirigida al tutor y aceptada por el Director. En estos casos, se 

procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y de 

acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.  
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Funciones  

Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les 

encomienda el presente Reglamento. 

1. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. 

Posteriormente dará traslado del contenido de las mismas al grupo.  

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

reclamaciones de su grupo.  

3. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo, evitando los actos que 

puedan redundar en perjuicio de los mismos o atentar contra la libertad y la dignidad 

personal de alguno de ellos. De ello dará cuenta a la Jefatura de Estudios.  

4. Colaborar con el tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo.  

5. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno para el buen funcionamiento 

del Instituto y en la observancia de las normas de convivencia.  

6. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto, velando 

por la adecuada utilización del material y de las instalaciones del aula. En este sentido es 

su deber comunicar a Jefatura de Estudios aquellos comportamientos que produzcan 

daños personales o materiales y a Secretaría las deficiencias y desperfectos que se vayan 

produciendo. De ambas circunstancias informará en cualquier caso también al tutor/a.  

7. Encargarse de cerrar la puerta del aula cada vez que sea abandonada por el grupo, 

exigiendo la cooperación de sus compañeros/as, con la que deberá contar también para 

procurar un consumo racional de la energía.  

8. Participar en las sesiones de evaluación junto con el subdelegado/a y otro representante, 

en el tiempo dedicado a analizar la marcha del grupo. Colaborará con el tutor/a en las 

sesiones de pre-evaluación y post-evaluación, en las tareas que se le indiquen.  

9. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado, mediando, en colaboración 

con el tutor/a, ante el resto del profesorado, el Equipo Educativo y en su caso el Equipo 

Directivo.  

10. En los casos de problemas de carácter general en el grupo, el Delegado será requerido por 

el Jefe de Estudios para aclarar situaciones y circunstancias que hayan podido ocurrir al 

tiempo que será informado de aquellas medidas que vayan a adoptarse al respecto para 

que las comunique al grupo, independientemente de que posteriormente la Jefatura de 

Estudios dé la oportuna información al mismo.  

11. En las horas en las que falte el profesor/a se encargará de recordar al grupo la obligación 

de mantenerse dentro del aula hasta que llegue el profesor/a de guardia. En caso de 

retraso de este, pasados 10 minutos, tratará de localizar al profesorado de guardia para 

informarse de dicha ausencia.  
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Elecciones de Delegados y Delegadas 

 Estas 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/a, con el visto bueno del tutor/a, levantará el acta de la sesión. 

c) El quórum exigible será de dos tercios de los alumnos/as del grupo. La votación será 

secreta. En cada papeleta figurará solamente el nombre de un alumno/a. El que alcance 

un número de votos superior al 50 % de los votos emitidos será designado delegado/a del 

grupo y el que le siga en número de votos será el subdelegado/a. Si en la primera 

votación ningún alumno/a alcanzara dicho porcentaje, se efectuará una segunda votación 

entre los tres alumnos/as que hayan obtenido un mayor número de votos. Tras ésta se 

procederá a la designación del delegado/a y del subdelegado/a entre los que hayan 

obtenido mayor número de votos. Los casos de empate se resolverán con una tercera 

votación.  

 

 Antes de llevar a cabo la votación, se trabajarán en clase las características de un buen 

delegado de acuerdo con el siguiente documento elaborado por el departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación. 

PROPUESTA DE ELECCIÓN DE DELEGADO DE GRUPO 
 

EL DELEGADO/A DEBE SER 
 
 La elección de Delegado/a y Subdelegado/a es una cuestión sobre la que merece la pena 
reflexionar, pues su actuación influirá en la marcha del grupo. Creemos necesario que los tutores 
pospongan la elección hasta transcurridas varias semanas del inicio del curso para que este 
periodo sirva para conocer al alumnado y el desarrollo del grupo y poder hacer las observaciones 
oportunas antes de la votación (por ejemplo, hecho un sondeo previo, el tutor puede recabar 
información sobre el perfil académico, partes disciplinarios abiertos el curso anterior, etc.). 
 
A continuación, presentamos algunos de los requisitos que debe cumplir el futuro portavoz.  
 

 Responsable 
 Fiel a los objetivos y a las normas 
 Fiel a los compañeros/as 
 Trabajador/a 
 Respetuoso/a (no debe tener acumulados partes disciplinarios del curso anterior) 
 Maduro/a 
 Dialogante 
 Decidido/a  
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Participación en jornadas de huelga legalmente constituidas 

  Tal como se contempla en el artículo 4 del Decreto 327/2010, el alumnado que curse 3º de 

ESO o superior, tiene reconocido el derecho a ejercer el derecho de no asistencia a clase, e insta 

a las direcciones de los centros a establecer medidas para garantizar tales derechos. Para ello, se 

establece el siguiente procedimiento:  

  1) Una vez que los sindicatos de estudiantes legalmente constituidos hagan la 

correspondiente convocatoria, el alumnado de los diferentes grupos, a excepción del de 1º y 2º de 

la ESO, se reunirán en su aula de referencia con objeto de hacer llegar a su delegado/a la 

intención o no de seguir la convocatoria. El/la delegado/a registrará por escrito al alumnado que 

quiera ejercer su derecho. 

  2) Los/as delegados/as entregarán en Jefatura de estudios los partes de huelga de sus 

respectivos grupos con, al menos, 48 horas de antelación. 

  3) El alumnado que no desee ejercer su derecho, podrá asistir con normalidad al centro. 

 

2.2.3. Junta de delegados y delegadas del alumnado 

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 

delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo 

Escolar del centro. 

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento del instituto. 

3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un 

espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su 

funcionamiento. 

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le 

asignen en el reglamento de organización y funcionamiento. 

 

REGLAMENTO DE LA JUNTA DE DELEGADOS: 

 

 1.- La Junta de Delegados es el órgano de representación y participación de los alumnos/as 

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/as en el mismo- y a la 

Dirección del Centro. Asimismo, deberá ser informada de todos los asuntos que afecten a la vida 
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del alumnado. 

 

 2.- Son miembros naturales y de pleno derecho de la Junta de Delegados: los 

Delegados/as de Curso elegidos por cada grupo de clase, y los representantes de alumnos/as en 

el Consejo Escolar del Centro. Igualmente, podrán asistir a las reuniones de la Junta de 

Delegados, a petición propia, con voz, pero sin voto en las deliberaciones, el Director/a, el 

Vicedirector/a y el Jefe/a 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/a y un Secretario/a, puestos que ocuparán 

el Representante del consejo escolar de mayor edad y el Delegado/a de Curso también de mayor 

edad. La duración de estos cargos unipersonales será de un año académico. Será función del 

Presidente/a 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/a 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. 

 

  4.- Los miembros de la Junta de Delegados ejercerán sus funciones: 

- en el caso de los Delegados/as de Grupo, durante el año académico en el que fueron 

elegidos, 

- en el caso de los representantes de alumnos/as en el Consejo Escolar del Centro, 

mientras dure su mandato. 

 

 Los miembros de la Junta de Delegados solo perderán su condición si pierden aquella por 

la que han pasado a formar parte de la misma. El Presidente/a y el Secretario/a solo 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 podrá reunirse con carácter ordinario: 

- al menos una vez al trimestre para tratar de asuntos generales relacionados con la vida 
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del Centro,  

- siempre que sea convocada por el presidente/a. 

 

 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 quórum 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 que se iban 

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. 

 

 8.- 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/a. 

 

2.2.4. Representantes del alumnado en el Consejo Escolar 

  Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los 

alumnos y alumnas inscritos o matriculados en el centro. Esta representación se renovará 

totalmente cada dos años. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su 

candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral.  

  Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 
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diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto. 

  Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que 

pertenecen.  

 

2.2.5.  Asociaciones del alumnado  

  En el IES Aguilar y Cano no existe ninguna asociación del alumnado, sin embargo, el 

alumnado matriculado podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

2.3. Profesores 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de 

mejora continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido, 

imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y unificada en sus líneas 

generales. 

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, áreas y todos aquellos que recoja la legislación vigente. 

 

2.3.1. 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) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan 

de Centro. 

 b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 

22.3 del ROC. 

 c) Aprobar las programaciones didácticas. 

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

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

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

 f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del 

director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 

demás normativa de aplicación. 

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

personas candidatas. 

 h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

 i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 
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 j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del ROC. 

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

para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

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

 m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

 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/a 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.  

 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. 

 El quórum para la valida constitución del Claustro será el de la mayoría absoluta de sus 

componentes. Si no existiera quórum, el Claustro se constituirá en segunda convocatoria 24 h 

después de la señalada para la primera. Para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte 

de sus miembros.  

 El orden del día lo fija el Director/a del Centro. Podrá solicitarse la inclusión de un 

determinado punto, previa petición al Director/a de, al menos, un tercio de los miembros del 

Claustro.  

 Los acuerdos deberán adoptarse con, al menos, el voto favorable de la mitad más uno de 

los asistentes. En caso de empate, decide el voto del Presidente/a. No podrá ser objeto de 

acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que sea declarada la 

urgencia del asunto a tratar por el voto favorable de la mayoría simple. Todos los miembros 

tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de los mismos en las 

actas. Las votaciones serán secretas cuando lo solicite un tercio de los asistentes. Los acuerdos 

adoptados son de obligado cumplimiento para todos los miembros del Claustro. 

 

2.3.2. Consejo Escolar 

 El profesorado cuenta con ocho representantes en el Consejo Escolar, con voz y voto. Los 

representantes de los profesores y profesoras en el Consejo Escolar serán elegidos por el Claustro 

entre sus miembros. El voto será directo, secreto y no delegable. 

 El Consejo Escolar se reúne, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque 

el director/a o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, es preceptiva, 
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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.  

 En las reuniones, el/la secretario/a, por orden del presidente, convocará con el 

correspondiente orden del día a los miembros del Consejo Escolar.  

 El quórum para la válida constitución del Consejo Escolar será el de la mayoría absoluta de 

sus componentes. Si no existiera quórum, el Consejo Escolar se constituirá en segunda 

convocatoria 24 horas después de la señalada para la primera. Para ello será suficiente la 

asistencia de la tercera parte de sus miembros.  

 El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la 

exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. En 

caso de empate decide el voto del Presidente. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que 

no figure incluido en el orden del día, salvo que sea declarada la urgencia del asunto a tratar por 

mayoría simple. Las votaciones serán secretas cuando lo solicite un tercio de asistentes. 

 De cada sesión se levantará acta, que contendrá los puntos principales de la deliberación, 

las personas que intervengan, los resultados de las votaciones y los acuerdos adoptados. Las 

actas serán firmadas por el Secretario/a con el Visto Bueno del Presidente/a, y se aprobará en la 

misma o en posterior sesión. Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y 

a que quede constancia de los mismos en las actas.  

 El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará, cuando 

corresponda, según la normativa vigente, renovándose cada dos años según establece el Decreto 

327/2010 de 13 de julio, sobre la organización y funcionamiento de los centros de enseñanza 

secundaria. 

 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.  

  

2.3.3. Equipo Directivo 

 El Equipo Directivo velará por el buen funcionamiento del centro en el ejercicio de sus 

funciones y estará abierto a cualquier propuesta de la comunidad educativa. 

 

2.3.4. Equipo Educativo 

 El Equipo Educativo lo constituyen todos los profesores que imparten docencia a un 

determinado grupo de alumnos/as y está coordinado por el tutor/a correspondiente. Se reúne 

preceptivamente en cada evaluación y siempre que sea convocado por la Jefatura de Estudios, a 

propuesta del tutor o tutora. De los acuerdos tomados en esa reunión la persona que detente la 

tutoría levantará acta de la misma. 



 18 

 Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 

convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para 

trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.  

 La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos docentes. 

 Al final del presente documento se incluirán como anexos todos los documentos de trabajo 

de los equipos docentes. 

 

2.3.5. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 El ETCP estará compuesto por el director/a, que será su presidente/a, el jefe/a de estudios, 

los coordinadores de las áreas de competencia, las personas titulares de los departamentos de 

orientación y de formación, evaluación e innovación educativa, y el vicedirector/a. Actuará como 

secretario/a el jefe/a de departamento de menor edad, o en su caso, el designado por el director/a. 

 El ETCP, entre otras cuestiones, estudiará la distribución y temporalización de las 

actividades complementarias y extraescolares del centro, coordinará el funcionamiento de las 

distintas áreas de competencia y los departamentos didácticos, estudiará los resultados 

académicos tras cada una de las evaluaciones y realizará propuestas de mejora… 

 

2.3.6. Departamentos 

 Al I.E.S. Aguilar y Cano le corresponden 19 departamentos didácticos: 

 Actividades Extraescolares 

 Administración 

 Biología y Geología 

 Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 Cocina 

 Educación Física 

 Educación Plástica y Visual  

 F.O.L. / Economía 

 Filosofía 

 Física y Química 

 Francés 

 Industria Alimentaria 

 Inglés 

 Latín y Griego 
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 Lengua Castellana y Literatura 

 Matemáticas 

 Música 

 Orientación 

 Tecnología  

 

  Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que 

imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas 

asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, 

garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con 

los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

  Los departamentos se reunirán al menos una vez a la semana, siendo obligada la 

asistencia para todos sus miembros. Para facilitar dichas reuniones se reservará, al confeccionar 

los horarios, una hora a la semana de las de obligada permanencia en el Centro en horario de 

mañana, excepto para las enseñanzas de Formación Profesional, que será en horario de tarde. 

 Los departamentos deberán celebrar reuniones preparatorias en el mes de septiembre; 

reuniones periódicas, sobre todo después de cada evaluación y 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 y entregar, al 

menos, tres presupuestos distintos del material que se quiera adquirir. Efectuada la compra, se 

entregará la factura de la misma y el objeto adquirido para que se inventaríe. 

 Los documentos de trabajo de los departamentos didácticos se incluyen como anexo al 

final del presente documento. 

 

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 en colaboración con 

los departamentos de coordinación didáctica. 

