
ADVERTENCIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Este R.O.F. se redacta al amparo de la normativa general que se reseña, y en 
virtud del principio de jerarquía normativa, sus disposiciones están sometidas a 
las mismas y a cuantas leyes generales afecten a todos los españoles. 
 
Básicamente se han de tener presentes: 
 

A. La Constitución Española 
 

B. La L.O.E. y la  L.E.A. 
 
C. El Decreto 153/2017, de 26 de septiembre por el que se regula la 

selección, formación inicial y nombramiento de los Directores y 
Directoras de los centros docentes (BOJA del 4/X) y la orden de 10 
de noviembre de 2017 (BOJA del 20/XI) que desarrolla el decreto 
anterior. 

 
D.  El Decreto 544/2004,  de 30 de noviembre, por el que se modifica el 

Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre Órganos  Colegiados 
de gobierno de los Centros Públicos y Privados concertados y la 
Orden de 7 de octubre de 2010 (B.O.J.A de 13/X/2010) que lo 
desarrolla. 

 
E.  El decreto 19/2007, de 23 de enero (B.O.J.A. de 2/II/2007) por el 

que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de Paz y 
Mejora de la Convivencia en los centros educativos, excepto los 
títulos II y III derogados por el Decreto 327/2010 y las órdenes de 
20/VI/2011 (B.O.J.A de 7/VII/2011 y 28/IV/2015 (B.O.J.A de 
21/V/2015) sobre medidas de promoción de la convivencia. 

 
F. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (B.O.E. del 3 de 

enero de 2015) y el Decreto 111/2016 de 14 de junio (B.O.J.A. de 
28/VI/2016) que establecen la ordenación y el currículo de la ESO y 
la Orden de 14 de julio de 2016 (B.O.J.A de 28/VII/2016) por la que 
se desarrolla el currículo en E.S.O y se establece la ordenación de 
la evaluación y la atención a la diversidad. 

 
G. El Decreto 40/2011 de 22 de febrero  (B.O.J.A de 25/II/2011) y la 

orden de 24 de febrero de 2.011 (B.O.J.A. de 25/II/2011) sobre 
procedimiento de admisión de alumnos. 



 1 

ÍNDICE 

    
TÍTULO PRELIMINAR: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS 
GENERALES ..................................................................................................... 04 
 
 TÍTULO I: EL CENTRO ..................................................................................... 05 
 
Capítulo I.- NATURALEZA ................................................................................. 05 

Capítulo II.- INSTALACIONES ........................................................................... 05 

Capítulo III.- MOBILIARIO Y MATERIAL DEL CENTRO .................................... 09 

Capítulo IV.- LA BIBLIOTECA ............................................................................ 12 

Capítulo V.- HIGIENE Y SANIDAD ..................................................................... 14 

TÍTULO II: ÓRGANOS DE GOBIERNO ............................................................. 15 
 
Capítulo I.- EL CONSEJO ESCOLAR Y SUS COMISIONES ............................. 15 

Capítulo II.- EL CLAUSTRO DE PROFESORES ................................................ 19 

Capítulo III.- ÓRGANOS UNIPERSONALES ...................................................... 22 

 
TÍTULO III: ÓRGANOS DE COORD. DOCENTE Y EVALUACIÓN ................... 23 
 
Capítulo I.- EQUIPOS DOCENTES .................................................................... 24 

Capítulo II.- AREAS DE COMPETENCIAS ......................................................... 25 

Capítulo III.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN .......................................... 26 

Capítulo IV.- DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA ............................................................................... 26 

Capítulo V.- EQUIPO TECNICO DE COORDINACIÓN PEDAGOGICA ............. 26 

Capítulo VI.- TUTORIA ....................................................................................... 27 

Capítulo VII.-DEPARTAMENTOS DIDACTICOS ................................................ 28 

Capítulo VIII.- DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENT. 

Y EXTRAESCOLARES. ..................................................................................... 29  

Capítulo IX.- EQUIPO DE EVALUACIÓN ........................................................... 31 

 



 2 

TÍTULO IV: PERSONAL DEL CENTRO ............................................................ 32 
 
Capítulo I.- PERSONAL DOCENTE ................................................................... 32 

Capítulo II.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y  SERVICIOS ...................... 37 

                                                                                                                                                                                            
 TÍTULO V: DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y SUS 
ASOCIACIONES  ............................................................................................... 38 
 
Capítulo I.- DISPOSICIONES GENERALES ...................................................... 38 

Capítulo II.- DERECHOS DEL ALUMNADO ....................................................... 39 

Capítulo III.- DEBERES DEL ALUMNADO ......................................................... 45 

Capítulo IV.- ASOCIACIONES DEL ALUMNADO............................................... 48 

 
TÍTULO VI: NORMAS DE CONVIVENCIA......................................................... 48 
 
Capítulo I.- DISPOSICIONES GENERALES ...................................................... 48 

Capítulo II.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS Y 

CORRECCIONES DE LAS MISMAS .................................................................. 52 

Capítulo III.- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA 

LA CONVIVENCIA Y CORRECCIONES DE  LAS MISMAS ............................... 56 

 
TÍTULO VII: DERECHOS, DEBERES, REPRESENTACIÓN Y 
ASOCIACIONES DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO .................................. 60 
 
Capítulo I.- DERECHOS  DE LOS PADRES, MADRES Y TUTORES 

LEGALES ........................................................................................................... 60 

Capítulo II.- DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y TUTORES 

LEGALES ........................................................................................................... 62 

Capítulo III.- REPRESENTANTES DE PADRES, MADRES Y 

TUTORES LEGALES EN EL  CONSEJO ESCOLAR ......................................... 63 

Capítulo IV.- ASOCIACIONES DE PADRES, MADRES Y TUTORES 

LEGALES ........................................................................................................... 64  

TÍTULO VIII: PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES .................................................................................... 65 



 3 

 
TÍTULO IX: RELACIONES DEL CENTRO CON  PERSONAS, 
ASOCIACIONES, ENTIDADES  E INSTITUCIONES ......................................... 65 
 
Capítulo I.- CON LAS PERSONAS ..................................................................... 65 

Capítulo II.- CON OTROS CENTROS ................................................................ 66 

Capítulo III.- CON ENTIDADES CULTURALES, POLÍTICAS O 

DEPORTIVAS .................................................................................................... 67 

Capítulo IV.-CON EL CENTRO DE SALUD ........................................................ 67 

Capítulo V.-CON LA POLICIA LOCALY LA GUARDIA CIVIL ............................. 68 

Capítulo VI.-CON EL CENTRO DE PROFESORES ........................................... 68 

Capítulo VII.- CON EL AYUNTAMIENTO ........................................................... 69 

Capítulo VIII.- CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA .................................. 70 

Capítulo IX.- CON OTRAS ADMINISTRACIONES ............................................. 71 

 
ANEXO I: REGLAMENTO PARA LA CONSESIÓN DEL PREMIO 

EXTRAORDINARIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO  .......................... 72 

ANEXO II: REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS INSIGNAS 

DE ORO Y PLATA.   ........................................................................................... 74 

ANEXO III: REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA ............................................... 76 

ANEXO IV: CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITU-

CIONES ANTE AUSENCIAS DEL PROFESORADO. ........................................ 87 

ANEXO V: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN  ..................................................................................................... 89 

ANEXO VI: DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 

AUTOEVALUACIÓN   ........................................................................................ 92 

ANEXO VII: PROGRAMA DE GESTIÓN DE LIBROS ........................................ 94 

ANEXO VIII: PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES ..................................................................................... 96 

ANEXO IX: PERSONAL EMÉRITO .................................................................... 97 



 4 

TÍTULO PRELIMINAR: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS 
GENERALES 

 

0.1. Con este Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.)  
se da cumplimiento a lo prescrito en el Decreto 327/210, de 13 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria. Tras ser aprobado por el 
Consejo Escolar del IES Gelves, se convierte en la referencia 
obligada para la convivencia en el Centro y en el marco de todas 
las actividades que en él se desarrollen.  

 
0.2. Desde el mismo momento de su aprobación, el Consejo Escolar 

manifiesta el compromiso de proceder a la actualización, 
modificación o sustitución inmediata de cualquier aspecto que se 
demuestre carente de validez tras el contraste con la realidad 
actual o futura del Centro. 

 
0.3. El ámbito de aplicación de este R.O.F. es la Comunidad Educativa 

del IES Gelves, de Gelves (Sevilla). 
 

0.4. Los principios educativos y los objetivos generales de la 
Comunidad Educativa se ajustarán a lo establecido en las 
disposiciones vigentes orientándose, dentro del respeto  a la 
Constitución, al cumplimiento de los principios y finalidades 
educativas, aprobadas en su día y reseñadas en el Proyecto 
Educativo del Centro. 

 
0.5. En beneficio de la buena imagen institucional, todos los miembros 

de la Comunidad Educativa tienen la obligación de asistir a todas 
las actividades propias del Centro con la indumentaria adecuada al 
carácter educativo de la misma y, en todo caso, contribuyendo a su 
prestancia y seriedad.  
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TÍTULO I: EL CENTRO. 

 
CAPÍTULO I. NATURALEZA. 
 

1.1 El I.E.S. Gelves tiene su domicilio en calle Córdoba n. º 43, del municipio 
de Gelves de Sevilla. La entrada principal del mismo está en la calle 
Magdalena Murillo s/n.  

                        
CAPÍTULO II. INSTALACIONES. 

 
El edificio consta de planta baja y alta. La planta baja, con diseño en L 
presenta esta  distribución:  vestíbulo, pasillos, 4 aulas ordinarias, 1 aula 
de pequeño grupo, 2 aula habilitada, aula de plástica, aula de música, aula 
de informática, laboratorio de CC.NN., taller de tecnología, 5 despachos 
para seminarios, 2 cuartos de calderas, 2 servicios de PAS, almacén, 
gimnasio con vestuario de profesor/a y dos de alumnos, conserjería, 2 
cuartos de instalaciones, 2 servicios de alumnos y alumnas, servicio de 
minusválidos, 4 despachos ordinarios, sala de profesores, servicios de 
profesores y profesoras, distribuidor y secretaría. En planta alta, pasillo, 8 
aulas ordinarias, cinco despachos para seminarios y cuarto de 
instalaciones. El centro cuenta con un elevador de uso restringido 
mediante llave y control por las conserjes dotado de los elementos 
técnicos que marca la legislación industrial para este tipo de instalaciones 
y que es revisado de acuerdo con la normativa en vigor por la empresa 
Thyssenkrupp Elevadores S.L. Asimismo, en la planta baja se encuentran 
los patios, jardines, pistas deportivas, vivienda del conserje, centro de 
transformación eléctrica, cuarto de grupo de presión, depósito de gasoil y 
zona de aparcamientos.  
 