 Este departamento estará integrado por el jefe del mismo, que desempeñará sus funciones 

en colaboración con la vicedirectora, con los jefes/as 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. 
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 El jefe/a del departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá las 

siguientes funciones: 

 a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y 

extraescolares, contando para ello con las propuestas que realicen los departamentos didácticos y 

la revisión que de estas haga el ETCP, la Junta de Delegados de Alumnos y las Asociaciones de 

Padres de Alumnos. 

 b) Organizar las actividades complementarias y extraescolares programadas. 

 c) 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. 

 d) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 

cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos y alumnas. 

  Los protocolos y normas de organización de actividades complementarias y extraescolares 

se incluyen al final del presente documento como anexo. 

 

2.3.7. Áreas de competencia 

Las áreas de competencia vienen establecidas en el artículo 84 del Decreto 327/2010 y son 

las siguientes: área social-lingüística, área científico-tecnológica, área artística y área de formación 

profesional. Para la adscripción de los distintos departamentos a cada área de competencia se 

tendrán en cuenta criterios de especialidad y en el IES Aguilar y Cano queda de la siguiente 

manera: 

 

Área Departamentos adscritos 

 

Social-lingüística 

Lengua castellana y literatura 
Inglés 
Francés 
Latín y Griego 
Geografía e Historia 
Filosofía 

 
Científico-Tecnológica 

Matemáticas 
Biología 
Física y Química 
Tecnología 

 
Artística 

E.P.V.A 
Música 
Educación Física 

 
Formación profesional 

Administración y Gestión 
Cocina y Gastronomía 
Industrias Alimentarias 
F.O.L. 
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  Las áreas de competencia coordinarán a los distintos departamentos didácticos que lo 

integran tanto en el desarrollo de las programaciones, del que darán cuenta al ETCP una vez por 

trimestre, como de la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

  Para llevar a cabo la coordinación de cada área se empleará el siguiente documento:



 
 
1.- Seguimiento de las programaciones. Incidencias: Medidas correctoras 
 
 
 

  

2.- Coordinación departamental de contenidos: 
 
 
 
 
 
3.- Coordinación interdepartamental: 
 
 
 
 
4.- Recursos didácticos 
 
 
5.- Actividades complementarias: 6.- Actividades extraescolares: 
 
 

 

7.- Experiencias innovadoras: 
 
 
 
8.- Atención a la diversidad: 
 
 
 
 
 

INFORME DE COORDINACIÓN DEL ÁREA __________________________                                                                                                                     
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2.4. PAS 

  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, tal y como se especifica en 

el art. 53.1 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, completado con la Orden de 7 de octubre de 

2010.  

  A su vez, el P.A.S participará en la vida del Centro aportando todo tipo de sugerencias al 

Equipo Directivo para el mejor funcionamiento del Centro en aquellos aspectos que son de su 

competencia. 

 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 

TRANSPARENCIA, EN LA TOMA DE DECISIONES DE DISTINTOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE 

El rigor y la transparencia son los pilares básicos en los que debe basarse cualquier 

acción del centro educativo, de ahí la necesidad de establecer una serie de criterios y 

procedimientos comunes para todas las etapas que garanticen una información veraz. 

Tanto los órganos de coordinación docente como los de gobierno -como el Claustro, el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, los Equipos Educativos, los Departamentos y las 

Áreas de Competencias-, toman sus decisiones, como órganos colegiados, en sesiones de 

trabajo debidamente convocadas. Sus decisiones adoptan la forma de acuerdos que se recogen 

en acta y se aprueban por los procedimientos que se establece en la normativa vigente y en los 

criterios y los procedimientos recogidos en el Plan de Centro (Proyecto Educativo, ROF y 

Proyecto de Gestión). Por tanto, el rigor y la transparencia son consecuencia de que las 

decisiones se adoptan con la participación de todas las personas y sectores implicados, y se 

hace de acuerdo con la normativa, siguiendo, además, los procedimientos y criterios particulares 

con los que la comunidad educativa del instituto ha querido dotarse. 

Para los órganos colegiados con atribuciones que van más allá de la coordinación 

docente, como el Claustro y el Consejo Escolar, valen los mismos criterios del párrafo anterior. 

En cualquiera de los casos, los acuerdos concretos quedan recogidos en las actas 

correspondientes que, junto con el Plan de Centro, son el soporte para que los diferentes 

sectores de la comunidad educativa puedan examinar las actuaciones que tienen lugar en el 

centro. Los cauces y procedimientos de participación del ROF garantizan que se pueda valorar y 

mejorar rigor y transparencia cuando sea necesario. 

 No obstante, a continuación, reseñamos algunos procedimientos, mecanismos y 

estrategias a seguir en determinados casos relacionados con la evaluación: 

 

3.1. Criterios y procedimientos relacionados con la evaluación del alumnado 

 La evaluación del alumnado se llevará a cabo según la normativa vigente, a saber, las 

Órdenes de 14 de julio de 2016 para las etapas de ESO y Bachillerato y la Orden de 29 de 

septiembre de 2010 para las enseñanzas profesionales de Ciclos Formativos. 

Además, y respecto a la evaluación, promoción y titulación de los alumnos y alumnas, se 

seguirá lo establecido en los criterios que aparecen al respecto en el Proyecto Educativo, y para 

garantizar la transparencia se levantará acta de todas las decisiones que se tomen. 
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Por tanto, los criterios que sigue el centro para garantizar el rigor en la toma de 

decisiones relativas a la evaluación son: 

 Las decisiones del equipo docente son colegiadas entre todos los miembros que lo 

componen y sus acuerdos quedan recogidos en las actas correspondientes, firmadas por 

cada uno de los miembros. 

 Estas decisiones estarán basadas en evidencias recogidas a través de los distintos 

instrumentos de evaluación fijados en la programación de cada materia, área o módulo 

correspondiente. 

 

 En cuanto a la transparencia, se garantiza el acceso a la información por parte de toda la 

comunidad educativa según los procedimientos que a continuación se indican. 

 

Información sobre los criterios de evaluación, promoción y titulación 

El alumnado y las familias tienen el derecho de recibir información sobre los criterios de 

evaluación de las distintas áreas, materias o módulos, así como sobre los criterios de promoción 

y titulación. 

En el apartado e) del Proyecto Educativo referente a los procedimientos y criterios de 

evaluación, promoción y titulación del alumnado se indica la forma en que se informa al 

alumnado y familias sobre los criterios de evaluación y promoción: tanto los criterios generales 

del centro como los específicos de cada departamento y materia serán dados a conocer al 

alumnado y a las familias al inicio de cada curso escolar mediante comunicación escrita 

individualizada y/o publicación de los mismos en la web. 

 

El protocolo que se debe seguir en la transmisión de dicha información será el siguiente: 

1. Los tutores informarán al alumnado, durante las primeras sesiones de tutoría, de los 

criterios generales de evaluación, promoción y titulación. 

2. Los profesores de cada materia, a principio de curso, informarán al alumnado de los 

criterios de evaluación de su materia, área o módulo. 

3. Los tutores en el mes de octubre de cada curso escolar convocarán, en horario de tarde, 

una reunión con las familias o el alumnado mayor de edad, en cuyo orden del día 

aparecerá la información sobre la forma de evaluación del alumnado (evaluación criterial), 

procedimientos de reclamación y su acceso por parte de las familias. 

4. El centro, una vez aprobadas las programaciones, publicará en su página web las 

programaciones de áreas, materias y módulos que recogerán los criterios de evaluación 

de cada uno de ellos. 

5. En Jefatura de Estudios quedará una copia de las programaciones de las materias, áreas 

o módulos, así como un extracto de los criterios de evaluación de cada uno de ellos para 

que puedan ser consultados por el alumnado, las familias o el profesorado en cualquier 

momento que sea necesario. 

6. En caso de que de forma excepcional se realice una modificación de la programación 

didáctica a lo largo del curso, los profesores de los niveles afectados informarán por 
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escrito a las familias para informar de los cambios introducidos y las razones que los han 

motivado. 

 

Información sobre el derecho a revisión y reclamación de calificaciones, promoción o 

titulación 

El Proyecto Educativo recoge la información sobre el derecho a revisión y reclamación de 

calificaciones, promoción o titulación, según lo que marca la sección octava de las respectivas 

Órdenes de 14 de julio de 2016 sobre evaluación de la E.S.O. y sobre evaluación del 

Bachillerato, y los artículos. 19 y 20 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 sobre evaluación 

en Formación Profesional Inicial, donde se establecen los procedimientos para la revisión de las 

calificaciones y el derecho que asiste a los alumnos, padres o tutores para solicitar cuantas 

aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso 

de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de 

dicho proceso. De dichos procedimientos legales informarán los tutores/as en las reuniones que 

tengan con el alumnado y sus familias, en todos los niveles educativos del Centro.  

El alumnado o las familias podrán solicitar copias de los exámenes siempre que lo 

requieran. La petición se realizará por escrito desde la ventanilla del centro, momento a partir del 

cual el profesorado dispondrá de diez días hábiles para la entrega de la documentación. 

En el calendario de evaluaciones y entrega de calificaciones se especifica el periodo en el 

que el profesorado y los tutores atenderán al alumnado y las familias para aclarar cualquier duda 

sobre las calificaciones. Asimismo, la Jefatura de Estudios proporcionará los modelos de solicitud 

para todos aquellos que quieran presentar solicitud de revisión o reclamación e informará de los 

trámites establecidos en la normativa vigente. 

 

3.2. Criterios y procedimientos respecto a la escolarización 

La escolarización en el IES Aguilar y Cano se ajustará a lo previsto en la Orden de 24 de 

febrero de 2017, por la que se modifica la Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se 

desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 

privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, 

educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato y por las 

Instrucciones que cada curso establezca la Delegación Territorial.  

 El procedimiento común será el siguiente:  

- Con anterioridad al plazo de presentación de las solicitudes de admisión, las personas 

titulares de las Delegaciones Territoriales competentes en materia de educación 

comunicarán a cada uno de los centros docentes públicos y privados concertados de su 

ámbito competencial la oferta educativa que incluirá, según proceda, las unidades 

sostenidas con fondos públicos para las enseñanzas de segundo ciclo de educación 

infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y 

bachillerato, las adscripciones entre centros docentes, el ámbito territorial de dicha oferta 

a efectos de escolarización y las plazas escolares que se reservan para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Durante todo el mes de marzo se presentarán las solicitudes de admisión por el alumnado 

que accede por primera vez al centro. 

- Cuando no existan plazas suficientes, se aplicarán los criterios establecidos en la Orden 



 26 

que regula este proceso.  

- En ningún caso habrá discriminación por razón alguna, ni se exigirá la formulación de 

declaraciones que puedan afectar a la intimidad, creencias o convicciones. 

- La baremación e las solicitudes se publicará en el tablón de anuncios del centro, en la 

primera quincena de abril la relación de solicitantes, con la indicación de los puntos 

totales obtenidos. En caso de disconformidad se podrán presentar alegaciones durante 

los diez días hábiles a partir de la de la publicación. 

- La relación de admitidos y no admitidos, que servirá de notificación a los interesados, se 

publicará en el tablón de anuncios del centro en la primera quincena de mayo. 

 

Recursos y reclamaciones 

1. Las decisiones que adopte el Director sobre la admisión del alumnado, así como los de 

la Comisión de Escolarización, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular de 

la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, 

cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.  

2. El recurso de alzada y la reclamación a los que se refiere el apartado anterior deberá 

resolverse y notificarse a las personas interesadas en el plazo máximo de tres meses, debiendo, 

en todo caso, quedar garantizada la adecuada escolarización del alumno o alumna. 

 

4. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO, CON ESPECIAL 

REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO LAS 

NORMAS PARA SU USO CORRECTO 

4.1. Aulas 

 Todas las aulas del edificio matriz cuentan con medios físicos que posibilitan la utilización 

de recursos TIC. Las aulas destinadas a los grupos de la ESO están dotadas de pizarras 

digitales. En el caso de las de bachillerato, cuentan con proyector. 

 El alumnado no deberá manchar o deteriorar las paredes y mobiliario, así como tampoco 

escribir sobre mesas, sillas, paredes, etc. 

 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 produzcan y correrá con el coste de la reparación, si no 

se identifica a su/s causante/es directo/s. Asimismo será responsable de la suciedad anómala 

que en la misma pudiera encontrarse. 

 

4.2. Aulas específicas 

A los laboratorios, aula de música, informática, aulas de Dibujo, aulas múltiples, y 

dependencias similares no tendrán acceso los alumnos si no van acompañados de sus 

profesores o profesoras, quienes se responsabilizan de supervisar los posibles desperfectos 

debidos a un uso indebido o avería. Cuando no se trabaje en ellas permanecerán cerradas.  
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4.3. Laboratorios de Ciencias 

 Por motivos de seguridad los alumnos/as accederán a los laboratorios sólo y 

exclusivamente con el material necesario para la realización de la actividad correspondiente. 

 Los alumnos/as deberán seguir las instrucciones dadas por su profesor/a para el 

desarrollo de cada sesión experimental. 

 Aquel alumno/a que por manifiesta desobediencia ponga en peligro su seguridad o la de 

sus compañeros/as podrá ser suspendido de asistencia al laboratorio según establece el 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/a 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. 

 

4.4. Instalaciones de Cocina e Industrias Alimentarias 

 Ubicadas ambas en la Avenida del Mantecado. Las normas específicas de obligado 

cumplimiento en estas dependencias son las siguientes:  

 

 De uniformidad e higiene 

- Nuestra higiene personal será impecable. Uñas cortas y sin esmalte, barba arreglada, 

perfectamente rasurada y pelo recogido.   

- Nuestro “uniforme” será imprescindible para entrar en cocina. Estará compuesto por 

gorro, chaquetilla, pantalón, mandil, pico, zapatos cerrados negros o blancos 

antideslizantes (dependiendo del grupo) y dos paños.  Al principio de cada jornada 

deberá estar limpio y planchado. 

- Nuestras herramientas personales de cocina serán “cebollero, puntilla, deshuesador, 

pelador económico y espátula de pastelería”.  Al final de cada jornada permanecerán 

custodiadas en la taquilla personal hasta el final de trimestre o del curso. 

- También deberán llevar a las clases prácticas con carácter obligatorio, encendedor, 

bolígrafo, permanente, libreta de recetas y/o libro. 

- No se permite tener puesto relojes, pulseras, piercings visibles, anillos, pendientes y todo 

aquello que pudiera ser foco de una toxiinfección alimentaria o incumpla la Normativa de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. En caso de llevar piercings en lengua deberán utilizar 

mascarilla; si este es en una zona visible deberá protegerse con un apósito. 

- Lavarse las manos obligatoriamente antes de comenzar el trabajo en talleres con el 

detergente anti-bacterias. 

- No se permite al terminar las clases irse uniformado ni venir uniformado de casa. 

- El alumno que no cumpla alguno de los requisitos exigidos de uniformidad, material o 

herramientas no realizará ninguna actividad relacionada con la manipulación directa de 

alimentos y desarrollará los trabajos de colaboración encomendados por el profesor. 

 

 De comportamiento 
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- Los retrasos y las faltas serán anotadas y evaluadas tal y como establece la normativa del 

centro. 

- Al alumnado que se incorpore tarde a clase se le encomendarán las tareas de 

colaboración que el profesor considere oportuno. 

- Los alumnos/as no abandonarán su aula taller sin autorización expresa del profesor. 

- Los talleres son aulas y para entrar en ellos hay que pedir permiso. 

- Apropiarse de lo ajeno y en particular de los bienes del departamento es una falta “muy 

grave”. 

- No se permite el uso de móviles en clase sin previo permiso del profesor. 

- Está prohibido comer, masticar chicle y beber (excepto agua) en todas dependencias del 

departamento (cocinas, pasillos, vestuarios, etc.). 

- Los vestuarios serán de uso exclusivo para cambiarse de uniforme.  

- En las taquillas no se deben guardar objetos valiosos ya que el centro no se hace 

responsable de los mismos. 

 

 De ahorro y austeridad económica 

- No tiraremos géneros nunca sin la autorización del profesor. 

- No utilizar los cubiertos del restaurante para su uso en cocina. 

- Nunca consumiremos bebidas ni otros géneros del departamento sin indicación expresa 

del profesor. 

- Jamás emplearemos los manteles o las servilletas para usos distintos del servicio de 

mesa. 

- El papel de manos, el papel film, el aluminio y los productos de limpieza los 

administraremos con máximo rigor. 

- Todo producto elaborado se guardará tapado e identificado (grupo y fecha), ya sea su 

conservación en cámara frigorífica o de congelación. 

 

 De cuidado medioambiental 

- Siempre guardaremos los aceites usados en los envases destinados para tal fin, jamás se 

arrojarán por los fregaderos. 

- En la medida de lo posible se deberá reciclar cartón/ plástico, tetrabrik y latas. 

 

Nota: Los daños   ocasionados a la maquinaria, material o instalaciones del 

departamento, derivados de un mal uso o maltrato de los mismos, correrán a cargo 

del alumno/a o alumnos/as del grupo. 

 

4.5. Biblioteca 

 La biblioteca es uno de los recursos más valiosos del Centro y constituye el lugar 
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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. 

 Cada curso escolar se designará a un responsable de la biblioteca que deberá establecer 

el horario de préstamos de libros y supervisará el mantenimiento de la dependencia.  

 Ningún profesor/a podrá utilizar la biblioteca con su grupo de alumnos/as si no están 

llevando a cabo una actividad específica, que tenga que ser realizada en esta aula. En este caso, 

el profesor/a es responsable del control de sus alumnos/as y no podrá ausentarse en ningún 

momento. 

 

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

1. La biblioteca permanecerá abierta durante el horario escolar (de 8:30 a 15:00 

horas). 

2. El préstamo de libros se realizará durante los recreos de todos los días de la 

semana. 

3. La duración de los préstamos será de dos semanas, renovables 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. 

4. Pueden retirarse en préstamo hasta dos libros simultáneamente. 

5. Las enciclopedias, diccionarios y obras generales sólo pueden consultarse en la 

biblioteca. 

6. El deterioro o la no devolución de un libro supondrá la reposición del mismo. 

7. En la biblioteca no se pueden consumir alimentos, bebidas ni tabaco y no pueden 

permanecer en ella alumnos/as en horas de clase, salvo alumnos/as de 

enseñanza post-obligatoria con hora libre o los alumnos que hayan sido 

expulsados de clase, que siempre estarán acompañados por el profesor de 

guardia. 

8. Recordemos que la biblioteca es un lugar de estudio, lectura y trabajo donde debe 

reinar el máximo silencio posible. 

9. Durante los recreos habrá un/a profesor/a de guardia de Biblioteca. 

10. 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. 

11. En casos excepcionales, el Director/a podrá autorizar que durante el horario 

lectivo alumnos/as sin clases puedan hacer uso de este espacio. 

 

4.6. 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 
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obstáculos y personas. Por tanto, queda prohibido sentarse en los escalones, a fin de que se 

puedan utilizar sin ningún tipo de impedimento.  

 El ascensor tendrá un uso restringido para personas que lo necesiten por algún tipo de 

imposibilidad, a las que se les facilitará una llave, siendo responsables de su adecuada 

utilización. 

 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. 

 

4.7. 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 los miembros de la comunidad escolar. 

 El horario de uso de la cafetería para el alumnado será el siguiente: de 8 a 8,30 horas, en 

el recreo (de 11,30 a 12,00 horas) y al finalizar la jornada (15,00 horas). El profesorado 

dispondrá de acceso durante el horario escolar. 

 

4.8. Utilización de la sala de conferencias y de usos múltiples 

 Para utilizar la sala de usos múltiples deberá reservarse día y hora previamente en el 

cuadrante que se encuentra en la sala de profesores. Será responsabilidad de cada grupo con el 

profesor correspondiente que el mobiliario quede en una disposición ordenada. Nunca se debe 

dejar el manejo de los medios audiovisuales a los alumnos. 

 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/a que la necesite. 

 Todos los mandos necesarios para la utilización de los medios audiovisuales se 

encuentran en Jefatura de Estudios. El mando de las persianas y del aire acondicionado se 

custodiará en la Conserjería del centro. Una vez finalizada la actividad hay que comprobar que 

se han apagado debidamente todos los interruptores del equipo utilizado. El profesor devolverá 

los mandos de los medios audiovisuales en Jefatura de Estudios y los de las persianas y el aire 

acondicionado a los conserjes.  

 Si al inicio de la actividad se advirtiera alguna deficiencia en el estado del Salón de Actos, 

la persona responsable deberá comunicarlo inmediatamente al miembro del equipo directivo 

presente en el centro. 

 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 prioridad para el uso de estas dependencias sobre otras. 

El Salón de Actos y la Sala de Audiovisuales podrá ser solicitado por personas ajenas al 

centro. Para ello deberá formularse una solicitud a la Dirección del centro. Esta atribuirá la 

responsabilidad a la persona solicitante del Salón de Actos o a quien ésta designe.  
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4.9. Exteriores y pistas deportivas 

 Las zonas ajardinadas del Instituto constituyen la zona de recreo y en ella 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/as fuera de sus aulas. 

 

4.9.1. Zona de aparcamiento 

- El aparcamiento se usará normalmente para vehículos de miembros de la comunidad 

educativa. 

- Se reserva una plaza en la zona de acceso junto a las cristaleras para vehículos de 

discapacitados. 

- El profesorado que lo desee podrá hacer uso de un mando a distancia de apertura de la 

puerta de acceso con vehículos previo pago en Secretaría de la cantidad de 30 euros, en 

concepto de fianza. 

- Se abrirá excepcionalmente para otros vehículos en horarios y circunstancias especiales.   

4.10. Uso del ascensor  

La utilización del ascensor queda restringida al profesorado y a aquellos alumnos o 

alumnas que padezcan alguna lesión o minusvalía que lo haga aconsejable. En este último caso, 

solicitarán y devolverán diariamente a los conserjes una llave del ascensor. El alumno o alumna 

se responsabilizará del uso responsable del ascensor, y el profesorado de guardia cuidará de la 

observancia de las limitaciones de utilización establecidas. 

 

4.11. Normas de uso de los equipos informáticos portátiles 

 El protocolo de uso de los carros portátiles se dará a conocer en el claustro inicial y será 

el siguiente: 

- Cada planta del centro cuenta con un carro de ordenadores portátiles. 

- Para su utilización, la coordinadora TIC establecerá un cuadrante de uso en el que los 

profesores interesados indicarán la planta, el día y el tramo horario. 

- Antes de su uso, el profesorado deberá remitir a la coordinadora TIC la relación de 

alumnos para poder darlos de alta en los equipos.  

- Cada equipo estará protegido con un usuario y una contraseña y asignado a un alumno 

en concreto de cada clase. 

- Los profesores son los responsables de velar por el buen funcionamiento de los carros de 

portátiles.  

- Para acceder a los almacenes TIC (y a los carritos) los profesores pedirán la llave de los 

mismos está en conserjería.  
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- Nunca se dejará a los alumnos que vayan solos por los carritos de portátiles. 

- Una vez en el almacén TIC, se desenchufará el cable de corriente del carrito y se 

trasladará el carrito con cuidado hasta el aula donde se desarrolle la clase. Allí se 

repartirán los portátiles entre el alumnado.  

- En cada carrito de portátiles existen los siguientes documentos:  

o Normativa para los alumnos sobre el uso de carritos o aulas TIC, que el profesor/a 

recordará a menudo. 

o Asignación de portátiles al alumnado, donde el profesor/a anotará que portátil 

tiene cada alumno/a.  

o Estado de los portátiles. Si hay incidencias de hardware o software el profesor/a 

las anotará aquí.  

o Hoja de Control de Uso, que el profesor/a rellenará cada vez que utilice un carrito 

de portátiles.  

- Cuando finalice la clase, se colocarán de nuevo los portátiles en el carrito, se les 

conectará la alimentación y se cerrarán las puertas del carrito con su llave.  

- El profesor devolverá al almacén TIC el carrito de portátiles y lo conectará a la red 

eléctrica. 

- Se devolverá la llave del Tic a consejería. 

 

4.12. Servicio de fotocopiadora para alumnos/as 

 La utilización de este servicio no podrá alterar en ningún caso la asistencia y puntualidad 

a clase. El horario de atención a los alumnos/as será durante el recreo o antes del inicio de la 

jornada lectiva. 

 Todas las copias que se realicen deberán ser anotadas en el parte de fotocopias y 

abonadas en ese momento. 

 

4.13. Uso del material deportivo 

 El material deportivo solo podrá utilizarse en la clase de Educación Física 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.  

 Los profesores de Educación Física podrán prestar balones para la práctica deportiva 

durante los recreos, pero siempre a un responsable de cada grupo. En este caso, el material 

deberá quedar guardado antes de la finalización del recreo. 

 

4.14. Utilización de las instalaciones del Centro fuera del horario escolar 

 La utilización de las instalaciones del Centro deberá ser autorizada por el director/a, 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. 
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5. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS 

TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA 

DE CLASE 

5.1. 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 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. Los alumnos/as que tengan 

necesidad de salir lo solicitarán por escrito, según el modelo que podrán cumplimentar en 

conserjería o a través de la agenda escolar. El impreso estará firmado por el familiar que recoja 

al alumno del centro. 

 En el sobre de matrícula cada familia autorizará a dos personas, de las que consignará 

nombre, apellidos y DNI, para que puedan recoger a los alumnos en caso de necesidad. No se 

permitirá la salida del alumnado del centro a una persona no autorizada por los padres o tutores 

legales.  

 La puerta de acceso número 6 será de uso exclusivo para las entradas y salidas del 

profesorado del Centro, no pudiendo hacer uso de la misma el alumnado y personal ajeno al 

Centro. 

 

5.2. Servicio de guardia 

Se establecen cuatro tipos de Guardias: 

- Guardia del Recreo     

- Guardia de biblioteca (1) 

- Guardia del patio (2) 

- Guardia de pasillo (3) 

 Guardia de horas lectivas (4): Si el profesor de guardia no tiene que acudir 

a ningún aula, debe permanecer en la sala de profesores. Los guardias no 

se hacen en los departamentos, ni en la cafetería. Deben estar localizados 

en caso de algún incidente. Si hay disponibilidad, uno de estos profesores 

deberá permanecer en el Aula de Convivencia y otro en la Sala de 

Estudios. 

 Guardia de horas lectivas y Recreo en CCFF: Al menos habrá un profesor 

de guardia por hora y en el recreo en cada uno de los edificios de Ciclos 

Formativos (según cuadrante). 

 

5.2.1. Guardia de pasillo 

1. La hora de Guardia es una hora más de obligado cumplimiento, por lo que exige 

puntualidad.  
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2. La guardia de pasillo comienza con el toque del timbre, con lo cual el profesor de 

guardia comienza la misma justo en el momento que finaliza su hora anterior.  

3. Los profesores de guardia no deben esperar cinco minutos para iniciar su ronda. Cada 

profesor inicia su ronda de guardia desde el lugar en que se encuentre.  

4. No es excusa para iniciar la ronda más tarde que no estén todos los profesores o que 

aún haya mucho ruido en los pasillos.  

5. El equipo de guardia comprobará, en primer lugar, que todos los grupos están 

atendidos por sus profesores correspondientes. Independientemente de que haya compañeros 

apuntados en el parte de faltas, al menos un miembro del equipo de guardia realizará una ronda 

por el centro para comprobar que no faltan más profesores.  

6. Si algún grupo se encuentra sin profesor, se pasará lista en Séneca y será atendido 

durante toda la hora por el equipo de guardia.  

7. Un profesor de guardia de pasillo no puede mandar a los alumnos de un grupo sin 

profesor a la biblioteca o al patio, ni dejarles los carros de los portátiles para su entretenimiento. 

Debe permanecer con todo el grupo en el aula, atendiendo a su estudio y trabajo. 

Excepcionalmente podrán llevarse a otras dependencias del centro que estén libres en ese 

momento y siempre bajo la supervisión del profesorado de guardia.  