La organización de los espacios y el uso de las instalaciones del Centro se 
realizarán de acuerdo con los siguientes criterios y normas: 

 
1.2.1. El Centro permanecerá cerrado en horas no lectivas, salvo para 

la realización de actividades de refuerzo, complementarias, 
extraescolares y para aquellas otras que cumplan todos los 
requisitos establecidos en el Decreto 6/2017, de 16 de enero 
(BOJA del 31.1.2017) y las órdenes de 16 de abril (BOJA del 
26.4.2017) y de 28 de septiembre (BOJA de 5.10.2017) relativas 
al uso de las instalaciones escolares fuera del horario escolar. 
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1.2.2. Cuando las necesidades organizativas de las actividades 
ordinarias del Centro así lo exijan, cualquier instalación puede 
cambiar de uso. 

 
LAS AULAS ORDINARIAS 

 
1.2.3. Es la unidad básica de trabajo y de convivencia en el Centro. En 

el aula no podrá entrar ninguna persona ajena al Centro, excepto 
si va acompañada de algún Profesor o previamente se le haya 
autorizado por la dirección. 
 

1.2.4. De ser posible y siempre que el número de unidades lo permita, a 
cada grupo de alumnos se le asignará un aula al comenzar el 
curso, y será responsabilidad del grupo el cuidado de la misma y 
del mobiliario. 

 
1.2.5. La ubicación de cada grupo se decidirá al comienzo de cada 

curso, y en ella primará especialmente evitar la cercanía entre 
grupos que puedan distorsionar el ambiente de trabajo del centro. 

 
1.2.6. Todos aquellos alumnos que tengan que trasladarse de aula o 

dependencia lo harán con la mayor celeridad posible, evitando en 
todo momento alterar las actividades normales del Centro. 

 
1.2.7. Para entrar o salir del aula de la que se está impartiendo una 

clase o haya un Profesor, se habrá de solicitar el correspondiente 
permiso. 

 
1.2.8. El orden de colocación del alumnado en clase será establecido 

por cada Profesor, con la disposición que crea más conveniente. 
Siempre que  se altere la distribución habitual del mobiliario del 
aula (por examen, sesión especial de clase, etc.) deberá 
restaurarse al final de la hora lectiva. 

 
1.2.9. Al concluir la última clase de cada jornada lectiva los alumnos 

colocarán las sillas sobre los pupitres a fin de facilitar el trabajo de 
las limpiadoras del Centro. 

 
1.2.10. Todas estas normas regirán igualmente en el supuesto de que se 

instalen por necesidad de espacios, aulas prefabricadas. 
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LAS AULAS ESPECÍFICAS (Aulas de Informática, Aula de Música, 
Gimnasio, Laboratorio y Talleres de Tecnología y Plástica) 
 

1.2.11. Las aulas específicas serán asignadas a los correspondientes 
departamentos, evitando, en la medida de las posibilidades, su 
ocupación para otras materias. 

 
1.2.12. Las aulas de informática I y II serán asignadas como aulas 

habituales para impartir la materia de Informática. También 
pueden reservarse, a criterio de la Dirección, algunas horas 
específicamente para otros Programas. En el resto del horario 
disponible podrán ser utilizadas para cualquier materia, siempre 
que el profesor lo haya acordado con la Jefatura de Estudios. 

 
o Normas de uso de estas aulas: 

 El alumnado nunca debe estar solo en el aula. 
 El aula es una herramienta de trabajo didáctico y como 

tal no se puede considerar un juego ni un lugar de 
esparcimiento. 

 Cada alumno debe consignar sus datos en la hoja de 
registro del ordenador y usará siempre su usuario y 
contraseña. En caso de no cumplir esta norma se 
considerará una conducta gravemente perjudicial para 
la convivencia. 

 El profesor velará por la correcta utilización de los 
equipos y comprobará que al acabar la clase todo 
queda como se encontraba al principio. 

 Cualquier incidencia se anotará en la hoja de registro y 
se comunicará al Coordinador TIC, bien personalmente, 
bien mediante el parte de incidencias colocado en la 
Sala de Profesores. 

 Si por razones de espacio estas aulas son utilizadas 
como aulas ordinarias decaerán todas estas normas 
hasta que se normalice la situación. 

 
EL PATIO DE RECREO 

 
1.2.13. Constituye un espacio singular durante el tiempo que dura el 

recreo y debe ser utilizado para la función que se reserva a este 
tiempo de recuperación y descanso del alumnado. 
Durante el recreo se observaran las siguientes normas: 
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o Durante el tiempo de recreo la guardia estará compuesta por 
cinco profesores/as, uno de los cuales permanecerá en la 
biblioteca y el resto se distribuirá entre el patio y sus 
accesos. 

o Durante el tiempo de recreo los profesores/as de guardia 
velarán por el normal desarrollo de las actividades, 
dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros 
cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de 
garantizar su integración en el instituto en las mejores 
condiciones posibles. 

o Durante el tiempo que los alumnos/as permanezcan en el 
patio, han de guardar con la valla del perímetro exterior una 
distancia prudencial (cuatro metros) que evite la posibilidad 
de intercambiar producto alguno, salvo que cuente con la 
autorización expresa de un profesor/a que ha de estar 
presente en el acto. 

o Durante este periodo de tiempo no se entrará a las aulas y 
pasillos, salvo que los profesores/as encargados de la 
vigilancia o los propios tutores de los alumnos lo autoricen. 

o Ningún alumno/a permanecerá en las aulas sin custodia o 
vigilancia de algún/a profesor/a durante el recreo. 

o Los días de lluvia se evitará la salida a las zonas 
descubiertas pudiéndose utilizar el vestíbulo del centro y los 
servicios de alumnos y alumnas de la planta baja. 

o Los profesores/as de guardia de recreo velarán por la 
limpieza del patio, recomendando la utilización de las 
papeleras. 

o Los profesores/as de guardia de recreo controlarán la vuelta 
de los alumnos/as a las aulas al término del mismo. 
 

LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

1.2.14. Constituyen un espacio similar en importancia al de las aulas, 
tanto si es espacio cerrado como abierto y salvo permiso expreso, 
el alumnado no podrá permanecer en ellas cuando no esté en 
clase de Educación Física o alguna otra actividad lectiva reglada 
u ocasional. 
 

1.2.15. Se permitirá el uso extralectivo de acuerdo con los requisitos que 
se fija la normativa ya reseñada en el apartado 1.2.1 
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ACCESOS EXTERIORES Y APARCAMIENTO 

 
1.2.16. La entrada y salida de alumnos se realizará por las cancelas 

situadas en la calle Magdalena Murillo, bien usando una de ellas 
o las dos de manera simultánea, según disponga La Dirección del 
Centro. Durante las entradas y salidas sean estas desde la calle 
o desde el patio se guardaran las siguientes normas: 
 
o El alumnado se dirigirá en orden a sus respectivas clases 

accediendo al edificio por la puerta que corresponda según la 
ubicación de su clase y evitando carreras, gritos, empujones, 
etc. 

o El profesorado tiene la obligación de estar en sus respectivas 
clases a la hora puntual. 

o Los padres, madres o familiares del alumnado no podrán 
acceder a las aulas durante el horario lectivo salvo 
autorización expresa del personal del centro. 

o Los alumnos solo podrán salir del Centro durante el horario 
lectivo si son recogidos personalmente por alguno de sus 
progenitores o una tercera persona debidamente autorizado 
por escrito. (Hay modelo de autorización en la web del 
centro). 

o Si un alumno llega tarde de forma reiterada el tutor/a lo 
pondrá en conocimiento de la familia y si no se corrige la 
situación la Dirección del centro tomará las medidas 
oportunas mediante comunicación escrita y posible traslado a 
los SS. SS. MM. si procediera. 

 
1.2.17. El horario de apertura del Centro es a las 7:50, y el de cierre del 

mismo a las 14:50. 
 

1.2.18. En el uso de los aparcamientos interiores de vehículos, tendrá 
preferencia el personal del Centro, tanto docente como de 
administración y servicios. 

 
CAPÍTULO III: MOBILIARIO Y MATERIAL DEL CENTRO. 
 
  Principios generales: 

 
1.3.1. En el inventario del Centro deberán aparecer todos los bienes 

muebles del mismo, tanto los procedentes de la dotación inicial, 
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como los posteriormente adquiridos por asignación, donación o 
compra. Este inventario deberá revisarse anualmente. 

 
1.3.2. El único titular de los objetos del Centro es la Junta de Andalucía. 

 
1.3.3. Los bienes muebles asignados a un Departamento didáctico se 

utilizarán de acuerdo con las normas que redacten sus miembros, 
que deberán ser informadas por el ETCP y, una vez aprobadas 
por el Claustro, incorporadas a este Reglamento, con el visto 
bueno del Consejo Escolar. 
 

1.3.4. Los bienes muebles compartidos por varios Departamentos se 
utilizarán según las normas informadas por el ETCP y que, una 
vez aprobadas por el Claustro, serán incorporadas a este 
Reglamento, con el visto bueno del Consejo Escolar. 

 
1.3.5. Existirá un inventario general de los bienes muebles del Centro, 

que será custodiado por el Secretario. 
 

1.3.6. Todo el mobiliario del Centro deberá ser cuidadosamente 
utilizado por la Comunidad Educativa. Cuando un miembro de la 
comunidad cause daños, de forma intencionada o por 
negligencia, al mobiliario o al material del Centro, queda obligado 
a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste 
económico de su reparación. En el caso de los alumnos, sus 
padres o representantes legales serán responsables civiles. 