8. Si no hubiera suficientes profesores para atender a los grupos sin profesor, se 

atenderá siempre primero a los cursos de menor edad. En este caso, los cursos que no puedan 

ser atendidos presencialmente por un profesor serán controlados mediante visitas periódicas del 

equipo de guardia. En aquellos casos en los que sea necesario, se recurrirá al Equipo Directivo. 

9. El equipo de guardia controlará durante toda la hora que los pasillos y dependencias 

de los edificios permanecen tranquilos y que no hay ningún alumno fuera de su clase.  

10. El equipo de guardia comprobará en su hora que en los respectivos servicios de 

alumnos y alumnas se cumple la prohibición de fumar en el centro y sancionarán en caso de 

infracción de esta norma.  

11. El equipo de guardia deberá comprobar el buen uso de la Biblioteca. En ella sólo 

pueden estar los alumnos repetidores de 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos con asignaturas 

sueltas.  

12. En caso de accidente o enfermedad de algún alumno, el equipo de guardia llamará 

por teléfono a los padres y lo acompañará al ambulatorio, si es necesario, para evitar demoras.  

13. Si el profesor de guardia no tiene que acudir a ningún aula, debe permanecer en la 

sala de profesores. Los guardias no se hacen en los departamentos, ni en la cafetería. Deben 

estar localizados en caso de algún incidente. 

 

5.2.2. Guardias de pasillo de 1º y 2º de ESO 

 Para facilitar la convivencia del centro, se establecerá una guardia en el pasillo donde 

están ubicadas las aulas de 1º y 2º de ESO. Se designará a un profesor en cada uno de los 

cambios horarios para que controle que el alumnado permanezca en sus aulas durante los 

cambios de clase. Para su gestión se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 No concentrar las guardias en los mismos profesores. Cada profesor estará de guardia de 

pasillo de 1º y 2º de ESO como máximo una vez a la semana. 
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 La función de estos profesores será la vigilancia del pasillo hasta que el resto de 

compañeros hayan entrado en sus aulas. 

 Para desempeñar esa función se tendrá en cuenta: 

o Que el profesor termine su hora lectiva en un aula de ese pasillo y, a continuación, 

tenga una guardia. 

o Que el profesor termine su hora lectiva en un aula de ese pasillo y, a continuación, 

tenga una hora de permanencia no lectiva. 

o Que el profesor tenga dos horas seguidas de clase en ese pasillo. 

o Tras el recreo y de forma rotatoria, se establecerá que uno de los profesores del 

cuarto tramo horario acuda a ese pasillo hasta que todo el profesorado haya 

llegado a sus aulas. 

 

5.2.3. Guardias de recreo 

1. El equipo de Guardia de Recreo estará formado por 6 profesores que se distribuirán de la 

siguiente manera: 

 Un profesor en el pasillo inferior (sótano). 

 Un profesor en las plantas superiores (2ª y 3ª). 

 Dos profesores en el Patio, que se distribuirán por zonas. 

 Un profesor en el pasillo y planta de entrada. 

 Un profesor en la Biblioteca. 

2. La hora de Guardia de Recreo es de obligado cumplimiento, por lo cual exige puntualidad, 

comenzará a las 11:30 y finalizará a las 12:00, con los correspondientes toques de 

timbre. 

3. Los profesores de guardia de recreo deben mantener el orden y limpieza en el centro 

durante el periodo de recreo. Para ello se encargarán de que los alumnos: 

a. No se queden por los pasillos y bajen todos al patio y/o cafetería. 

b. No se queden en las clases ni en las escaleras. 

c. No coman en las escaleras y utilicen las papeleras. 

4. Los profesores de guardia de los pasillos y plantas desalojarán a los alumnos de las aulas 

de las plantas sótano, entrada (1ª) y superiores (2ª y 3ª) durante el recreo, comprobarán 

que la luz de las aulas está apagada, que las puertas de las aulas están cerradas, que no 

quedan alumnos por los pasillos, y abrirán los servicios del sótano que serán los únicos 

que durante este tiempo queden abiertos. 

5. Los profesores de guardia de patio velarán porque se mantenga el orden y la convivencia 

entre todos, que no surjan conflictos, que no arrojen objetos fuera del centro y prestarán 

especial atención a las zonas ocultas a la vista como son los laterales del edificio 

principal. 

6. El profesor de guardia de recreo en biblioteca empleará este tiempo en el préstamo de 

libros a aquellos alumnos que lo soliciten y velará porque en la biblioteca durante el 

recreo se mantenga el silencio y la limpieza (evitando que se utilice como comedor). 
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7. Los días de lluvia o excesivo mal tiempo se les podrá permitir permanecer en la planta 

sótano. 

 

 

6. LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN 

LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

 Según establece el artículo 91.n del Decreto 327/2010, una de las funciones de la tutoría 

es colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 Los tutores, al principio de cada curso académico, en colaboración con la Secretaria del 

centro serán los encargados de organizar la entrega de los libros de texto, así como la 

identificación de los mismos para el control de los recursos.  

 Para ello, la Secretaria entregará antes del comienzo de las clases el listado de alumnos 

de cada grupo y las materias en las que se encuentra matriculado. Los tutores comprobarán que 

la matriculación está correcta y recogerán los libros de las distintas materias. 

Cada libro de texto tiene una pegatina con un código de barras para saber a quién 

pertenece en cada curso escolar, además de proporcionar información del estado en el que se 

encuentra el libro y a quién perteneció el curso anterior. Este código de barras está incorporado 

en el sistema de gestión informatizado de libros (ACUÑA). Además, es fundamental concienciar 

al alumnado de escribir su nombre y el curso académico para poder solucionar cualquier 

anomalía en el acto sin necesidad de activar el código de barras.  

 Será función del tutor intentar solucionar todos aquellos problemas que puedan surgir 

durante el curso en relación con los libros de texto, así como ponerse en contacto con los padres 

del alumnado en caso de pérdida o deterioro de los materiales para su reposición. 

 Al final de cada curso académico, los tutores/as organizarán junto con la Secretaria la 

recogida de los libros. Para ello dejarán constancia de la devolución de cada alumno en el listado 

que se le proporcionará facilitando así la devolución informática a posteriori. En el caso de 

aquellos alumnos que tengan que recuperar materias pendientes para septiembre la Secretaria 

gestionará la entrega de libros a principios del mes de julio.  

 

7. LA ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y 

FUNCIONALES A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR Y DE LAS 

ENSEÑANZAS QUE CURSAN 

El alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior está sujeto a todas las normas que 

aparecen recogidas en este ROF. Se tendrá presente su mayoría de edad para la justificación de 

sus faltas. 

 

8. EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS 

DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28.5.  

Según establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, formarán parte del equipo de 

evaluación, al menos, el equipo directivo, el jefe de departamento de formación, evaluación e 
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innovación educativa y un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 

educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

 A tal efecto, durante el primer trimestre del curso académico, se celebrará un Claustro y 

un Consejo Escolar Extraordinario para elegir a los representantes de cada uno de los sectores 

de la comunidad educativa. El nombramiento tendrá una duración de cuatro años. 

 En el caso de que se produzcan bajas en alguno de los sectores, se cubrirán con los 

candidatos con menos votos. 

 

9. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO 

El plan de autoprotección del IES Aguilar y Cano se ha realizado siguiendo las directrices 

de la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 

aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de 

Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los 

servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de 

la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de 

coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. Se encuentra 

custodiado en la Dirección del Centro. 

 

Protocolo de actuación respecto a la autoprotección  

a. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su condición al 

finalizar el curso.  

b. Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias.  

c. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el Consejo 

Escolar.  

d. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de 

Profesorado, entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento. 

e. Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de situación. 

f. Realización del simulacro de evacuación.  

g. Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación Provincial y 

revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo aprobada por el 

Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas.  

h. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática 

Séneca siempre que sea preceptivo.  

i. Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las actividades 

formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.  

 

 

10. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE 

TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ 
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COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO 

SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LO 

DISPUESTO EN EL DECRETO 25/2007, DE 6 FEBRERO, POR EL QUE 

SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FOMENTO, LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN EL USO DE INTERNET Y LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) POR 

PARTE DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD 

Queda expresamente prohibida la utilización o mera exhibición de teléfonos móviles y 

otros aparatos electrónicos durante las sesiones de clase, debiendo permanecer en todos los 

momentos desconectado y guardado. El incumplimiento de esta norma será considerado como 

conducta contraria a las normas de convivencia.  

En aquellos casos en los que por la naturaleza de la materia o la metodología didáctica se 

requiera el uso del teléfono móvil, este solo será permitido en la hora de clase determinada y 

siempre bajo la supervisión del profesor. El resto de la jornada lectiva deberá estar apagado y 

guardado. 

Está terminantemente prohibido en todo el recinto escolar el uso del teléfono móvil. La 

trasgresión de esta prohibición será considerada como conducta contraria a la convivencia. El 

profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro aparato y depositarlo en 

Dirección para su entrega posterior. La devolución se realizará una vez que el padre/madre/tutor 

del alumno pase a recogerlo.  

En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier aparato u 

objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado, correspondiendo a cada 

alumno/a su guarda y custodia.  

El profesorado deberá apagar o mantener silenciado sus móviles en las aulas. 

 

Uso seguro de Internet 

A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas 

para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, se 

consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o 

que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de 

las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:  

a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas.  

b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, 

así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.  

c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que 

hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.  

d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 

especialmente en relación a su condición física o psíquica.  

e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.  
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f) El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de 

edad, y establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones:  

- Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC, 

mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que 

ejerzan la tutoría.  

- Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y 

a su familia para el uso seguro y responsable de Internet.  

- Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos 

inapropiados. Para ello el centro dispondrá de un servidor de contenidos a través del 

cual se realizarán los accesos a Internet. Solo se permitirá el acceso mediante las 

direcciones MAC dadas de alta por la coordinadora TIC. 

- Los móviles, aparatos electrónicos y similares deberán estar desconectados incluso en 

los recreos.  

- Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o 

imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo.  

g) El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se 

apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo transgredido. 

 

11. LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía aprobó la Orden de 30 de octubre 

de 2014, por la que se aprueba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y el Manual de 

procedimientos para la gestión de la prevención de riesgos laborales en la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, como instrumento de planificación y coordinación de todas las 

actuaciones de la Administración Educativa en materia de seguridad y salud laboral del 

profesorado. Dicho Plan se ha desarrollado en colaboración con otras Administraciones, 

entidades y organismos públicos y privados. 

En este sentido, el plan apunta que las competencias y funciones relativas a la 

prevención de riesgos laborales que deben incluirse en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de los Centros deben ser consideradas como una serie de actuaciones 

encaminadas a paliar los posibles daños producidos en los Centros.  

La persona titular de la dirección designará, antes del 30 de septiembre de cada curso 

escolar, a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o 

coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

del personal docente. En caso de no ser posible esta designación, al no ser aceptado por ningún 

profesor o profesora, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo. La dirección del 

centro garantizará que se asuma esta coordinación y se hará para un curso escolar, sin perjuicio 

de que al término de dicho período se prorrogue para cursos sucesivos mediante declaración 

expresa por parte del coordinador o coordinadora. 

 

El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria 

colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en materia 

de Educación y, en este sentido, serán los encargados de las medidas de emergencia y 
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autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones:  

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección.  

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 

diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para 

el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.  

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones 

de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.  

d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 

incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.  

e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, 

agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el 

trabajo.  

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 

haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.  

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad 

y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio 

centro.  

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para 

hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.  

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de 

la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de 

emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas.  

j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 

prevención de riesgos.  

k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar 

de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se 

desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación 

necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente.  

l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 

cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán 

disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.  

m) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos 

dependientes de la Consejería de Educación 

 

El IES Aguilar y Cano adoptará, siguiendo dicho plan, las siguientes medidas: 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

1. El centro revisará periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de 
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emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de 

detección, aviso y extinción de incendios, etc.), así como el resto de instalaciones existentes 

(agua, electricidad, calefacción, comunicaciones, ascensores, etc.) Dichas revisiones se 

efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente. 

2. Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, 

instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad 

del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo 

comunicará a la Delegación Provincial y ésta derivará dicho informe a los organismos o 

entidades a quienes les corresponda la subsanación. 

 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: 

1. Se señalizarán las áreas de trabajo y locales que por sus propias características son 

potencialmente peligrosas (almacenes, talleres, laboratorios, salas de calderas, etc.), las vías de 

evacuación y las zonas de tránsito, los peligros derivados de las actividades realizadas en el 

centro o de la propia instalación, los medios de protección, emergencia, socorro y salvamento. 

2. La señalización se empleará cuando se ponga de manifiesto la necesidad de:  

a. Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 

b. Alertar de la existencia de determinadas situaciones de emergencia que requieran 

medidas urgentes de protección o evacuación. 

c. Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 

protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

d. Orientar o guiar a la hora de realizar determinadas maniobras peligrosas. 

 

3. La señalización cumple las directrices del R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

4. Se realizará el mantenimiento y las revisiones periódicas para controlar el correcto 

estado y aplicación de la señalización y que garantice que se proceda regularmente a su 

limpieza, reparación o sustitución. 

5. En los Claustros, Consejos Escolares y sesiones de tutoría, se procederá a la 

formación e información del profesorado, alumnado y personal de servicio con el fin de que sean 

conocedores del significado de las señales implantadas. 

 

 

SUELOS: 

1. Se vigilará la aparición en los suelos de grietas y desperfectos que puedan poner en 

peligro el tránsito de las personas y se procederá a su inmediata reparación. 

2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se 

protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente. 

3. Las barandillas instaladas en el centro son de materiales rígidos, tienen una altura 

mínima de 90 centímetros y disponen de una protección que impide el paso o deslizamiento por 
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debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

 

PUERTAS: 

1. Las puertas de emergencia se abren hacia el exterior y no estarán cerradas, de forma 

que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e 

inmediatamente.  

 

VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN: 

1. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a 

ellas, no estarán obstruidas por ningún objeto y se sancionará al alumnado que permanezca 

sentado en ellas, de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Se 

eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias 

peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el 

ambiente de trabajo. 

2. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran 

iluminación están equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

1. El centro se ajusta a lo dispuesto en la normativa que resulta de aplicación sobre 

condiciones de protección contra incendios. Los dispositivos no automáticos de lucha contra 

incendios son de fácil acceso y manipulación y están convenientemente señalizados. Además, 

están sometidos a un adecuado programa de mantenimiento por una empresa homologada y 

acreditada según la normativa vigente. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

1. La instalación eléctrica se ajusta a lo dispuesto en su normativa específica y no entraña 

riesgos de incendios o explosión.  

2. La instalación eléctrica cuenta con elementos de protección contra contactos directos e 

indirectos. Hay establecido un adecuado programa de mantenimiento por una empresa 

homologada y acreditada según la normativa vigente que procurará el buen estado de la 

instalación. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

Nuestro centro utiliza equipos de trabajo que están adaptados a las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo recogidas en el R.D. 

1215/1997, de 18 de julio; modificado por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre. En particular, 

se han tenido en cuenta especialmente los siguientes puntos: 

1. Los equipos de trabajo son adecuados al trabajo que se realiza y están 

convenientemente adaptados al mismo, de forma que se garantiza la seguridad y la salud del 

profesorado y del alumnado al utilizar dichos equipos de trabajo. 

2. Los equipos de trabajo están sometidos a pruebas de carácter periódico con objeto de 
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asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud y remediar a tiempo los 

deterioros que se produzcan. Las comprobaciones las llevará a cabo una empresa homologada y 

acreditada según la normativa vigente. 

3. Se procederá a la formación e información del profesorado y el alumnado acerca de los 

riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo. 

 

PRODUCTOS QUÍMICOS: 

Nuestro centro trabaja con productos químicos por lo que contempla las directrices de la 

normativa específica, en particular el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo y el Real decreto R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. En 

particular se ha prestado atención especial a los siguientes puntos: 

1. Se establecen procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos 

utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos, así como para la realización de 

cualquier actividad con agentes químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidos 

el almacenamiento, la manipulación y el traslado de los mismos en el lugar de trabajo. 

2. Se adoptan las medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y 

limpieza. 

3. El uso de agentes químicos peligrosos se realiza con las adecuadas condiciones de 

ventilación u otras medidas de protección colectiva. Cuando la exposición o el contacto a los 

agentes químicos peligrosos no puede evitarse por otros medios, se utilizan equipos de 

protección individual homologados al uso destinado.  

4. Se impide la presencia de sustancias inflamables o químicamente inestables o 

incompatibles. 

5. Se procederá a la formación e información del profesorado y el alumnado acerca de los 

riesgos derivados de la utilización de los agentes químicos utilizados y de la forma de protegerse. 

6. No se admite ningún producto que no venga acompañado con su ficha técnica. La 

información recogida en dicha ficha deber ser clara y no dar lugar a confusión. Se facilitará esta 

información tanto al profesorado como al alumnado para su conocimiento. 

 

FORMACIÓN 

1. Se organizarán, de acuerdo con el Centro del Profesorado de Osuna u otras 

instituciones comarcales, cursos o jornadas sobre la prevención de riesgos laborales (primeros 

auxilios, reanimación cardiovascular, abandono del tabaquismo…). 

 

 

12. CUALESQUIERA OTROS QUE LE SEAN ATRIBUIDOS POR ORDEN 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN Y, EN GENERAL, TODOS AQUELLOS 

ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
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DEL CENTRO NO CONTEMPLADOS POR LA NORMATIVA VIGENTE, A 

LA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ SUPEDITARSE 

12.1. Cambios en la sección Plurilingüe 

 1. Los alumnos/as que manifiesten su deseo de formar parte de la sección plurilingüe 

podrán hacerlo. Bastará con que lo indiquen en el espacio de la matrícula reservado para ello. 

 El alumno/a que opte por cambiarse a la sección plurilingüe deberá tener en cuenta que 

existe un desfase entre los contenidos trabajados en esta sección y los vistos en Francés 

segundo idioma. La carga horaria es también superior, aumentando una hora o dos semanales 

dependiendo del curso. Por lo tanto, se estudia un manual por curso en lugar de medio. Esto 

significa que, en todo caso, es responsabilidad del alumno/a ampliar sus conocimientos del 

idioma y ponerse al día para poder asimilar los contenidos nuevos de la sección a la que se 

incorpora. 

 El Departamento de Francés está a disposición de los padres que requieran más 

información.  

 

 2. Los alumnos/as que entren en la opción plurilingüe deberán permanecer en ella hasta 

el final de la etapa y no podrán abandonarla. Sólo podrán hacerlo mediante escrito razonado y 

justificado y con el visto bueno de la Inspección educativa. 

 Estos alumnos/as deberán tener en cuenta que el cambio de opción no les exime de la 

responsabilidad de recuperar la materia que dejan en caso de tenerla pendiente. 

 

 3. Igualmente los alumnos/as que quieran matricularse en la optativa de Francés segunda 

lengua extranjera podrán hacerlo aunque no estuvieran matriculados en el curso anterior. 

 A los alumnos/as que estén interesados y lo soliciten, se les facilitará el listado de 

contenidos trabajados durante el curso anterior y material para que pueda ponerse al día.  

 

12.2. Comunicación e información 

12.2.1. 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, TIC e información general. 

- Recibidor: dos tablones en pasillo de entrada (tablón de secretaría e información 

general). 
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12.2.2. 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. 

 

12.2.3. 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/as y a sus padres o representantes legales 

para el acto de entrega de estos boletines. En el caso de alumnos/as o padres/madres que no 

acudan a recoger el boletín, éste no se enviará por correo. 

 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 y en un lugar 

visible de las puertas de cristales del Centro. 

 

12.2.4. Helvia: Sitio Web 

Se trata de una página en la que se da información de todos los estudios que se pueden 

cursar en nuestro Instituto, así como la documentación necesaria para formalizar la matrícula, los 

libros de texto oficiales y todo tipo de información que pudiera ser de interés para los miembros 

de la Comunidad Educativa. Asimismo, cada Departamento podrá incluir en esta página las 

informaciones que considere de interés para los padres y los alumnos. Dicho sitio web se 

procurará tenerlo actualizado y para ello se requiere la implicación de todo el profesorado.  

 

12.2.5. Agenda Escolar 

La agenda escolar es una herramienta adecuada para la organización y la planificación 

del trabajo, dos competencias fundamentales que deben adquirir los alumnos durante su etapa 

educativa. Este instrumento de trabajo, además de servir de ayuda a nuestro alumnado para 

gestionar sus tareas diarias, es un medio idóneo para agilizar la comunicación entre familias y 

profesores y facilitar el seguimiento del progreso escolar del alumno.  

Una de sus finalidades principales es actuar de nexo de unión entre el alumnado, las 

familias y el profesorado. La agenda es un instrumento para que los padres / madres estén al día 

de la evolución académica de sus hijos y puedan ejercer el control necesario para que cumplan 

con sus tareas diarias de un modo eficaz. Las familias deben prestarle la importancia que 

requiere  

La agenda debe servir también como herramienta de comunicación entre las familias y los 

docentes. Los padres pueden utilizarla para solicitar tutorías, enviar justificantes o avisos de falta 

de asistencia o para anotar problemas o cuestiones relevantes durante el proceso académico de 

sus hijos.  

En sentido inverso, el profesorado puede hacer uso de ella para comunicar a las familias 

incidencias ocurridas en el aula y que tomen las medidas adecuadas, o aspectos positivos para 

motivar y estimular al estudiante.  

El uso de la agenda escolar será obligatorio en toda la ESO y en la FPB.  
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12.2.6. Teléfono 

La comunicación del profesorado y especialmente de los tutores/as con los padres, 

madres y /o tutores legales puede articularse igualmente a través del teléfono. Desde el inicio de 

curso el profesor – tutor dispondrá de las fichas de matrículas de sus alumnos/as que estarán a 

su disposición en la secretaría.  

Igualmente, el profesorado debe requerir a sus alumnos/as de números telefónicos 

actualizados de familiares para ponerse en contacto si lo cree oportuno.  

 

12.2.7. Pasen 

PASEN es un Servicio Integral de Atención a la Comunidad Educativa a través de 

Internet. Este servicio de valor añadido se apoya en una aplicación Web que actúa de nuevo 

canal de comunicación y que ofrece a todos los agentes de la Comunidad, la posibilidad de 

mantener un diálogo fluido y cotidiano, aún para aquellos que, por diversos motivos, ya sean 

personales, laborales o de cualquier otro origen, no puedan llevarlo a cabo del modo tradicional. 

Desde este centro se intentará dinamizar este servicio.  

 

12.3. Protocolos de funcionamiento del centro 

 El resto de protocolos de funcionamiento del centro se relacionan como anexo III del 

presente documento. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 
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Protocolo para el desarrollo de las sesiones de evaluación 

1. Previamente a la sesión de evaluación todo el equipo docente debe haber grabado sus notas 

en Séneca.  

2. Además, el tutor ha realizado un análisis de la evaluación con su grupo en la hora de tutoría.  

3. El tutor entrega a cada miembro del equipo docente el resumen con las estadísticas.  

4. El tutor expone en la sesión de evaluación las conclusiones y propuestas de mejora realizadas 

en la sesión de evaluación anterior y en la reunión del equipo docente.  

5. Realiza un análisis global del grupo tomando como referencia motivación, intereses, 

convivencia, ambiente de trabajo, expectativas... y realiza una primera aproximación al análisis 

de los resultados académicos, ayudándose de las estadísticas.  

6. Se deben analizar y valorar elementos curriculares referidos al grupo, tales como: consecución 

de objetivos, desarrollo de competencias básicas, adecuación metodológica, procedimientos, 

técnicas e instrumentos de evaluación, etc.  

7. Se debe realizar un análisis comparativo entre los resultados de las distintas áreas, materias o 

módulos y llegar a conclusiones, estableciendo propuestas.  

8. Se deben establecer acuerdos y realizar propuestas de mejora referidas a los elementos 

anteriores.  

9. Se debe realizar una valoración individualizada teniendo en cuenta las características, 

necesidades y evolución de cada alumno, analizándolo cualitativamente y teniendo en cuenta: 

programas de apoyo y refuerzo (áreas o materias pendientes), planes específicos (repetidores), 

necesidades específicas de apoyo (posibles adaptaciones curriculares), otras medidas de 

atención a la diversidad, evolución y grado de desarrollo de las competencias básicas 

(especialmente en el alumnado con dificultades de aprendizaje, con malos resultados o que 

reciben programas de refuerzo).  

10. Se deben analizar los conflictos de convivencia y las posibles conductas contrarias o graves 

para la convivencia, medidas adoptadas y efecto de las mismas.  

11. Se debe determinar qué información debe suministrar el tutor a los padres.  

12. El acta de la sesión de evaluación debe contemplar:  

a) Análisis estadístico de los resultados generales del grupo y valoración de los mismos.  

b) Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de evaluaciones anteriores.  

c) Acuerdos y propuestas de mejora referidas al grupo.  

d) Alumnos estudiados, de forma individual, y medidas adoptadas.  

13. Tras la sesión de evaluación y una vez hecha el acta el tutor entregará una copia del acta en 

Jefatura de estudios.  

14. Se puede hacer participar al delegado, o representantes del grupo, en la primera parte de la 

sesión de evaluación, pero dicha participación debe estar previamente preparada en clase con el 

tutor (análisis realista sobre funcionamiento y rendimiento, propuestas a las necesidades, 

conclusiones elaboradas por el grupo, etc. 
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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 

 

1. Las notas deben estar metidas en Séneca, a ser posible, en la mañana del día de la 

evaluación como muy tarde; si es antes mejor, porque así se pueden sacar y ver las estadísticas.  

2. Igualmente deben estar metidas todas las faltas de asistencia.  

3. Deben introducirse notas numéricas de 1 a 10 (en ESO) o de 0 a 10 (en Bachillerato y 

CC.FF.). Para ello la manera más fácil es hacerlo a través de Séneca Móvil.  

4. Los tutores deberán llevarse para la Sesión de Evaluación el acta de evaluación, y una vez 

terminada la Sesión y rellenada se devolverá a Jefatura de Estudios.  

5. En dicha acta se recogen las firmas de los asistentes, se hace un análisis y valoración de los 

resultados, se recoge el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos anteriores, los alumnos 

que se estudian con sus medidas y los acuerdos y propuestas de mejora con el responsable del 

seguimiento.  

6. Las medidas que se llevarán a cabo para mejorar los resultados podrán ser colectivas, que 

impliquen a todo el grupo, o individuales para aquellos alumnos que lo requieran.  

7. En el caso del 1er Ciclo de la ESO, a los alumnos que terminen la evaluación con más de tres 

suspensos se les hará el seguimiento quincenal mediante la hoja elaborada por el departamento 

de formación, y se llevarán los resultados a la reunión de los equipos docentes del siguiente 

trimestre. 
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ACTA  DE LA SESIÓN                   CURSO: 20    /20      

Grupo:  _____________________  

 

Profesores asistentes Materia Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Profesores ausentes Materia Causa 

   

   

   

 

 

 

Camino del Cahíz, 36 – 41560 – ESTEPA (Sevilla) – Tlfno.: 954 822 926 – FAX: 954 
822 931 Email: 41008970.edu@juntadeandalucia.es 

mailto:41008970.edu@juntadeandalucia.es
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Propuestas para mejorar la convivencia en el grupo 

☐ Malo ☐ Regular ☐ Bueno ☐ Excelente 

Rendimiento académico del grupo 

☐ Actitud negativa y/o pasiva hacia el aprendizaje 

☐ Otros (especificar): 

☐ Absentismo. Puntualidad ☐ Falta de organización y hábitos ☐ Mal comportamiento 

☐ Falta de base 

☐ Charlatán 

☐ Lastre de asignaturas pendientes 

☐ Disposición del alumnado en clase 

☐ Falta de estudio y trabajo 

☐ Exceso de confianza 

Dificultades observadas en el grupo 

Medidas adoptadas para mejorar comportamiento y/o rendimiento 

 

☐ Cambiar disposición del alumnado en el aula 

☐ Controlar de forma más efectiva el absentismo irregular 

☐ Mayor coordinación en el seguimiento de la convivencia 

☐ Dedicar más tiempo a repaso y refuerzo de conceptos 

☐ Fomentar la participación en clase 

☐ Proponer técnicas y hábitos de estudio concretos (esquemas, resúmenes, mapas...) 