 
1.3.7. El secretario distribuirá al personal, a cada aula y a los 

departamentos el material fungible necesario para el mejor 
desarrollo de sus actividades académicas, de acuerdo con las 
cantidades asignadas para este fin en los presupuestos del 
Centro, que cada año se aprueba por el Consejo Escolar. 

 
1.3.8. La sala de reprografía es el lugar donde se custodia el material 

de reproducción, cuya utilización estará limitada a los fines 
docentes y administrativos. Provisionalmente, podrá utilizarse 
material de este tipo en otras dependencias del Centro, bajo la 
custodia del Secretario. 

 
 

 



 11 

Carros de portátiles 
 

1.3.9. En cada planta se dispone de un carro con ordenadores 
portátiles. Sus normas de uso son: 
o El profesor deberá solicitar con suficiente antelación el día y 

hora de uso en el cuaderno de registro que se encuentra en 
Conserjería. 

o El carro será traslado por el conserje, tanto para empezar 
como al acabar. 

o Los ordenadores serán distribuidos por el delegado y 
subdelegado bajo la supervisión del profesor; en caso de que 
por desdoble o por otro motivo no haya delegado y/o 
subdelegado, se nombrarán dos alumnos expresamente para 
esta tarea. 

o Cada alumno debe consignar sus datos en la hoja de registro 
del portátil y usará siempre su usuario y contraseña. 

o El alumnado nunca debe estar solo en el aula con los 
portátiles. 

o El carro es una herramienta de trabajo didáctico y como tal 
no se puede considerar un juego ni un lugar de 
esparcimiento. 

o Los portátiles serán guardados y conectados por el delegado 
y subdelegado (o los alumnos nombrados a tal efecto) bajo la 
supervisión del profesor, teniendo especial cuidado en que 
queden correctamente enchufados para su posterior recarga. 

o El profesorado debe controlar el mal uso que puedan hacer 
los alumnos de los equipos, anotando y notificando las 
incidencias lo más rápidamente posible en el parte 
correspondiente del tablón TIC de la Sala de Profesores. 

 
Tablones de anuncio 
 

1.3.10. Para facilitar la publicación de anuncios oficiales y la participación 
de los distintos sectores, existirán tablones de anuncios, cada 
uno con el uso que se determine por la Secretaría. 
 

1.3.11. Deben respetarse aquellos tablones dedicados a los anuncios 
oficiales, debidamente señalados a tal efecto. Según las 
necesidades que vayan planteándose, se instalarán tablones que 
permitan exposición de opiniones, trabajos de alumnos y 
anuncios de actividades con la supervisión del Secretario. 
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1.3.12. Se evitará la colocación de carteles y de reclamos comerciales 
fuera de los tablones de anuncios, pegados en las paredes, 
puertas o ventanas. 

 
1.3.13. Se sugiere la siguiente concreción en el uso de los tablones de 

anuncios: 
o Secretaría. 
o Jefatura de Estudios. 
o AMPA/Familias. 
o Alumnos. 

 
1.3.14. En cada aula existe un tablón de anuncios, en el que se 

reproducirá la información de especial interés. Quedando 
prohibida cualquier otra publicación o información no autorizada 
por el Centro. 

 
CAPÍTULO IV: LA BIBLIOTECA. 

  
1.4.1. En el Centro funciona una biblioteca, situada en la planta baja, 

que está a disposición de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. El horario y las normas de funcionamiento de la 
biblioteca, así como las condiciones para el préstamo de libros 
son los determinados por el reglamento de la biblioteca que se 
acompaña como Anexo III a este ROF. El uso de esta 
dependencia fuera del horario lectivo podrá acordarse con 
Instituciones Municipales y/o Provinciales mediante la firma del 
oportuno convenio según legislación vigente. 

 
1.4.2. La sala de la biblioteca es una sala de trabajo en silencio, y sólo 

excepcionalmente deberá utilizarse para otros fines (clases, 
reuniones de diverso tipo, exposiciones, etc.).  

 
1.4.3. El fondo bibliográfico del Centro es único, y está constituido por 

todos los libros adquiridos con cargo al presupuesto del Centro – 
directamente para la biblioteca, para los departamentos o para 
cualquier otro uso – o recibidos como dotación o donación, de 
instituciones públicas o privadas, o de personas particulares. 
Todos los libros pertenecientes al Centro estarán registrados en 
la biblioteca, para facilitar, al menos, su consulta.   
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1.4.4. Para el buen uso de la biblioteca, de sus fondos, del préstamo de 
libros, etc., se aplicará la normativa establecida en el Anexo III  de 
este R.O.F. 

 
1.4.5. La biblioteca es un espacio singular que solo de manera especial 

o puntual podrá ser usada para otros fines de acuerdo con lo 
establecido en su propio reglamento. No obstante si por razones 
de espacio hubiera que utilizarla como aula se seguirán las 
siguientes normas: 

 
o Se asignará como aula para los Refuerzos de Lengua u 

otras materias o actividades relacionadas con la 
lingüística y con grupos poco numerosos. 

o  Se evitará asignarla a otras materias, para que quede 
disponible la mayor parte del horario como sala de usos 
múltiples: visionado de películas, charlas, conferencias, 
trabajos grupales, etc. 

o En la Sala de Profesores se publicará el correspondiente 
cuadrante semanal, donde los profesores podrán 
reservar este espacio siempre que no esté ocupado para 
la impartición de clases o por profesores con horario 
específico de trabajo en biblioteca. 

o Normas de uso específicas para la impartición de clases 
en biblioteca: 
 Si los alumnos utilizan los ordenadores, consignarán 

sus datos en la hoja de registro y cumplirán las 
normas especificadas en el Reglamento de 
Biblioteca. 

 Si no se van a utilizar los fondos bibliográficos, el 
profesor tendrá especial cuidado en que los 
alumnos no retiren obras ni desordenen nada. 

 Si se ha usado el cañón multimedia, este se dejará 
debidamente apagado, la pantalla recogida y los 
altavoces desconectados. 

 Al acabar la clase el profesor conminará a los 
alumnos a dejar todo en orden: sillas bajo las 
mesas, mesas en su sitio si se han movido, puestos 
de ordenadores apagados, etc. 

 En ningún caso se realizarán préstamos de obras 
para el exterior fuera del horario de recreo. 
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 Cualquier incidencia se comunicará al profesor 
responsable de Biblioteca 

 
CAPÍTULO V: HIGIENE Y SANIDAD. 
 

1.5.1. Las instalaciones del Centro deberán estar en perfectas 
condiciones de limpieza y respetarán las debidas garantías de 
higiene. De su inspección se encargará el personal de limpieza 
bajo la dependencia del Secretario, que comunicará a los 
responsables y, en su caso, a la Dirección, cualquier anomalía. 

 
1.5.2. Aspecto fundamental de un desarrollo adecuado de las 

actividades del Centro es el conjunto de condiciones de 
seguridad e higiene. Todos han de esforzarse, según su 
responsabilidad, en los siguientes aspectos: 

 
1.5.2.A. Mantenimiento de todas las instalaciones. Se 

considera reprobable arrojar cualquier tipo de objetos 
inservibles o desperdicios, envoltorios, etc. al suelo, 
tanto en las zonas cubiertas como en las situadas al 
aire libre. 

 
1.5.2.B. Prohibición de fumar en todo el Centro.  

 
1.5.2.C. Prohibido el consumo de cualquier tipo de 

comestibles y bebidas en el interior del Centro. El 
consumo de pipas está terminantemente prohibido. 

 

1.5.2.D. Prohibido efectuar inscripciones y pintadas. Los 
carteles y letreros han de colocarse en los lugares 
fijados previamente para tal fin. Si se precisa una 
situación especial, debe solicitarse el permiso 
correspondiente a la Dirección del Centro. 

 

1.5.2.E. Procurar la higiene personal, evitando el mal olor y la 
ropa sucia o sudorosa. 

 
1.5.2.F. Tras las clases de Educación Física, y tras cualquier 

otra actividad que requiera un esfuerzo físico, ha de 
procurarse un mínimo de aseo en los vestuarios del 
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Centro, sin que esta circunstancia justifique el 
retraso en la incorporación a la clase siguiente. 

 
1.5.2.G. La detección de cualquier indicio de enfermedad 

infectocontagiosa se comunicará, con la debida 
discreción, pero inmediatamente, a la Dirección, que 
tomará las medidas oportunas e informará al 
Consejo Escolar. 

TÍTULO II: ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

2.0.1. Los órganos de gobierno son los que siguen: 
 

1. Colegiados: Consejo Escolar y Claustro de Profesores y 
ETCP. 

2. Unipersonales: Director, Jefe de Estudios y Secretario. 
 

2.0.2. Los órganos de Gobierno del Centro velarán por que las 
actividades de éste se desarrollen de acuerdo con los principios 
de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la 
educación establecidos en las leyes y en las disposiciones 
vigentes y por la calidad de la enseñanza. 

 
2.0.3. Además, los órganos de gobierno del Centro, garantizarán, en el 

ámbito de sus competencias, el ejercicio de los derechos 
reconocidos al alumno, profesorado, familias del alumnado y 
personal de administración y servicios y velarán por el 
cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, 
favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa en la vida del Centro, en su gestión y 

evaluación. 

 
CAPÍTULO I: EL CONSEJO ESCOLAR Y SUS COMISIONES 

 
El funcionamiento del Consejo Escolar se atendrá a lo regulado por los 
artículos 50, 51, 52, 53 y 54 del Decreto 327/2010 de 13 de julio 
 
Con carácter particular, el Consejo Escolar de este I.E.S. seguirá además las 
siguientes normas complementarias.  
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2.1.1. El Consejo Escolar  se reunirá, como mínimo, una vez al 
trimestre. Es preceptiva la celebración de una sesión al principio 
del curso escolar y otra al final del mismo. 

 
2.1.2. La convocatoria corresponde realizarla al Director/a del Centro, 

como presidente del órgano colegiado, remitiéndola a los 
interesados con una antelación mínima de una semana, excepto 
en caso de urgencia real y manifiesta. En los Consejos 
extraordinarios será suficiente hacer la convocatoria con 48 horas 
de antelación. En dicha convocatoria deberá figurar el día, hora, 
lugar de celebración, así como los puntos que se tratarán en el 
Orden del día. 