☐ Fomentar el uso de las TIC 

☐ Mostrar especial atención a conductas de clase (interés, atención, esfuerzo...) 

☐ Realizar sesiones específicas de tutoría (autoestima, mejora de grupo, 
compañerismo...) 

☐ Coordinación de las tareas, trabajos y exámenes 

☐ Realizar una adaptación curricular no significativa grupal 

☐ Acuerdo de todo el equipo educativo para trabajar un objetivo concreto 
(ortografía, expresión, plan de lectura...). Especificar: 
 

 

☐ Otras (especificar): 

 

 

 

 

Comportamiento general del grupo 
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Medidas con determinados alumnos (rellenar las hojas adjuntas necesarias con los 

alumnos a los que se le van a aplicar medidas individuales). 

 

 

¿Se aplicaron las medidas? 
(grupales e individuales) 

¿Con qué resultados? 
Causas 

(de la no aplicación o sin resultados) 

   

Estepa, a ______de ________________de 20_____ 

 

El/La tutor/a 

Desarrollo de las programaciones y de la tutoría 



Dificultades (4 o más suspensos) y/o otros problemas y medidas que se van a adoptar: 
ALUMNO/A:     

 

Dificultad/Problema Medida 

 Faltas de asistencia a clase.  Entrevista individual para abordar problemas 
de asistencia, puntualidad, desmotivación, 
bajo rendimiento. 

 No realiza las actividades y tareas que se 
le encomiendan. 

 Entrevista con padres para conocer y/o dar a 
conocer los problemas específicos que presenta 
sus hijo/a. 

 No presta atención en clase. Distraído o hace 
otras cosas. 

 Entrevista con Orientación para conocer 
los problemas específicos del alumno/a. 

 No colabora con el profesor/a. Entorpece 
e interrumpe la clase. 

 Realizar un refuerzo educativo para superar 
la dificultad. 

 Problemas de disciplina. Incumple las normas.  Realizar una adaptación curricular no significativa 
(en metodología, tiempo, evaluación,...). 

 No integrado/a con el grupo: aislado, retraído, 
no participa, no se relaciona. 

 Control, seguimiento y apoyo del trabajo en casa. 

 Dificultades en la expresión oral y/o escrita.  Cambio de sitio en el aula. 

 Dificultades en la comprensión oral y/o escrita  Otras (especificar): 

 Fallos en conocimientos previos y/o 
básicos, lagunas de aprendizaje, falta de 
base. 

 

Dificultades (4 o más suspensos) y/o otros problemas y medidas que se van a adoptar: 
ALUMNO/A:     

 

Dificultad/Problema Medida 

 Faltas de asistencia a clase.  Entrevista individual para abordar problemas 
de asistencia, puntualidad, desmotivación, 
bajo rendimiento. 

 No realiza las actividades y tareas que se 
le encomiendan. 

 Entrevista con padres para conocer y/o dar a 
conocer los problemas específicos que presenta 
sus hijo/a. 

 No presta atención en clase. Distraído o hace 
otras cosas. 

 Entrevista con Orientación para conocer 
los problemas específicos del alumno/a. 

 No colabora con el profesor/a. Entorpece 
e interrumpe la clase. 

 Realizar un refuerzo educativo para superar 
la dificultad. 

 Problemas de disciplina. Incumple las normas.  Realizar una adaptación curricular no significativa 
(en metodología, tiempo, evaluación,...). 

 No integrado/a con el grupo: aislado, retraído, 
no participa, no se relaciona. 

 Control, seguimiento y apoyo del trabajo en casa. 

 Dificultades en la expresión oral y/o escrita.  Cambio de sitio en el aula. 

 Dificultades en la comprensión oral y/o escrita  Otras (especificar): 

 Fallos en conocimientos previos y/o 
básicos, lagunas de aprendizaje, falta de 
base. 
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INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

1. Las calificaciones de las distintas materias deben estar introducidas en Séneca (3ª y ordinaria): 

en primer lugar, se introducen las de la 3ª evaluación y después la Evaluación ordinaria. Deben 

estar antes de la sesión de la evaluación correspondiente.  

2. Igualmente deben estar introducidas todas las faltas de asistencia.  

3. Hay que tener preparados para entregar al tutor en la sesión evaluación los informes 

individualizados de los alumnos con materias pendientes (objetivos no alcanzados, contenidos 

correspondientes, criterios no superados y propuesta de recuperación)  

4. Deben introducirse calificaciones numéricas de 1 a 10 (ESO), o de 0 a 10 (Bachillerato). Ahora 

no procede la calificación de No Presentado.  

5. Para la sesión de evaluación se recogerá de Jefatura de Estudios el actilla, que consta de: hoja 

de firmas, el análisis y valoración global, las calificaciones y la hoja para rellenar las competencias 

clave.  

6. Tras la sesión de evaluación se devolverá a Jefatura la hoja de firmas y el análisis y valoración.  

7. SOLO para la ESO: En la sesión de evaluación se trabajará sobre el Consejo Orientador, que 

habrá de completarse colegiadamente, así como las competencias clave.  

8. Las sesiones de evaluación se realizarán los días de junio que se establezcan según calendario 

publicado en la Sala de Profesores.  

9. La entrega de notas se hará el lunes 25 al final de la jornada lectiva, junto con los informes 

individualizados y Consejos orientadores (estos solo para la ESO).  

10. En Séneca debe rellenarse también la “Visión global por competencias”. 
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PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO EN LAS REUNIONES DE 

EQUIPOS DOCENTES 

 

 El tutor expone las conclusiones y propuestas de mejora realizadas en la sesión de 

evaluación anterior.  

 Se analiza el grado de cumplimiento y consecución de las propuestas de mejora. • Se 

realiza un análisis global del grupo (motivación, intereses, convivencia, ambiente de 

trabajo, expectativas...).  

 Se realiza una valoración individualizada teniendo en cuenta las características, 

necesidades y evolución de cada alumno.  

 Se establecen nuevos acuerdos y propuestas de mejora, tanto grupales como individuales. 

 Tras la reunión, se debe presentar en Jefatura un informe en el que se recoja:  

o Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos anteriores.  

o Nuevos acuerdos y propuestas de mejora referidos al grupo.  

o Alumnos estudiados de forma individual y medidas adoptadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE HOJA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO PARA LOS EQUIPOS DOCENTES 
GRUPO:  ASIGNATURA:  PROFESOR:  
TUTORA:  FECHA:  

ALUMNO DIFICULTADES / PROBLEMAS MEDIDAS CORRECTORAS OTRAS CONSIDERACIONES 
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ANEXO II 
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COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

 

 

Curso: 20  / 20   Evaluación:    Departamento:    

 

Grupo:   Asignatura/Materia:    
 

% Aprobados (< 50%):    

Causas que han originado estos resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones para intentar mejorar los resultados: 



 60 

Variación respecto a la evaluación anterior en el porcentaje de aprobados:    

Causas que han originado esta variación (> 20%): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las medidas 
 

 

 
 

 



 61 

INFORMACIÓN A JEFATURA DE ESTUDIOS SOBRE EL ANÁLISIS DE 
RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Curso: 20___/ 20____ Evaluación: ________ Departamento: ______________________ 

 

Materias y grupos con un porcentaje de aprobados inferior al 50%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas que han originado estos resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones para intentar mejorar estos resultados: 
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Materias y grupos del mismo nivel con una diferencia superior al 20% en el 
porcentaje de aprobados: 

 

 

 

 

 

 

 

Causas que han originado estas diferencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones y medidas para intentar reducir estas diferencias: 

 

 

 

 

 

 

 

Otras consideraciones:  
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PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

1.- Al comenzar el curso los Jefes de Departamento entregarán todas las actividades 

extraescolares propuestas (según el modelo que se proporcionará por el Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares) y las incluirán en sus programaciones 

didácticas. Dichas actividades se incluirán en el Plan Plurianual de Centro.  

2.- En el primer Consejo Escolar que se celebre durante el 2º y 3º trimestre se realizará una 

revisión del Plan Anual de Centro. Sólo se aprobarán nuevas actividades si están debidamente 

justificadas didáctica y pedagógicamente, relacionándolas con los objetivos planteados en la 

programación didáctica.  

3.- No se aprobará ninguna actividad extraescolar de forma extraordinaria que se deba a mala 

planificación del profesorado. Para aprobar este tipo de actividades, el profesor responsable 

deberá justificar la necesidad de su realización didáctica y pedagógicamente.  

4.- La organización de la actividad (búsqueda de información, horario de visitas, gestión de las 

entradas…) es responsabilidad de los profesores organizadores de la misma.  

5.- La contratación del autobús se realizará exclusivamente por el Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares o la Vicedirección con el fin de evitar equívocos 

y malentendidos. Antes de realizar la contratación, el profesorado responsable de la excursión 

deberá realizar el pago del autobús en Vicedirección. El centro no se responsabilizará de 

aquellos viajes que no estén puestos en su conocimiento.  

6.- El protocolo para realizar una actividad extraescolar es el siguiente:  

− El mes previo a la realización de la actividad se entregará en Vicedirección la 

descripción de la actividad, los grupos afectados, la fecha, el horario previsto y los profesores 

responsables de la misma para que sea incluida en el cuadrante mensual que se publicará al 

principio de cada mes. Los profesores organizadores deben cumplimentar en el despacho de 

Vicedirección con, al menos, 48 horas de antelación:  

1. Una Orden de Servicio firmada por el Director del Centro junto con la hoja de 

justificación de gastos de dieta (Secretaría abonará las dietas al inicio de cada trimestre 

posterior a la realización de la actividad).  

2. El número de profesores afectados por dicha actividad.  

3. Un listado completo de alumnos participantes. Este listado será expuesto en el 

tablón de Actividades de la Sala de Profesores.  

− Aquellas actividades que no estén debidamente organizadas y con todos los 

documentos necesarios cumplimentados con, al menos, 48 horas de antelación no 

serán autorizadas.  

− Las actividades extraescolares se autofinancian por los alumnos del Centro. Los 

profesores organizadores tienen que recoger todo el dinero antes de realizar cualquier 

actividad. − Las actividades que se realicen en el horario escolar no tienen derecho a 

percibir dietas.  

− Aquellos alumnos que no han ido de excursión con su grupo deben asistir al centro y 

realizar las tareas que los profesores hayan previsto.  
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7.- El número mínimo de alumnos para que sea autorizada una actividad complementaria y/o 

extraescolar será el 50% del grupo al que vaya dirigida dicha actividad. Si una actividad está 

destinada a un nivel educativo la actividad será autorizada en aquellos grupos que participen al 

menos el 50% del alumnado; si está destinada a varios niveles solo se autorizará en aquellos 

grupos que superen el 50%; si está destinada a los alumnos de una determinada materia que 

no la cursan todos los alumnos de un mismo grupo, será autorizada si participa al menos el 

50% del alumnado al que va dirigida. Se consideran únicamente tres excepciones: 

intercambios escolares, cursos de inmersión lingüística y viajes fin de curso (que como su 

nombre indica se realizan al final del curso escolar).   

8.- Las actividades extraescolares deben tener un carácter formativo y cultural por lo que 

tenemos que evitar llevar a los alumnos a centros comerciales. Además, esta propuesta la 

realizaron los padres en el Consejo Escolar.  

9.- El número de profesores asignados a cada actividad será de un profesor cada 20 alumnos o 

fracción. En el caso de actividades que impliquen salidas del Centro de varios días de duración 

este número podrá incrementarse en un profesor más. De igual manera, este número podrá 

aumentar en un profesor más si se trata de un viaje al extranjero.  

10.- Las actividades que se lleven a cabo deben contar previamente con la debida autorización 

de cada padre/madre/tutor del alumno participante, según modelo existente en la agenda 

personal de cada alumno o en la sala de profesores.  

11.- Dos o más actividades complementarias o extraescolares con salida del centro no deben 

coincidir en un mismo periodo. Así como tampoco debe haber dos actividades seguidas 

dirigidas a un mismo grupo.  

12.- No serán autorizadas por el centro actividades que coincidan con las sesiones de 

evaluación y/o la entrega de notas. Únicamente los viajes fin de curso podrán coincidir con 

evaluaciones, intentando, en la medida de lo posible, la menor afectación.  

13.- Tenemos que procurar que a las actividades extraescolares vayan el mayor número de 

alumnos de los grupos para los que se programa la actividad. Con ello evitamos implicar a un 

número excesivo de grupos en cada actividad.  

14.- Evitaremos, en la medida de lo posible, realizar actividades en el tercer trimestre del curso 

y no se autorizará ninguna actividad en este periodo que no esté contemplada en las 

programaciones didácticas en el mes de octubre y que afecte al periodo lectivo. Esto es 

especialmente importante en 2º de bachillerato, nivel que no podrá realizar excursiones 

después del 31 de marzo de cada curso escolar, excepto aquellas actividades relacionadas con 

la orientación académica (Salón del Estudiante).  

15.- Se ruega que el calendario de actividades sea lo más preciso y realista posible. El 

departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias publicará a principios de cada 

mes un cuadrante con las distintas actividades propuestas por los departamentos para que 

sean conocidas por todos los miembros del claustro.  

16.- Los profesores/as libres de clase porque el grupo completo al que deben impartirla realiza 

actividades Complementarias o Extraescolares, quedarán a disposición de jefatura de estudios 

para atender las incidencias propias del profesor de guardia.  

17.- No se suspenderán las clases de los grupos cuando algunos de sus miembros participen 

en la actividad.  

18.- No podrán participar en este tipo de actividades alumnos y alumnas que hayan sido 
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sancionados por faltas graves o por su reiteración en faltas leves. En este sentido se respetará 

la decisión de Jefatura de Estudios en colaboración con el tutor del grupo.  

19.- El viaje Fin de Curso que realiza el nivel de 4º de ESO se organizará en colaboración con 

los tutores de los grupos correspondientes, que tendrán prioridad a la hora de acompañar en 

esta excursión a su alumnado. Si dichos tutores no pueden o muestran su negativa a hacerlo 

serán propuestos, a continuación, los miembros de los equipos docentes de dichos grupos. 
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ANEXO III 
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ORIENTACIONES PARA LA 1ª REUNIÓN INFORMATIVA 

CON LOS PADRES 

 

a) Presentación del tutor/a. 

b) Presentación y características del grupo tutorizado (sin decir nombres): 

 Número de alumnos. 

 Materias y alumnos que las cursan. 

 Bilingües y no bilingües. 

 Repetidores. 

 Alumnos con materias pendientes. 

 Etc… 

c) Información sobre la evaluación inicial. Se les puede comunicar los acuerdos y decisiones 

de carácter general que se han tomado en la sesión de evaluación inicial. Las de carácter 

individual se harán a los padres o tutores legales correspondientes en la hora de tutoría 

establecida para ello y lo más pronto posible. 

d) Relación del profesorado que conforma el equipo educativo docente. 

e) Funciones y tareas del tutor. (En el cuaderno del profesor digital). 

f) Explicación del horario. 

g) Resumen de las principales normas de convivencia, haciendo especial hincapié en: 

 Asistencia y puntualidad (Pérdida de evaluación continua en bachillerato y CC.FF.). 

 Móviles y dispositivos electrónicos (están prohibidos, si no es para uso educativo que 

debe estar indicado por el profesor). 

 Entradas y salidas del centro. Los menores de edad, fuera de las 8:30 h, deben venir 

acompañados de un adulto, que debe firmar en el registro. La salida antes de las 15:00 h 

tiene que ser: acompañados por una de las personas autorizadas y firmar la recogida en 

el registro de conserjería. 

 Justificación de faltas. 

 Acumulación de 3 faltas leves implica una grave y por tanto una sanción más fuerte 

(pérdida de actividades extraescolares y/o complementarias, expulsión del centro…). 

 Limpieza, uso de las papeleras, salida al patio durante el recreo. 

 Horario de tutorías y visita de padres. 

h) Para los alumnos de ESO: Agendas que servirán para solicitar las salidas, entrevistas, 

anotar amonestaciones, tareas, justificación de faltas… Controlar diariamente las agendas 

donde los padres tendrán que firmar las anotaciones que el profesor o tutor le haga al 

alumno y que servirán como acuse de recibo. 

i) Insistir en el estudio diario, asistencia a clase, respeto a todos los miembros de la 

comunidad educativa, al material y mobiliario del centro y en la disciplina. 
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j) Posibilidades de colaboración de padres y madres: 

 Seguimiento del trabajo de sus hijos en casa. 

 Seguimiento del grado de esfuerzo y rendimiento, solicitando entrevistas con el tutor/a. 

 No facilitar la no asistencia a clase. 

k) Uso de PASEN. PASEN, además de la notificación de faltas de asistencia vía notificación y 

SMS, tiene muchas más funcionalidades, como el seguimiento académico del alumno con 

la publicación por este medio de las notas de cada evaluación, para que los padres puedan 

conocerlas una vez se celebren las evaluaciones. Además de esto, los padres pueden 

conocer: las matrículas de sus tutelados, el horario, los datos del centro, el calendario del 

centro; se pueden justificar las faltas también por esta vía, dispone de mensajería interna, 

etc. Y por supuesto dispone de un acceso a través de tablets y smartphones, para más 

inmediatez, para ello se deben descargar la aplicación iPASEN para móviles de Google 

Play o Apple Store. 

 Si no disponen de acceso por no tener nombre de usuario y contraseña accedan a PASEN 

en la siguiente dirección: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio, aunque 

escribiendo en Google PASEN también se accede (en dicha página viene un manual de 

uso), y pinchen en “No tengo acceso”. Aparecerá una página que solicitará NIF, el número 

de móvil facilitado al centro y la fecha de nacimiento de un hijo. Introduciendo estos datos 

el sistema enviará un nombre de usuario y contraseña. 

l) Como venimos haciendo, en la página web del centro (www.iesaguilarycano.com) se 

encontrarán publicadas las programaciones y criterios de evaluación de las distintas 

materias a medida que se vayan elaborando. Las familias tienen derecho a conocer cómo 

se evaluarán sus hijos en las distintas asignaturas. Previsiblemente para mediados de 

noviembre dispondremos de esa información. 

 Se pasará una hoja donde se recogerá esta información y que firmarán los padres como 

enterados de ello y de asistencia a esta tutoría colectiva. 

m) Respecto a las reclamaciones se debe informar de lo siguiente: Existen unas garantías 

procedimentales de la evaluación del alumnado que consta de tres fases: 

1ª) Aclaraciones. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de 

las distintas áreas/materias/módulos/ámbitos, aclaraciones acerca de la información que 

reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que realicen, así como sobre 

las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas 

aclaraciones deberán  proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las 

calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 

2ª) Revisiones. En el que caso de que, a la finalización de cada curso, tras las 

aclaraciones de la fase 1ª, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 

materia/ámbito/área/módulo, el alumno/a o, en su caso, su padre, madre o tutor legal 

podrán solicitar la revisión de dicha calificación o de la decisión de promoción o de 

titulación. Para ello se tienen hasta un máximo de dos días hábiles desde la notificación 

de las calificaciones. 

3ª) Reclamaciones. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión que se realizó en 

el centro docente, persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en 

una materia/área/módulo/ámbito, promoción y, en su caso,  titulación, el alumno/a o su 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
http://www.iesaguilarycano.com/
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padre, madre o tutor legal podrá presentar una reclamación ante la Comisión Técnica 

Provincial, a través del centro educativo. Para ello hay hasta un máximo de dos días 

hábiles desde la resolución de la revisión. 

Al final de cada curso escolar se publica un calendario en los tablones de anuncios del 

centro con las fechas y plazos para todo el proceso, tanto para la convocatoria de junio 

como para la extraordinaria de septiembre 

 

n) Elecciones al Consejo Escolar. Recordadle a los padres que el próximo 13 de noviembre 

son las elecciones al Consejo Escolar para el sector de padres/madres, para lo que están 

citados a las urnas en el centro durante todo el día para elegir los representantes de 

padres y madres en el Consejo Escolar. Si alguno no va a poder venir a votar ese día y ya 

lo sabe, puede manifestar su intención de hacerlo por correo para tomarle nota y enviarle 

la documentación para ello. 

o) Como en años anteriores, también aprovechamos este día para hacer la elección del 

delegado de padres y madres de cada grupo. Para ello os adjunto el acta de elección (muy 

parecida a la de los delegados). Es un trámite que hay que realizar por ley, así que animad 

a los padres para que salga alguno. En el cuaderno digital del profesorado aparece una 

guía sobre las funciones de los delegados de padres. 

 

NOTA: Hay que evitar a toda costa: 

- La personalización: críticas y enfrentamientos personales. 

- Las consultas personales sobre “mi hijo/a”. Para eso están las entrevistas individuales.
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MODELO DE DOCUMENTO PARA COMUNICAR LAS DIFICULTADES DEL ALUMNADO POR PARTE DEL 

EQUIPO DOCENTE 

Grupo: Asignatura: Profesor/a: 

Tutor/a: Fecha: 

Alumno/a Dificultades/problemas Medidas correctoras Otros aspectos a tener en cuenta 
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO BÁSICAS 

PROFESORADO 

 

➢ Puntualidad, tanto al comienzo de la jornada lectiva, como en intercambios horarios. 

Tenemos que ser los primeros en dar ejemplo. 

➢ Habrá un único toque de timbre al comienzo de la jornada escolar a los 08:30 y un 

único toque de timbre a las 12:00 

➢ El centro debe admitir a todo alumno, llegue a la hora que llegue. Si el alumno llega al 

IES con posterioridad al cierre de las puertas, deberá permanecer en el hall de entrada 

y rellenar el correspondiente cuadernillo. Si el alumno es de la ESO y llega sin ser 

acompañado por sus padres, se le pondrá una amonestación leve. El Jefe de Estudios 

informará a los tutores de ESO y Bachillerato de aquellos alumnos que acumulen tres 

retrasos para que se entrevisten con sus padres o tutores legales. Si esta conducta 

reitera, los alumnos podrán ser suspendidos de escolaridad por un periodo máximo de 

tres días. 

➢ Desde esta jefatura se recomienda que los retrasos de los alumnos tengan una sanción 

por parte del profesor y que dicha sanción sea conocida por los alumnos desde el 

primer día. Esta Jefatura se inclina por unas sanciones que repercutan en las notas de 

los alumnos. 

➢ La última hora es de 14:00-15:00. El profesor no debe abandonar el aula (salvo fuerza 

mayor) hasta el final de la jornada lectiva o fin de sesión. Da muy mala imagen que 

cinco o diez minutos antes de que toque el timbre ya haya ruido y alboroto por los 

pasillos o que a las 14:50 ya empiecen a salir alumnos para sus casas. 

➢ Bajo ningún concepto el profesor dejará solos a los alumnos en el aula. Si un profesor 

tiene que ausentarse de clase, llamará al profesor de guardia. 

➢ Durante las horas lectivas el patio es el Aula de Educación Física, por lo cual, sólo 

deben estar en el patio los alumnos correspondientes a los profesores de Educación 

Física, pudiendo estar, puntualmente, algún otro grupo de alumnos pero siempre 

acompañados de su profesor y realizando una actividad académica. En ningún caso el 

profesor de guardia podrá sacar los alumnos al patio y mucho menos dejar a los 

alumnos a su libre albedrío. 

➢ En el patio durante las horas lectivas, bajo ningún concepto puede haber alumnos sin la 

compañía de un profesor. Si el profesor de Educación Física o cualquier otro profesor 

detecta durante el desarrollo de su clase la presencia de alumnos de otros grupos en el 

patio, debe avisar al profesor de guardia para que se haga cargo de ellos y le ponga la 

sanción correspondiente. 

➢ Durante las horas lectivas el profesor no debe dejar salir a los alumnos para ir a la 

cafetería. 

➢ Si el profesor se encuentra en el patio realizando alguna actividad, los alumnos no 

podrán comprar por la ventana de la cafetería. 
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➢ Los alumnos deben esperar al profesor dentro del aula y a ser posible sentados. Para 

intentar que esto se cumpla, Jefatura de Estudios recomienda sancionar vía “notas” a 

los alumnos que estén fuera del aula a la llegada del profesor. 

➢ Bajo ningún concepto un profesor puede expulsar a un alumno al pasillo. Si un profesor 

decide expulsar a un alumno siempre será al aula de convivencia, en compañía del 

profesor de guardia, con el correspondiente parte de disciplina y tareas. Aquel alumno 

que sea expulsado sin parte será devuelto a su clase. 

➢ La hora de Guardia es una hora más de obligado cumplimiento, por lo cual exige 

puntualidad. Ésta comienza con el toque del timbre. No hay que esperar a que los 

pasillos se tranquilicen para comenzar la guardia o esperar a que estén todos los 

profesores de guardia para comenzar la misma. Los profesores de guardia deberán 

revisar todos los pasillos (incluido el sótano) para comprobar que todas las clases estén 

cubiertas y atenderán siempre a los alumnos de nivel inferior. 

➢ Distinguiremos varios tipos de Guardias: 

▪ Guardia del Recreo ESO - Guardia de interior (pasillos) (1) 

- Guardia del patio (2) 

- Guardia de sótano (1) 

 

▪ Guardia de horas lectivas (3 o 4) en ESO: Si el profesor de 

guardia no tiene que acudir a ningún aula, debe permanecer 

en la sala de profesores. Los guardias no se hacen en los 

departamentos, ni en la cafetería. Deben estar localizados en 

caso de algún incidente. Si hay disponibilidad, uno de estos 

profesores deberá permanecer en el Aula de Convivencia y 

otro en la Sala de Estudios. 

▪ Guardia de horas lectivas y Recreo en CCFF: Al menos habrá 

un profesor de guardia por hora y en el recreo en cada uno de 

los edificios de Ciclos Formativos (según cuadrante). 

 

➢ Si un profesor impone un parte de disciplina a un alumno, será él el encargado de 

avisar a los padres de la incidencia mediante el sistema PASEN. 

➢ Cada profesor mete sus notas en Séneca. 

➢ Cada profesor debe grabar en Séneca las faltas de asistencia y retrasos de sus 

alumnos durante la hora de clase o a la mayor brevedad. 

➢ Los alumnos deben estar informados en todo momento de cómo se obtiene su 

calificación. 

➢ En la sala de profesores habrá una carpeta por curso para rellenar la información a los 

padres. El profesorado deberá revisar con frecuencia estas carpetas. El tutor será el 
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encargado de recordar a los miembros del equipo educativo la obligación de 

cumplimentar la información. 

➢ A 3ª y 6ª hora el profesor es el último en salir del aula y cerrará la puerta con llave. 

Además, a 6ª hora el profesor debe recordar a los alumnos la obligación de dejar las 

sillas encima de la mesa. 

➢ Se debe controlar la asistencia de un alumno de forma reiterada al servicio durante un 

mismo día; para lo cual sería conveniente indicar en el parte de faltas qué alumno y a 

qué hora ha asistido al servicio, mediante una S. 

➢ Si un profesor quiere realizar una actividad fuera del centro, deberá estar recogida en el 

Plan Anual del Centro y rellenar las correspondientes órdenes de servicio. Sin ellas, la 

actividad no será autorizada. 
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Protocolo de control de asistencia al centro de trabajo 

La asistencia al centro se justifica con la firma en la hoja de asistencia de cada día que 

se encuentra en la Sala de Profesores, así como, en los casos que corresponda, con la firma 

en las hojas de control de asistencia del alumnado en cada hora de clase (partes de 

asistencia de clase). 

La ausencia a clase del profesorado debe ser comunicada al Centro a la mayor 

brevedad. Los escritos de justificación de ausencias deberán dirigirse a la dirección del 

Centro (según modelo ANEXO I) y deben estar debidamente justificados. Ello implica que en 

las ausencias por enfermedad leve deben aparecer días y/o horas que se ausentó del 

trabajo. Toda enfermedad leve requiere de visita médica que lo justifique. 