 
2.1.3. El Consejo Escolar se podrá convocar a petición, por escrito y 

razonada, de algunos de los sectores que lo componen y que 
constituyan al menos un tercio de los miembros con derecho a 
voto: Profesores, Alumnos, Padres de alumnos, Personal de 
Administración y Servicios y Representante del Ayuntamiento. 

 
2.1.4. Los miembros del Consejo Escolar pueden proponer asuntos 

para tratar en el mismo, que se incluirán en el orden del día. Para 
ello es preceptivo que lo hagan llegar por escrito y con suficiente 
antelación, de al menos cinco días de la celebración del mismo, al 
Presidente del Consejo. 

 
2.1.5. De ser posible, se adjuntarán a la convocatoria aquellos 

documentos objetos de estudio y debate en cada una de las 
sesiones. 

 
2.1.6. El Consejo Escolar quedará constituido cuando estén presentes 

la mitad más uno de sus componentes en primera convocatoria, y 
en segunda convocatoria media hora más tarde cuando estén 
representados todos los sectores que integran el Consejo, 
cualquiera que sea el número total de miembros presentes. Se 
podrá fijar al principio de cada sesión una hora de terminación de 
la misma. Si el orden del día fuese muy extenso, podrá acordarse 
el periodo de tiempo destinado a tratar cada uno de los temas. En 
todo caso, la celebración de cada sesión no debe superar las 3 
horas y, si algún asunto no llegara a resolverse, se incluirá como 
primer punto en el orden del día de la siguiente sesión. 
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2.1.7. Para la decisión de los diferentes asuntos se tenderá a la 
búsqueda del consenso entre todos sus miembros. 

 
2.1.8. En caso de votación, los acuerdos se tomarán por mayoría 

simple, salvo los casos que prevé la Ley. En caso de empate, el 
voto del Presidente será dirimente. Las votaciones serán secretas 
cuando se refieran a personas o cuando así lo solicite un tercio 
de los asistentes con derecho a voto. 
 

2.1.9. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es obligatoria 
para todos sus miembros. 

 
2.1.10. Las reuniones del Consejo Escolar quedarán constituidas: 
 

A. En primera convocatoria, cuando exista mayoría absoluta de 
sus componentes, es decir la mitad más uno. 

B. En segunda convocatoria (media hora después), con la 
asistencia de la tercera parte de sus componentes. 

 
COMISIONES 

 
En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente 
integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o 
profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o 
alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho 
órgano. 

 
La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le 
encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

 
En el seno del Consejo Escolar podrán formarse cuantas comisiones se 
estimen oportunas. Estas deben ser aprobadas por el mismo. Deberán estar 
compuestas por un representante de cada sector, excepción hecha del 
Personal de Servicio que al ser único será invitado a asistir a las reuniones de 
las diferentes comisiones al igual que el Representante del Ayuntamiento. 
 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una 
comisión de convivencia integrada como mínimo por el director o directora, 
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que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o 
profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos 
alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los 
sectores en el Consejo Escolar y el secretario del centro que actuará de 

secretario de la comisión con voz pero sin voto. 
 
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de 
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, 
éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de 

convivencia. 
 
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

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

para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura 

de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 
normas de convivencia del centro. 

 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

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

 
d) Mediar en los conflictos planteados. 

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

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 
 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 
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h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

instituto. 
 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el instituto. 
 
CAPÍTULO II: CLAUSTRO DE PROFESORES 

 
El funcionamiento del Claustro de Profesores se atendrá a lo regulado por los 
artículos 67, 68 y 69 del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 
 
COMPOSICIÓN:  

 

1.- El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del 

instituto y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios 

en el mismo. 
 
2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria 

del instituto. 
 
3. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro 

docente se integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde 
impartan más horas de docencia. Asimismo, si lo desean, podrán integrarse 
en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos 
derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 
 
COMPETENCIAS: 

 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 
elaboración del Plan de Centro. 

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

refiere el artículo 22.3. 
 
c) Aprobar las programaciones didácticas. 
 
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
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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. 
 
j) Informar la memoria de autoevaluación  
 
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 
 
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 
 
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. 
 
Con carácter particular, el Claustro de Profesores de este I.E.S. seguirá 
además las siguientes normas complementarias.  
 

2.2.1. El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y 
siempre que lo convoque el Director/a o lo solicite un tercio, al 
menos, de sus miembros. 

 
2.2.2. En todo caso, será preceptiva una sesión del Claustro al principio 

del curso y otra al final del mismo. 
 

2.2.3. La convocatoria corresponde realizarla al Director/a del Centro, 
como presidente del órgano colegiado, por propia iniciativa o a 
solicitud de un tercio de sus miembros, remitiéndola a los 
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interesados con una antelación mínima de cuatro días, excepto 
en caso de urgencia real y manifiesta. En los claustros 
extraordinarios será suficiente hacer la convocatoria con 48 horas 
de antelación. En dicha convocatoria deberá figurar el día, hora, 
lugar de celebración, así como los puntos que se tratarán en el 
Orden del día. 
 

2.2.4. Los profesores pueden proponer asuntos para tratar en el mismo, 
que se incluirán en el Orden del día. Para ello es preceptivo lo 
hagan llegar por escrito y con suficiente antelación, al menos 
cinco días antes de la celebración del Claustro, al Presidente del 
mismo. 

 
2.2.5. De ser posible, se adjuntarán a la convocatoria aquellos 

documentos objeto de estudio y debate en cada una de las 
sesiones. 

 
2.2.6. El Claustro quedará constituido cuando estén presentes la mitad 

más uno de sus componentes. Se podrá fijar al principio de cada 
sesión, una hora de terminación de la misma. Si el orden del día 
fuese muy extenso, podrá acordarse el periodo de tiempo 
destinado a tratar cada uno de los temas. En todo caso, la 
celebración de cada sesión no debe superar las 2 horas y, si 
algún asunto no llegara a resolverse, se incluirá como primer 
punto en el orden del día de la siguiente sesión. 

 
2.2.7. Para la decisión de los diferentes asuntos se tenderá a la 

búsqueda del consenso entre todos sus miembros. 
 

2.2.8. En casos de votación, los acuerdos se tomarán por mayoría 
simple, salvo los casos que prevé la Ley. En caso de empate, el 
voto del Presidente será dirimente. Las votaciones serán secretas 
cuando se refieran a personas o cuando así lo solicite un tercio 
de los asistentes con derecho a voto. 

  
2.2.9. La asistencia a las sesiones del Claustro es de obligado 

cumplimiento para todos sus miembros. 
 

2.2.10. Las reuniones del Claustro quedarán constituidas: 
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A. En primera convocatoria, cuando exista mayoría absoluta de 
sus componentes, es decir la mitad más uno. 
 

B. En segunda convocatoria (media hora después), con la 
asistencia de la tercera parte de sus componentes. 

 
2.2.11. De todo lo acordado en las sesiones, el Secretario del Centro 

levantará Acta. 
 

2.2.12. Las decisiones del Claustro, cuando se refieran a normas que 
afecten al funcionamiento del Centro, se trasladarán 
posteriormente a cada uno de los profesores y serán de obligado 
cumplimiento. 

 
2.2.13. Se podrán formar las comisiones de trabajo que el Claustro 

estime oportunas. 
 

CAPÍTULO III: ÓRGANOS UNIPERSONALES 
 

2.3.1. De acuerdo con el artículo 71 del Decreto 327/2010 de 13 de 
julio, los órganos unipersonales son: Director, Jefe de Estudios, y 
Secretario. Ellos constituyen el Equipo Directivo. 

 
2.3.2. La actuación de dicho equipo se debe basar en la eficacia, 

participación democrática de sus miembros y transparencia de su 
gestión, canalizando con ella las iniciativas e inquietudes del 
Claustro y del Consejo Escolar. 

 
2.3.3. El equipo Directivo del Centro se reunirá una vez por semana, en 

horario fijado desde el comienzo del curso. Cuando así lo 
aconsejen los temas a tratar, se invitará a estas reuniones a otros 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 
2.3.4. Siempre que sea posible, habrá un miembro del Equipo 

Educativo de guardia durante cada una de las horas de 
funcionamiento del Centro. 

 
2.3.5. Son funciones del Equipo Directivo: 
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Además de las establecidas en el artículo 70 del Decreto 
327/2010 de 13 de julio, las siguientes: 

 
2.3.5.A. Estudiar y presentar al Claustro de Profesores/as y al 

Consejo Escolar propuestas para facilitar y fomentar la 
participación de toda la comunidad educativa en la vida 
del Centro. 

 
2.3.5.B. Establecer los criterios para la elaboración de 

presupuestos. 
 

2.3.5.C. Coordinar la elaboración del Proyecto de Centro, del Plan 
Anual de Centro y la Memoria Final de curso.  

 
2.3.6. Competencias del Director: 

 
Además de las establecidas en el artículo 72 del Decreto 
327/2010 de 13 de julio y de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 2 de este mismo artículo, La Dirección de este Centro 
asume las competencias recogidas en las letras d), e), f), g), h)  e 
i) del artículo 75 del Decreto 327/2010 referente a las 
competencias del vicedirector por la ausencia de este cargo. 

 
2.3.7. Competencias del Jefe de Estudios: 

 
Las establecidas en el artículo 76 del Decreto 327/2010 de 13 de 

julio.  
 

2.3.8. Competencias del Secretario: 
  
Las establecidas en el artículo 77 del Decreto 327/2010 de 13 de 
julio.  

 
 

TÍTULO III: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y EVALUACIÓN 

  

Son los regulados en el artículo 82 del CAPITULO VI del Decreto 327/2010 de 
13 de julio y en el artículo 28.5 del mismo Decreto:  

Equipos docentes. 
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Áreas de competencias.  
Departamento de orientación. 
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
Tutoría. 
Departamentos de coordinación didácticas. 
Equipo de Autoevaluación 
 
CAPÍTULO I: EQUIPOS DOCENTES. 
 

Su constitución y funciones se regulan en el artículo 83 del Decreto 327/2010 
de 13 de julio. 
 
El Equipo Docente lo integran todos los profesores que imparten clase a un 
mismo grupo de alumnos. La coordinación del mismo corresponde al Tutor, 
asesorado por el Orientador y el Jefe de Estudios. 