La justificación debe presentarse a su incorporación al centro. Si se demora más de 

cinco días se grabará en SÉNECA como falta injustificada. 

 

Si la ausencia es previsible: 

 

1. Comunicar a la Jefatura de Estudios con antelación y apuntar la ausencia en el cuaderno 

de firmas de guardia de pasillo. 

2. Dejar actividades para los alumnos, indicando profesor y grupo, en el cuaderno de firmas 

de la guardia de pasillo. 

3. A la incorporación, cumplimentar el Anexo correspondiente, adjuntar la 

documentación justificativa original de la ausencia y entregar al Director. 

 

Si no es previsible: 

 

1. Comunicar la falta telefónicamente al directivo de guardia a primera hora de la mañana o 

lo antes posible. 

2. A la incorporación, cumplimentar el Anexo      correspondiente, adjuntar la 

documentación justificativa original de la ausencia y entregar al Director. 

 

PARA LA TRAMITACIÓN DE PARTES DE MUFACE  

 

Desde RR.HH. nos envían las siguientes pautas para la tramitación de los partes de 

enfermedad. 

• Personal de MUFACE que tramita partes de la Seguridad Social. Aunque la entidad 

médica sea la Seguridad Social, los partes han de ser de MUFACE, bien por talonario 

o por descarga de internet. 

• Envío de partes fotocopiados. Sólo trabajan con los originales de “órgano de 

personal” y “para MUFACE” (originales azul y rojo si son de talonario). No se admite 

ninguna fotocopia. 
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• Código de enfermedad. La guía de referencia de códigos de MUFACE es el Código 

CIE-9-MC. Es imprescindible el código de la enfermedad en los partes iniciales 

pudiéndose sustituir por el diagnóstico o adjuntar informe médico a los partes con el 

consentimiento del mutualista. 

• Es obligatorio el parte de alta, las bajas no pueden quedar abiertas. En caso de baja 

previa al parto, el parte de alta se entregará con fecha un día antes de éste. El 

permiso de maternidad tiene su propio formato (internet o MUFACE). 

• Cumplimentación de los partes. En todos los partes de MUFACE tiene que constar el 

nombre del facultativo, firma, fecha de firma, número de colegiado y especialidad. 

• Fechas de los partes. Cambios de código. En todos los partes, tanto de baja inicial 

como continuidad y alta, sólo puede constar una fecha de baja inicial y ha de 

indicarse claramente si es una continuidad o un alta. Todas las bajas iniciales tienen 

un código que continúa durante toda la baja. Si ha cambiado la enfermedad, y por 

tanto el código, ha de presentarse un alta del anterior y enviar una baja nueva inicial 

con el nuevo código, no siendo admisible el cambio de código en las continuidades. 

 

CONTROL EN JORNADAS DE HUELGA 

 

Durante los días de huelga, se expedirán unas actas de asistencia, en las que se 

desglosará el horario hora por hora, y se grabarán ese mismo día en SÉNECA. El acta de 

asistencia habrá de firmarse cada hora. Es muy importante en estos casos comunicar 

cualquier ausencia que no sea motivada por esta causa, ya que hay que comunicar a 

Delegación antes de las 10 de la mañana las incidencias por este motivo. 
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Procedimientos para el control de asistencia del alumnado 

La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos con matrícula oficial. 

El alumno deberá entrar en clase ajustándose a su horario. El toque del timbre señala 
el inicio y fin de cada hora de clase. 

 

PARTE DE FALTAS 

 

1) El Parte de faltas debe ser recogido por el/la delegado/a de clase (o en su ausencia 
el/la subdelegado/a al comienzo de la semana en Conserjería. 

2) El/la delegado/a presentará el parte a los profesores que tengan clase con todo el 
grupo en las sucesivas horas de la jornada escolar, para que éstos pasen lista. Una 
vez cumplimentado y firmado el profesor devolverá el parte al delegado. 

3) Al final de la semana el delegado hará entrega del parte al tutor, quien lo archivará. 

 

PROTOCOLO PARA JUSTIFICAR LAS FALTAS DEL ALUMNADO 

• Todos los alumnos/as que lleguen tarde al centro, falten a clase un día lectivo o unas 
determinadas horas deberán justificar adecuadamente por escrito dicha falta de 
puntualidad y/o asistencia. 

• La justificación en ESO se realizará cumplimentando en la agenda el apartado 
“justificación ausencias-retrasos” y acompañándola con la documentación 
pertinente. Se presentará a todos los profesores a cuyas clases se haya faltado y en 
último lugar al tutor, quien lo firmará. 

• La justificación para alumnos de post-obligatoria se deberá entregar al tutor a la 
mayor brevedad posible y deberá estar firmada por todos los profesores a cuya clase 
no asistiera. 

• El modelo para justificar las faltas está a disposición del tutor y de los alumnos en 
conserjería. 

• Para que sea válida la justificación, esta debe estar cumplimentada de forma correcta. 

• La justificación de faltas de asistencia del alumnado también se puede hacer vía 
PASEN, accediendo los tutores legales mediante su credencial. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS FALTAS DE ASISTENCIA. 
ABSENTISMO 

1.- Es necesario que todo el profesorado controle las faltas de asistencia a clase, 
dejando constancia de ello en SÉNECA y rellenando el “parte semanal de asistencia”. 

2.- El parte semanal de asistencia se entregará a los respectivos tutores/as. 

3.- Cada tutor/a deberá constatar las faltas de asistencia de todos los alumnos/as y 
comprobar si están debidamente justificadas. En aquellos casos en los que el profesor tutor 
detecte que un alumno acumula un gran número de faltas de asistencia sin justificar, iniciará 
el protocolo de absentismo. 

4.- El tutor/a debe ponerse en contacto con las familias para aclarar las faltas 
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injustificadas de sus hijos/as. También puede informar a los padres de la situación cuando 
sospeche de las justificaciones que trae el alumno/a. 

5.- De persistir las faltas de asistencia injustificadas, el tutor/a mantendrá una 
entrevista con los representantes legales del alumno/a. 

Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de 
asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clases en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

En el caso de Bachillerato y Ciclos Formativos el alumnado que falte de forma 
reiterada a clase podrá perder el derecho a la evaluación continua. Para ello, deberán 
iniciarse los trámites oportunos. 

En esos casos, el tutor deberá comunicar a la familia y al director del centro la situación 
utilizando los modelos oficiales al respecto. 
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MODELO DE DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SOBRE FALTAS DE 

ASISTENCIA A LAS FAMILIAS 

 

 

Estimados padres: 

Como tutor/a del grupo ___________ me dirijo a ustedes para informarles de que su 

hijo/a ___________________________________________ matriculado en dicho curso, lleva, desde el día 

______  de ____________ de  20_____ al _____ de ____________ de 20______ acumuladas ________ faltas 

sin justificar y _______ retrasos. 

Familia y Escuela tenemos que colaborar para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de vuestros hijos. El primer escalón de dicha colaboración es el control y la 

justificación de las faltas de asistencia y retrasos de los alumnos/as. 

Os pido que os pongáis en contacto conmigo a la mayor brevedad posible para 

intentar solucionar este problema. Os recuerdo que el día y hora de atención a 

madres/padres es: _______________  de ________ a ________ horas. 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  

 

  Estepa, ______ de ______________  de 20______ 

      Tutor/a 

 

 

 

    Fdo.: 
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MODELO DE DOCUMENTO DE ABSENTISMO (TRAS EL CONTACTO 
DEL TUTOR CON LOS PADRES) 

 
 
 
 

A la atención del Sr. Director 
 

del I.E.S. Aguilar y Cano (Estepa) 
 
 
 
 
 
 
D./Dña. ___________________________________________________  como tutor/a del grupo 

___________ pongo en su conocimiento, a fin de que tome las medidas oportunas, que el/la 

alumno/a de esta tutoría ___________________________________________ no asiste a clase 

con la regularidad que obliga la ley por lo que se considera alumno absentista. Previo a este 

informe he contactado con la familia, para informarle de la situación y de la obligación que 

tiene su hijo/a de asistir a clase. Estas reuniones han resultado infructuosas pues no ha 

mejorado la situación de absentismo, ante lo cual me veo en la obligación de comunicarle 

esta irregularidad. 

 

     

Estepa, _______ de _______________ de  20_______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: _________________________________________ 
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MODELO DE DOCUMENTO DE ABSENTISMO (SI EL TUTOR NO 
PUEDE CONTACTAR CON LOS PADRES) 
 
 
 

A la atención del Sr. Director 
 

del I.E.S. Aguilar y Cano (Estepa) 
 
 
 
 
 
 
D./ Dña. _________________________________________________  como tutor/a del grupo 

_________ pongo en su conocimiento, a fin de que tome las medidas oportunas, que el/la 

alumno/a de esta tutoría ________________________________________ no asiste a clase con 

la regularidad que obliga la ley por lo que se considera alumno absentista. Previo a este 

informe he intentado contactar con la familia en reiteradas ocasiones, para informarle de la 

situación de absentismo de su hijo/a y de la obligatoriedad de asistir a clase hasta los 16 

años, resultándome imposible contactar con ella.  

 

Estepa, _______ de _______________ de  20_______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: _________________________________________ 
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MODELO DE ESCRITO DE RENUNCIA A RECIBIR CLASE DE 

RECUPERACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO EN EL MES DE JUNIO 

 

 

Yo,  como alumno(a)1 / 

padre / madre / tutor(a) legal del alumno(a)*     

    que cursa estudios de 2º Bachillerato de 

Ciencias y Tecnología / Humanidades y Ciencias Sociales* en el grupo     

 

 

RENUNCIO a la asistencia de dicho alumno(a) a las actividades de recuperación en las 

materias en las que ha obtenido evaluación negativa y que han sido 

 

 

 

En  a  de junio de 20   

 

Alumno(a)1/padre/madre/tutor legal 

 

 

Fdo.:   

 

 

 

* Táchese lo que no proceda 1 Para firmar el alumno tiene que ser   mayor de 
edad 
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Protocolo antes conductas contrarias, graves o para expulsar 

de clase a un alumno 

1) Cualquier acto que se considere una falta, ya sea leve o grave, debe ser recogida en 

un parte de incidencia. 

2) El profesor que amoneste a un alumno solo puede imponerle como sanción un 

apercibimiento oral (a excepción de lo establecido en el punto 4), que queda recogido 

con la entrega del parte de incidencia en Jefatura de Estudios. Cualquier otra 

corrección es competencia bien del tutor, Jefe de Estudios o Director. 

3) Siempre que a un alumno se le ponga un parte de incidencia, el profesor que lo ha 

hecho debe comunicarlo a los padres (vía PASEN, por teléfono…), al Jefe de 

Estudios y al tutor (a estos mediante el parte de incidencia). 

4) El profesor que decida expulsar a un alumno de clase por impedir el normal 

desarrollo de la clase debe rellenar previamente el parte de incidencia. 

5) El alumno expulsado, que llevará el material necesario para hacer las actividades 

asignadas, será acompañado por el delegado del grupo hasta la sala de profesores 

donde se encontrará el profesor de guardia quien acompañará al alumno expulsado 

al aula de convivencia (este curso se utilizará como aula de convivencia la biblioteca 

del centro). 

6) El delegado entregará al profesor de guardia el parte de expulsión. Éste dejará el 

original en Jefatura de Estudios y la copia para el tutor en su casillero 

correspondiente. 

7) El profesor que impone el parte de disciplina enviará por PASEN, o comunicará por 

teléfono, la amonestación. La ruta que hay que seguir para enviar los mensajes es la 

siguiente: 

a. Entrar en Séneca con el perfil Gestor Pasen. 

b. Seleccionar: Utilidades → Comunicaciones → Avisos Pasen 

c. Una vez ahí, pinchar Enviar SMS/e-mail 

d. En la pantalla principal, seleccionar Tutores legales 

e. Elegir el curso y el grupo del alumno y como modo de notificación SMS. 

f. Seleccionar al alumno amonestado y escribir la notificación en el recuadro 
“Mensaje”. Una vez terminado pinchar en validar. 

8) Es importante recordar que el parte debe estar debidamente cumplimentado y que no 

se expulsará por motivos académicos (no traer las tareas, el material, etc.). Si un 

alumno es expulsado sin parte de disciplina, será devuelto a su aula. En estos casos 

sólo cabe anotar en la agenda del alumno una amonestación. 

9) Los alumnos no podrán ser expulsados al pasillo bajo ningún concepto. Se debe 

seguir el protocolo especificado en el punto 4). 

10) Los partes de expulsión deben ser individuales y estar debidamente cumplimentados 

(nombre y apellidos del alumno, falta cometida, tareas asignadas, nombre del 

profesor, etc.). De no ser así, el parte no será registrado y el alumno será devuelto a 

su aula. 
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Alumnado con materias sueltas 

 

1) Los alumnos repetidores de 2º de Bachillerato con asignaturas sueltas, así como 

los de Ciclos Formativos con módulos sueltos podrán salir del centro si son 

mayores de 18 años y no tienen clases en ese momento. Del mismo modo 

podrán salir del centro, previa autorización materna o paterna por escrito, los 

menores de edad de 2º de bachillerato matriculados con asignaturas sueltas. 

 

2) Los alumnos que abandonen el recinto escolar durante el periodo lectivo sin un 

motivo justificado serán apercibidos con una amonestación grave, que conllevará 

la suspensión de escolaridad por un día. Si reitera en su conducta por segunda 

vez, se le expulsará tres días y a partir de la tercera vez una semana. 

 

3) El control de las entradas y salidas del Centro será realizado por el personal de 

conserjería. Para facilitar el control de este tipo minoritario de alumnado se 

facilitará a cada alumno un carné de estudiante. 

 

4) Las entradas y salidas del centro de los alumnos con carné se realizarán 

únicamente en los cambios horarios, y no en el recreo. 
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Protocolo de atención a los alumnos en caso de enfermedad 
o accidente 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