  
Las Sesiones de Evaluación recogidas en el Plan de Centro son de obligada 
asistencia para el Equipo Docente, así como las reuniones convocadas por el 
Jefe de Estudios,  por iniciativa propia o a propuesta del Tutor. 
  
Las Sesiones de Evaluación se regirán según las siguientes normas: 
 

3.5.1. El Equipo Directivo fijará el último día previo a la evaluación en 
que podrán ser anotadas las calificaciones en las Actas que a tal 
fin serán habilitadas en Séneca sin perjuicio de que puedan  
utilizadas en formato papel y situadas en la Sala de Profesores. 
 

3.5.2. Las Sesiones de Evaluación constarán de dos partes: 
 
A la Primera, si el equipo educativo lo considera oportuno, podrán asistir los 

representantes del alumnado, para comentar cuestiones generales que 

afecten al grupo. El Tutor habrá realizado una Sesión de Preevaluación, en la 

cual los alumnos analizarán los problemas habidos en cada asignatura, tanto 

individuales como colectivos, o con los diversos profesores, trasladándose a 

éstos dichas conclusiones en caso necesario y siempre antes de la propia 

Sesión de Evaluación. En esta primera parte de la Sesión, se evitarán las 

referencias personales a los alumnos con el fin de que no sean oídas por sus 

compañeros presentes. 
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A la Segunda parte sólo asistirá el Equipo Educativo. En ella, se analizará el 
comportamiento del grupo y de cada uno de los alumnos. Los profesores y el 
orientador aportarán sugerencias sobre las medidas a adoptar para modificar 
el rendimiento o el comportamiento de los alumnos que lo necesiten.  

 
3.5.3. La Tercera Evaluación contará sólo con la segunda parte, ya que 

las aportaciones de los alumnos no pueden plasmarse en un 
nuevo trimestre. 

 
3.5.4. El Tutor levantará acta de cada sesión, incluyendo el informe de 

los alumnos, las propuestas de mejora que se estimen oportunas 
y las incidencias habidas, siendo entregada a la Jefatura de 
Estudios en un plazo no superior a cinco días lectivos, salvo en el 
caso de la evaluación final que solo será de dos días. 

 
CAPÍTULO II. ÁREAS DE COMPETENCIAS. 

1. Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92, 
se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 
 
a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial es el reflejado 
en el apartado a) del artículo 84 del Decreto 327/2010 de 13 de julio. 
 
b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial es el 
reflejado en el apartado b) del artículo 84 del Decreto 327/2010 de 13 de julio. 
 
c) Área artística, cuyo principal cometido competencial es el reflejado en el 
apartado c) del artículo 84 del Decreto 327/2010 de 13 de julio. 
 
2. Las áreas de competencias tendrán las funciones establecidas en el 
apartado 2 del artículo 84 del Decreto 327/2010 de 13 de julio. 
 
3. En cada área de competencias existirá un jefe de área cuya designación 
corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento 
de coordinación didáctica que pertenezcan al área de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 84.3 del decreto 327/2010, de 13 de julio. 
 
4. El jefe de área dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario 

específico para la realización de las funciones de coordinación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 
2010 (B.O.J.A  de 30/VIII/2010). 
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 CAPÍTULO III: DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

El Departamento de Orientación será constituido a principios de cada curso 
escolar. Formarán parte de él: el Orientador del Centro y el Maestro o la 
Maestra especialista en Educación Especial además de los Profesores 
encargados de impartir los ámbitos sociolingüístico, científico-tecnológico y 
lenguas extranjeras de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento. 
Las funciones de este departamento vienen reguladas por el artículo 85 del 
Decreto 327/2010 del 13 de julio. 
 
CAPÍTULO IV: DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará 
compuesto por: 
 
a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, 
designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la 
persona que ésta designe como representante del mismo. 
 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 
funciones establecidas en el artículo 87.2 del decreto 327/2010 de 13 de julio. 
 
CAPÍTULO V: EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.  

 
La composición y funciones del ETCP vienen reguladas en el artículo 88 del 
Decreto 327/2010 de 13 de julio. 
 
El  E.T.C.P. se atendrá  asimismo a lo siguiente: 

 
1.- Al margen de las fijadas para cada curso por el Plan de Centro, siempre 
que la necesidad lo requiera, podrá reunirse, previa convocatoria de su 
Presidente (el Director del Centro), sea por propia iniciativa o a instancias de 
alguno de los Departamentos que lo componen. 
 
2.- En el Orden del día se incluirán los posibles asuntos que propongan 
previamente y por escrito los distintos Departamentos. El Orden del día deberá 
facilitarse a éstos con la antelación necesaria para ser estudiados. 
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3.- Se procurará adjuntar a la convocatoria o entregar con tiempo suficiente 
aquellos documentos objeto de estudio y debate en cada una de las sesiones. 
 
4.- Se fijará al principio de cada sesión una hora de terminación de la misma. 
Si el orden del día fuese muy extenso, podrá acordarse el periodo de tiempo 
destinado a tratar cada uno de los temas. En todo caso, la celebración de 
cada sesión no debe superar las 3 horas y, si algún asunto no llegara a 
resolverse, se incluirá como primer punto en el orden del día de la siguiente 
sesión. 

 
5.- El Jefe de cada departamento deberá informar a los miembros del mismo 
de los acuerdos alcanzados. 

 
6.- Si ante una decisión a tomar, algún Jefe de Departamento necesitara 
consultar a sus representados, se podrá proponer el aplazamiento de la 
decisión hasta la siguiente reunión, lo que podrá o no ser aceptado. 

7.- En caso de votación, los acuerdos se tomarán por mayoría simple 
ponderada, según el número de profesores de cada departamento. 

8.- La asistencia al  E.T.C.P.  es obligada para todos sus miembros. En caso 
de necesidad, el Jefe de Departamento podrá ser sustituido por otro miembro 
del Departamento, previo acuerdo de sus integrantes. 
 
CAPÍTULO VI: TUTORÍA  

 
La tutoría, designación de tutores y sus funciones vienen reguladas por los 
artículos 90 y 91 del Decreto 327/2010 de 13 de julio. 
 
Sin perjuicio de ellos son también funciones del tutor: 
 
1.- Sus funciones principales consistirán en hacer que los alumnos alcancen 
los objetivos propuestos en el Plan de Acción Tutorial y coordinar a los 
profesores que imparten clases en el grupo. El Tutor deberá centrarse en la 
orientación y asesoramiento de los alumnos en sus aspectos académicos y 
personales. 

 
2.- El Tutor de cada grupo facilitará la integración de los alumnos y alumnas 
en el mismo y fomentará su participación en las actividades del Centro. 
Además, ayudará a resolver las demandas del alumnado y mediará ante el 
resto del profesorado. 
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3.- El Tutor controlará las faltas de asistencia de su grupo, informando a los 
Padres y al Jefe de Estudios cuando existan faltas no justificadas. Cada grupo 
dispondrá de un parte diario de faltas, custodiado por el Delegado/a o por el 
Subdelegado/a en su defecto, en el que serán anotadas las ausencias por los 
Profesores. Los partes serán recogidos semanalmente por el Tutor para el 
seguimiento de las faltas de cada alumno.  

 
4.- El Tutor presidirá las sesiones de evaluación, levantando acta de las 
mismas, y cumplimentará la documentación académica individual. 

 
5.- El Tutor recibirá y atenderá a los Padres, Madres o Tutores legales en el 
horario que se establezca con cita previamente concertada para facilitarles la 
información que requieran sobre el rendimiento académico del alumnado que 
depende de ellos legalmente. 

 
6.- Cuando el número de profesores adscrito al Centro lo permita, se 
designará un tutor de alumnos con asignaturas pendientes, que informará al 
alumnado de las materias que tiene pendientes del curso anterior y de los 
profesores que se encargarán de su evaluación. Igualmente comunicará a los 
profesores que tengan que evaluar materias pendientes el nombre de los 
alumnos a evaluar. El tutor de pendientes tendrá que asistir como coordinador 
a la evaluación final de las asignaturas pendientes. 
 
CAPÍTULO VII: DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
 

Su composición, competencias, nombramiento de las jefaturas y cese de las 
mismas vienen reguladas en los artículos 92, 94, 95 y 96 del Decreto 
327/2010 de 13 de julio. 
 
Además, el presente reglamento incluye las siguientes normas: 
1.- Las áreas o materias pendientes de evaluación positiva serán 
responsabilidad de los Jefes de Departamento. 
 
2.- El horario de atención de la jefatura del Departamento debe ser público, 
para facilitar su conocimiento por todo aquel que desee realizar alguna 
consulta. 

 
3.- El alumnado podrá consultar la biblioteca de los distintos Departamentos 
siempre que sean acompañados por un profesor del mismo. 
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4.- El Jefe de Departamento pondrá en conocimiento de los demás miembros 
los temas a tratar en cada reunión con una antelación de, al menos, 24 horas. 

 
5.- El Jefe de Departamento levantará el Acta correspondiente a cada reunión 
con los acuerdos adoptados, siendo ésta reflejada en el libro de actas  del 
Departamento, previa aprobación de los miembros del mismo. 

CAPÍTULO VIII: DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMEN-
TARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Su composición y competencias vienen reguladas en el artículo 93 del Decreto 
327/2010 de 13 de julio. 
 
Formarán parte del mismo el Jefe del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares junto con los profesores, alumnos y padres 
que organicen las actividades. 
  
La programación del Departamento será elaborada por el jefe del mismo e 
incluirá las propuestas que los distintos Departamentos didácticos del Centro 
contemplan en sus respectivas programaciones, así como las sugerencias de 
la Junta de Delegados de Alumnos, de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos y del representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. Dicha 
programación se incluirá en el Plan Anual de Centro y deberá ser aprobada 
por el Claustro y el Consejo Escolar, pudiéndose incluir nuevas actividades en 
la revisión del mismo. 
  
En las salidas del Centro, se seguirán las siguientes normas: 

 
1.- Cada fracción de 20 alumnos deberá contar con un profesor acompañante 
como norma general. Si el carácter de la actividad lo requiere, dicho número 
podrá incrementarse. Cuando deban ser varios los profesores acompañantes, 
tendrán preferencia en primer lugar los organizadores de la actividad, y en 
segundo, los que impartan clases en el grupo el día de la misma y por último, 
los del departamento organizador de la actividad. 

 
2.- El Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares, previamente a la 
celebración de cada una de éstas, deberá presentar en la Jefatura de 
Estudios, al menos 10 días antes de su realización, un informe sobre los 
grupos implicados, número de alumnos, profesores acompañantes, itinerario, 
fecha y horario. 
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3.- Los profesores del Centro serán informados de las actividades a realizar 
mediante el tablón de la sala de profesores en los días previos a la realización 
de la actividad. 
 
4.- El Consejo Escolar o la Dirección del Centro deberán autorizar la 
participación de los alumnos en cualquier actividad extraescolar. En todo caso 
esta autorización se considerará otorgada si dicha actividad aparece recogida 
en el Plan Anual de Actividades Extraescolares del Centro 
 
5.- En la presentación anual del balance económico se informará al Consejo 
Escolar de las dietas abonadas a los profesores acompañantes, según la 
legislación vigente (Cf. D 404/2000 de 5 de octubre, BOJA nº 138 de 30 de 
noviembre y orden de 11 de julio de 2006, BOJA nº 143 de 26 de julio)  
 
6.- El permiso de los padres o tutores legales será requisito imprescindible 
para la asistencia a las actividades extraescolares o complementarias que se 
realicen. 
 
7.- Las actividades complementarias financiadas, al menos parcialmente, por 
el Centro son de obligada asistencia para los alumnos, salvo ausencia 
justificada. 
 
8.- Anualmente podrá ayudarse a los grupos de alumnos del último nivel a 
organizar un viaje de estudios, que deberá ser siempre de carácter cultural. 
Tendrá que contar con profesorado acompañante voluntario. Los alumnos 
asistentes serán de probada responsabilidad, siendo denegada la autorización 
a los que durante el curso hayan alterado el normal desarrollo de las 
actividades lectivas y a los que hayan sido sancionados según se refleja en el 
apartado 2 de este mismo capítulo. 
 
9.- Los alumnos que desistan de realizar el viaje sufrirán la penalización que 
se acuerde por los organizadores sobre las cantidades ya entregadas en las 
cuotas. A los que renuncien al viaje no se entregará nada de los beneficios 
obtenidos mediante actividades programadas para ayudar a su financiación. 
 
10.- La aportación económica realizada por el alumno/a, caso de desistir de 
realizar la actividad, no se reintegrará una vez ultimadas todas las gestiones 
para la realización de la citada actividad. 
 
11.- Se distinguen dos tipos de actividades extraescolares: 
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a) Actividades extraescolares sin pernocta 
Este tipo de actividades extraescolares podrá realizarse, sea cual sea el 
número de alumnos participantes, facultándose al profesor o profesores 
organizadores para que adopten la decisión que estimen oportuna sobre 
la realización o anulación de la misma, ante las diversas variables que se 
puedan presentar. 

 
b) Actividades extraescolares con pernocta 
Las actividades extraescolares de este tipo podrán tener un tratamiento 
diferenciado de las anteriores en lo que respecta a su realización, 
pudiendo realizarse con o sin la participación de profesores, por especial 
interés educativo o por desarrollarse con ocasión de la conclusión de la 
E.S.O., siempre que se respeten las condiciones generales establecidas 
por el centro para la realización de actividades extraescolares y se haga 
responsable de ella el AMPA u otra entidad relacionada con el centro 
dentro del ámbito educativo. 

 
 
CAPÍTULO IX: EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 
Los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su 
propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa según 
establece el artículo 28 del Decreto 327/2010 de 13 de julio. 
 
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 
Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que 
permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el 
funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y coordinación 
docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la 
educación y a las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de 
los indicadores establecidos. 
 
El resultado del proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar y referenciada a 
los indicadores homologados que cada fin de curso publica la AGAEVE, 
contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de 
Profesorado, y que incluirá: 
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o Una valoración de los logros y dificultades a partir de la información 

facilitada por los indicadores. 
o Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro del 

curso siguiente. 
 
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado según el artículo 28.5 del decreto 327 /2010 
al menos, por el equipo directivo, por la jefatura de departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada 
uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros.  
 
Por acuerdo del Consejo Escolar de fecha 14/5/2013 la Comisión de 
evaluación estará integrada por El Equipo Directivo, El Jefe del Departamento 
de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y los integrantes de la 
Comisión Permanente de los sectores con derecho a representación. 
 

TÍTULO IV: PERSONAL DEL CENTRO 

 
CAPÍTULO I: PERSONAL DOCENTE 
 

Los profesores del Centro son los primeros responsables de la enseñanza, en 
estrecha relación y coordinación con los compañeros, en los distintos niveles 
de trabajo (curso, ciclo, área, departamento, Centro). La totalidad del Claustro, 
junto con los demás miembros de la Comunidad Educativa, asumirá la 
responsabilidad global de la tarea educativa del Centro. 

 
Los derechos y deberes del profesorado son los establecidos en la legislación 
vigente, concretamente en los artículos 9 y 10 del Decreto 327/2010 de 13 de 
julio. Toda su actividad, docente, complementaria y extraescolar, se regirá por 
las normativas de los órganos competentes de la Administración educativa, 
canalizadas por el servicio de Inspección educativa y adecuadas al Centro por 
los órganos competentes del mismo. 

 
Sin perjuicio de estos derechos y deberes recogidos en los textos legales, son 
derechos del profesor/a los siguientes: 

 
4.1.1. Dentro del respeto a la Constitución, tiene garantizada la libertad 

de enseñanza, que se dirigirá a promover una formación integral 
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de los alumnos, de manera respetuosa con la libertad y dignidad 
de los mismos, que contribuya a formar su conciencia moral y 
cívica. 

 
4.1.2. A intervenir en la gestión del Centro a través de los órganos 

establecidos al efecto. 
 

4.1.3. A reunirse en los locales del Centro, siempre que no se perturbe 
el normal desarrollo de las actividades docentes y, en su caso, de 
acuerdo con lo que disponga la legislación vigente. Estas 
reuniones serán comunicadas al Director con la antelación 
debida. 

 
4.1.4. A convocar reuniones informativas profesionales, de acuerdo con 

la legislación vigente. 
 

4.1.5. A promover convocatoria de Claustro, según lo establecido en 
este reglamento. 

 
4.1.6. A ser tratado en todo momento con dignidad y respeto. 

 
4.1.7. A ser informado por sus representantes en los órganos 

colegiados de los acuerdos adoptados por los mismos. 
 

4.1.8. A ser informados de cuantas comunicaciones se reciban y les 
afecten laboral y profesionalmente. 

 
4.1.9. A elegir y ser elegidos miembros de los órganos colegiados. 
 
4.1.10. A recibir de los alumnos y de sus padres el trato respetuoso y 

considerado que merecen su condición y situación profesionales 
y sociales. 

 
Sin perjuicio de los derechos y deberes recogidos en todos los textos legales 
que le afecten, son deberes del profesorado: 

 
4.1.A. Prestar atención y apoyo a los alumnos con su presencia 

continuada en el desarrollo de las actividades escolares. 
 

4.1.B. Dirigir la formación integral y armónica de la personalidad del 
alumno. 
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4.1.C. Adaptar a las condiciones peculiares de sus alumnos el desarrollo 

de las programaciones didácticas y utilizar la metodología que 
considere más adecuada para los alumnos. 

 
4.1.D. Elaborar en equipo, con los profesores de su curso/ ciclo/ área/ 

departamento, la programación y demás actividades. 
 

4.1.E. Aceptar la elección como miembro de un órgano colegiado, al 
que se haya presentado voluntariamente, e informar sobre los 
acuerdos de los mismos. 

 
4.1.F. Ser puntual en el comienzo y término de cada una de sus 

actividades y justificar sus retrasos y ausencias. 
 

4.1.G. Responsabilizarse de aquellos alumnos que, con su 
consentimiento, abandonan su clase para realizar cualquier tipo 
de actividad, ir al servicio, hacer fotocopias, etc.  

 
4.1.H. Cuidar y responsabilizarse de la convivencia tanto en su aula/ 

laboratorio/ tutoría como en el resto de las dependencias del 
Centro, y corregir en cualquier situación y momento aquellos 
comportamientos de los alumnos que se aparten de las normas 
recogidas en el apartado correspondiente de este reglamento, y 
de aquellas otras que dictan el sentido común y la educación 
cívica básica. 

 
4.1.I. Conocer las ausencias del alumnado y sus causas, y anotar 

aquellas en los correspondientes partes que en cada aula 
custodiará el Delegado de curso y que recogerá semanalmente el 
Tutor. 

 
4.1.J. Colocar las calificaciones de cada evaluación en el sistema 

informático Séneca con 24 horas, como mínimo, de antelación a 
la fecha señalada para cada Sesión de Evaluación. 

 
4.1.K. No cambiar sin el permiso expreso de la jefatura de estudios, su 

horario de clases y horas complementarias. 
 

4.1.L. Cumplir las normas fijadas en este Reglamento. 
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4.1.M. Mantener y fomentar la relación con las familias de sus alumnos 
bien a través del tutor, o bien directamente, siguiendo lo 
establecido en el Capítulo VII, punto 7.1.3 y protocolos allí 
reseñados e informándoles de la evolución del proceso educativo 
de sus hijos, de los objetivos en cada curso/ ciclo/ área/materia y 
de las actividades previstas para conseguirlo. 

 
4.1.N. Atender a las sugerencias y reclamaciones de los Padres de 

alumnos, siempre que sean expuestas con el debido respeto al 
profesor, y favorecer el mantenimiento de una actitud positiva de 
los padres hacia el Centro. 

 
4.1.O. Colaborar con el mantenimiento de las instalaciones y material 

del Centro, comunicando inmediatamente a la Dirección cualquier 
anomalía o deterioro que se detecte. 

 
4.1.P. Exponer a los alumnos la programación y los criterios de 

evaluación y calificación del curso/área/materia, así como 
cualquier modificación que se introduzca en la misma, y explicar a 
los alumnos las calificaciones que merezcan sus trabajos y 
exámenes. 

 
Una vez tenidos en cuenta los criterios pedagógicos y las necesidades del 
Centro, se respetarán en todo lo posible, las preferencias del horario del 
profesorado. A tal efecto las expresarán por escrito, antes de proceder a la 
confección de los horarios.  
 
Las horas lectivas y complementarias sujetas a horario regular serán las que 
establece el órgano competente de la Administración Educativa para cada 
curso. Los profesores de guardia colaborarán con la Jefatura de Estudios en el 
control de la asistencia y puntualidad en todas esas horas. 

 
Los permisos que competan al Director, o que este deba informar para su 
traslado a instancias superiores, se solicitará por escrito, en el impreso oficial, 
y con tiempo suficiente, siempre que sea posible. En caso de ausencia 
imprevista, la persona afectada deberá ponerse en contacto telefónico, lo 
antes posible, con algún miembro del Equipo Directivo del Centro para avisar 
de su ausencia, sin que ello exima de la justificación documental de la falta, 
que hay que realizar en cuanto sea posible. El que va a faltar o ha faltado es 
quien tiene el deber de presentar la oportuna justificación, sin esperar a que 
se le urja en este sentido. 
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Los partes mensuales de ausencias del profesorado serán publicados durante 
la primera semana del mes siguiente en el tablón de anuncios de la sala de 
profesores con objeto de subsanar los posibles errores. 
 
EL PROFESOR DE GUARDIA. 
 

El profesor de guardia es el responsable del Centro junto con el miembro del 
Equipo Directivo de guardia. Otras funciones son: 
 
1.- Hacerse cargo de aquellos alumnos que se encuentren fuera del aula, bien 
porque se han incorporado tarde al Centro con su correspondiente justificación 
o porque han sido expulsados del aula. 
 
2.- Controlar el desarrollo de la actividad académica garantizando el silencio y 
normalidad fuera de las aulas. 

 
3.- Recorrer las diversas dependencias del edificio, comprobando el desarrollo 
de las actividades docentes, y resolver cualquier incidente que pudiera 
producirse. 

 
4.- Comprobar la asistencia del profesorado, anotando en el correspondiente 
parte las  ausencias de los mismos y  atendiendo en clase a los alumnos cuyo 
profesor falte. 

 
5.- Resolver cualquier emergencia o recabar la presencia del miembro de 
guardia del equipo directivo, cuando sea necesario. 
 
6.- Anotar todas las incidencias en el parte correspondiente. 
7.- Comunicar a los familiares posibles accidentes o malestar físico sufridos 
por los alumnos durante su guardia gestionando en colaboración con el 
Equipo Directivo y personal subalterno la atención médica si el caso lo 
requiere. 
 
8.- Los profesores encargados de la guardia de recreo se distribuirán entre el 
patio y su acceso y controlarán la vuelta de los alumnos a las aulas al término 
del mismo. 
 
9.- De entre los profesores de guardia de recreo habrá uno que se hará cargo 
del funcionamiento de la biblioteca durante este tramo horario y realizará en 
ella las funciones que se establecen en el Anexo III. 
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10.- En caso de emergencia en el Centro, serán coordinadores de la 
evacuación del mismo junto con el directivo de guardia o profesor coordinador 
del plan de evacuación. 
 
CAPÍTULO II: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
 

El PAS lo constituyen ordenanzas y auxiliar administrativo/a. 
 
Sin perjuicio de lo recogido en la normativa legal que regula sus funciones, 
artículos 15 y 16 del Decreto 327/2010 de 13 de julio son derechos de las 
personas que forman el PAS del Centro: 

 

4.2.1. Ser tratados con respeto por el alumnado, por el profesorado, por 
las familias de los alumnos y por sus propios compañeros. 

 
4.2.2. Elevar quejas y reclamaciones a los órganos de gobierno del 

Centro que, cuando no se refieran a asuntos de su competencia, 
las tramitarán a la Administración Educativa correspondiente. 

 
4.2.3. Colaborar en la labor educativa del Centro, reprendiendo las 

conductas del alumnado que sean contrarias a las normas de 
convivencia. El profesorado y, especialmente, los órganos 
unipersonales de gobierno, están obligados a prestar el apoyo 
que el ejercicio de este derecho requiere. 

 
4.2.4. Utilizar los medios, material e instalaciones del Centro, según las 

normas que regulan el uso de los mismos. 
 

4.2.5. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar. 
 
Sin perjuicio de lo recogido en la normativa legal que regula sus funciones, 
son deberes del Personal de Administración y Servicios del Centro: 

 
4.2.A. Mantener la corrección y la compostura en el trato con el resto 

de la Comunidad Educativa. 
 

4.2.B. Cumplir y, especialmente en el caso de los Ordenanzas, hacer 
cumplir las normas de convivencia y disciplina contenidas en este 
Reglamento. 
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4.2.C. Ser puntuales y mantenerse en el lugar destinado a cumplir las 
funciones que le han sido asignadas durante la jornada laboral. 

 
 

TÍTULO V: DERECHOS, DEBERES Y ASOCIACIONES DEL ALUMNADO 

 
CAPÍTULO l: DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1.1. El presente título tiene por objeto regular los derechos y deberes 
del alumnado, así como las normas de convivencia que 
garanticen el ejercicio y el respeto de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes. 

 
5.1.2. Todos los Alumnos y Alumnas tienen los mismos derechos y 

deberes. Su ejercicio y cumplimiento se adecuará a la edad de 
los mismos y a las características de la enseñanza que se 
encuentren cursando. 

 
5.1.3. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la 

Constitución Española y el respectivo Estatuto de Autonomía, con 
el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos 
y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
ratificados por España.  

 
5.1.4. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por 

el alumnado se realizará en el marco de los fines y principios que 
a la actividad educativa atribuye la ley. 

 
5.1.5. La Consejería de Educación y Ciencia, el Consejo Escolar del 

Centro y el resto de órganos de gobierno del mismo, en el marco 
de sus respectivas competencias, velarán por el correcto ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado y 
garantizarán su efectividad, de acuerdo con lo establecido en 
este título V. 

 
CAPÍTULO II: DERECHOS DEL ALUMNADO 
 

Los derechos del alumnado vienen regulados en el artículo 3 del 
Decreto 327/2010 de 13 de julio.  
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5.2.1: Derecho a una formación integral 
 

5.2.1.A. El Alumnado tiene derecho a una formación integral que 
asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 

 
5.2.1.B. El Centro programará actividades complementarias y 

extraescolares que fomenten el espíritu participativo y solidario 
del alumnado y promuevan la relación entre el Centro y el 
entorno socioeconómico y cultural en que este desarrolla su 
labor. 

 
5.2.2: Derecho a la objetividad en la evaluación. 
 

5.2.2.A. El Alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea 
evaluado con plena objetividad. 
 

5.2.2.B. El Centro debe hacer público los criterios generales que se 
aplican para la evaluación de los aprendizajes y promoción del 
alumnado. 

 
5.2.2.C. El Alumnado, o sus representantes legales, pueden solicitar 

cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las 
valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, 
sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como 
resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el 
Equipo Educativo el ejercicio de este derecho. 

 
5.2.2.D. El Alumnado, o sus representantes legales, pueden formular 

reclamaciones contra las valoraciones del aprendizaje, 
decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de 
evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo 
con el procedimiento establecido por la Consejería de 
Educación y Ciencia. 

 
5.2.3: Derecho a la igualdad de oportunidades. 
 

5.2.3.A. El Centro no podrá ejercer ninguna discriminación por razón de 
nacimiento, raza, capacidad económica, nivel social, 
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier 
otra circunstancia personal o social. 
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5.2.3.B. Se establecerán medidas compensatorias que garanticen la 
igualdad real y efectiva de oportunidades. 

 
5.2.4: Derecho a recibir ayudas. 
 

5.2.4.A. El Alumnado tiene derecho a recibir ayudas para compensar 
carencias de tipo familiar, económico o sociocultural, de forma 
que se promueva su derecho de acceso a los distintos niveles 
educativos. 

 
5.2.4.B. La Administración educativa, de acuerdo con las previsiones 

normativas y las dotaciones presupuestarias, garantizará este 
derecho mediante una política de becas y los servicios de 
apoyo adecuados a las necesidades del alumnado. 

 
5.2.5: Derecho a la protección social. 
 

5.2.5.A. En los casos de infortunio familiar o accidente, el Alumno tiene 
derecho a las compensaciones económicas establecidas en la 
normativa vigente. 

 
5.2.5.B. El Alumnado tendrá derecho a recibir atención sanitaria en los 

términos previstos en la normativa vigente. 
 
5.2.6: Derecho al estudio 
 

5.2.6.A. El Alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar 
en las actividades orientadas al desarrollo del currículo de las 
diferentes áreas, materias o módulos. 

 
5.2.7: Derecho a la orientación escolar y profesional 
 

5.2.7.A. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir 
orientación escolar y profesional para conseguir el máximo 
desarrollo personal, social y profesional, según sus 
capacidades, aspiraciones o intereses. 

 
5.2.7.B. De manera especial, se cuidará la orientación escolar y 

profesional del Alumnado con discapacidades físicas, 
sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales, 
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así como de aquel otro alumnado que precise de algún tipo de 
adaptación. 
 

5.2.7.C. El Centro se relacionará con las instituciones o empresas 
públicas y privadas del entorno, a fin de facilitar al Alumnado el 
conocimiento del mundo del empleo y la preparación 
profesional que habrán de adquirir para acceder a él. Además, 
el Centro habrá de programar las correspondientes visitas o 
actividades formativas para tal fin. 

 
5.2.8: Derecho a la libertad de conciencia. 
 

5.2.8.A. El Alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de 
conciencia, sus convicciones religiosas, éticas e ideológicas, 
así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 
convicciones. 
 

5.2.8.B. El Alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen 
derecho a recibir, antes de formalizar la matrícula, información 
sobre la identidad del Centro. 

 
5.2.8.C. El Alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen 

derecho a elegir la formación religiosa o ética que resulte 
acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta 
elección pueda derivarse discriminación alguna. 

 
5.2.9: Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personal. 
 

5.2.9.A. El Alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, 
integridad física y dignidad personal, no pudiendo ser objeto, 
en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

 
5.2.9.B. El Alumnado tiene derecho a que su actividad académica se 

desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 
 
5.2.9.C. El Centro está obligado a guardar reserva sobre toda aquella 

información de que disponga acerca de las circunstancias 
familiares y personales del alumno. No obstante, comunicará a 
la autoridad competente las circunstancias que puedan 
implicar malos tratos para el alumno o cualquier otro 
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incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
normativa en materia de protección de menores. 

 
5.2.10: Derecho a la participación en la vida del Centro. 
 

5.2.10.A. El Alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y 
en la vida del Centro, en la actividad escolar y extraescolar y 
en la gestión del mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
5.2.10.B. El Alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo 

y secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar y a los 
delegados de grupo, en los términos que establece la 
normativa vigente. 

 
5.2.10.C. Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como 

consecuencia de actuaciones relacionadas con el ejercicio de 
sus funciones. 

 
5.2.10.D. El Alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros 

de la Junta de Delegados de todos aquellos aspectos de los 
que esta tenga conocimiento como consecuencia del ejercicio 
de sus funciones. 

 
5.2.10.E. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus 

funciones, tendrán derecho a conocer y consultar las Actas de 
las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra 
documentación administrativa del Centro, salvo aquélla cuyo 
conocimiento pudiera afectar al derecho a la intimidad de las 
personas. 

 
5.2.10.F. El Jefe de Estudios facilitará, en la medida de sus 

posibilidades, un espacio adecuado para que pueda celebrar 
sus reuniones y los medios naturales necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

 

5.2.10.G. Independientemente de las asignadas a los delegados por el 
art. 6 del Decreto 327/2010 de 13 de julio son funciones de los 
delegados y subdelegados las que siguen: 

 

a. Gestión del parte diario de faltas. 
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b. Gestión y control diario y permanente de la llave de la 
clase. 
c. Gestión de llamadas a la familia ante eventual enfermedad 
de algún compañero. 
d. Limpieza de la pizarra y suministro y control de la tiza. 
e. Recogida y traslado en colaboración con el profesor de:        

- Material deportivo. 
- Diccionarios. 
- O cualquier otro material de uso pedagógico. 

 

5.2.10.H. Al finalizar el curso será reconocida públicamente la labor de 
todos los delegados y subdelegados y premiada cuando a 
juicio del Equipo Educativo esta labor sea meritoria de tal 
medida, previa aprobación por el Consejo Escolar. 

 

5.2.11: Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro 
 

5.2.11.A. En el marco de la normativa vigente, el Alumnado tiene 
derecho a utilizar las instalaciones del Centro con las 
limitaciones derivadas de la programación de otras actividades 
ya autorizadas y con las precauciones necesarias en relación 
con la seguridad de las personas, la adecuada conservación 
de los recursos y el correcto destino de los mismos. 

 
5.2.12: Derecho de reunión. 
 

5.2.12.A. En los términos que marca la ley, el Alumnado podrá reunirse 
en el Centro para actividades de carácter escolar o 
extraescolar, así como para aquellas otras a las que pueda 
atribuirse una finalidad educativa o formativa. 

 
5.2.12.B. En el marco de la normativa vigente, el Director del Centro 

garantizará el ejercicio del derecho de reunión del Alumnado. 
El Jefe de Estudios facilitará el uso de locales y su utilización 
para el ejercicio del derecho de reunión. 

 
5.2.12.C. Los alumnos podrán reunirse en asamblea durante el horario 

lectivo. Para ello habrá de tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

o El número de horas lectivas que se podrán destinar a este 
fin nunca será superior a tres por trimestre. 



 44 

 
o El Orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter 

educativo que tengan una incidencia directa sobre el 
alumnado. 

 
o La fecha, hora y Orden del día de la asamblea se 

comunicarán a la Dirección del Centro con dos días de 
antelación, a través de la Junta de Delegados. 

 
5.2.13: Derecho a la libertad de expresión. 
 

5.2.13.A. El Alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin 
perjuicio de los derechos de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa y el respeto que merecen las 
instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
constitucionales. 

 
5.2.13.B. El Jefe de Estudios favorecerá la organización y celebración 

de debates, mesas redondas u otras actividades análogas en 
las que el Alumnado podrá participar. 

 
5.2.13.C. El Centro establecerá la forma, los espacios y lugares donde 

se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su 
libertad de expresión. 

 
5.2.13.D. El Alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia 

respecto a las decisiones educativas que le afectan. Cuando la 
discrepancia revista carácter colectivo, la misma será 
canalizada a través de los representantes de los alumnos y 
dirigida al Jefe de Estudios. 

 
5.2.14: Derecho a la libertad de asociación 
 

5.2.14.A. El Alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, 
federaciones, confederaciones y cooperativas en los términos 
previstos en la normativa vigente. 

 
5.2.14.B. El Alumnado podrá integrarse, una vez terminada su relación 

con el Centro, al término de su escolarización, en asociaciones 
que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y colaborar, a 
través de ellas, en las actividades del Centro. 
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5.2.15: Respeto a los Derechos de los Alumnos. 
 

5.2.15.A. Todos los miembros de la Comunidad Educativa están 
obligados al respeto de los derechos del Alumnado que se 
establecen en los 14 artículos anteriores. 

 
5.2.15.B. El Alumnado deberá ejercer sus derechos con reconocimiento 

y respeto a los derechos de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 
5.2.15.C. La Consejería de Educación y Ciencia y los órganos del 

Centro, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
adoptarán cuantas medidas sean precisas, previa audiencia a 
los interesados, para evitar o hacer cesar aquellas conductas 
de los miembros de la Comunidad Educativa que no respeten 
los derechos del Alumnado o que impidan su efectivo ejercicio, 
así como para restablecer a los afectados en la integridad de 
sus derechos. 

 
5.2.15.D. A los efectos establecidos en el apartado anterior, cualquier 

persona podrá poner en conocimiento de los órganos 
competentes las mencionadas conductas. 

 
CAPÍTULO lll: DEBERES DEL ALUMNADO 
 

Los deberes del alumnado de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del 
decreto 327/2010 de 13 de julio son: 
 
5.3.1: Deber de estudiar. 
 

5.3.1.A. El estudio constituye un deber fundamental del Alumnado. 
Este deber se concreta, entre otras, en las siguientes 
obligaciones: 

 
o Asistir a clase con puntualidad  
 
o Participar en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo de las diferentes áreas o materias. 
 

o Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo 
de las actividades del Centro. 
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o Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus 
compañeros y compañeras. 

 
o Seguir las orientaciones del Profesorado respecto de  su 

aprendizaje. 
 

o Estar en posesión de la agenda escolar propia del centro, 
mantenerla actualizada y a disposición de todo el 
profesorado que lo solicite. 

 
5.3.2: Deber de respetar la libertad de conciencia. 
 

5.3.2.A. El Alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las 
convicciones religiosas y éticas, así como la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 
5.3.3: Deber de respetar la diversidad. 
 

5.3.3.A. Constituye un deber del Alumnado la no discriminación de 
ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de 
nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia 
personal o social. 

 
5.3.4: Deber de hacer buen uso de las instalaciones del Centro. 
 

5.3.4.A. El Alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las 
instalaciones, los recursos materiales y los documentos del 
Centro. 
 

5.3.5: Deber de respetar el Proyecto de Centro. 
 
5.3.6: Deber de cumplir las normas de convivencia. 
 

5.3.6.A. El Alumnado tiene el deber de cumplir las normas de 
convivencia recogidas en este Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y en toda la normativa vigente de rango 
superior que le afecte. 

 
5.3.7: Deber de respetar al Profesorado y a los demás miembros de la 
Comunidad Educativa. 
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5.3.7.A. El Alumnado debe mostrar al Profesorado el máximo respeto y 
consideración, igual que al resto de los miembros de la 
comunidad Educativa. 

 
5.3.7.B. El Alumnado debe respetar las pertenencias de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 
 
5.3.8: Deber de participar en la vida del Centro. 
 

5.3.8.A. El Alumnado tiene el deber de participar en la vida y 
funcionamiento del Centro en los términos establecidos en la 
normativa vigente. 

 
5.3.8.B. El Alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, 

las decisiones de los Órganos unipersonales y colegiados del 
Centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias. 

 
5.3.9: El alumno/a tiene el deber de venir diariamente al centro debidamente 
aseado y con ropa suficientemente limpia para evitar problemas de 
convivencia con el resto de los miembros de la comunidad educativa, evitando 
los malos olores por falta de estas medidas mínimas de higiene en personas 
que han de convivir en espacios cerrados durante varias horas. 
El alumno/a también tiene el deber de asistir al centro con suficiente  decoro 
en el vestir, adecuado a la actividad educativa y de acuerdo con las 
costumbres sociales habituales de nuestra cultura y entorno, respetando en 
casos excepcionales aquellas otras expresiones, en el vestir, distintas a 
nuestra cultura y entorno que por motivo de religión o cultura difieran de las 
nuestras. 
 
CAPÍTULO IV: ASOCIACIONES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 
5.4.1. No existen en el centro asociaciones de alumnos. 
 
5.4.2 Existe una asociación de antiguos alumnos y alumnas constituida 
durante el curso 2010 – 2011 cuyos componentes participan activamente en 
diversas actividades extraescolares y complementarias. 
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TÍTULO Vl: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Las normas de convivencia se detallan a continuación de acuerdo con lo 
establecido en los artículos del 30 al 47 del Decreto 237/2010 de 13 de julio. 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

 
6.1.0.1. La organización del Centro es la reflejada en el P.E.C. y las 

responsabilidades de los distintos Órganos, tanto unipersonales 
como colegiados, son las que establece la normativa vigente. 

 
6.1.0.2. El Centro abrirá su puerta principal diez minutos antes del 

comienzo de las clases, y el alumnado esperará al toque del 
timbre para acceder a las aulas. La puerta principal se cerrará 
tres minutos después de tocar el timbre que da inicio a la primera 
clase. En este primer tramo horario se les concederá a los 
alumnos/as cinco minutos de cortesía para poder acceder a las 
aulas e igualmente se concederán a la entrada del recreo. 

 
6.1.0.3. Los alumnos/as solo pueden acceder al Centro por la/las 

puerta/s habilitada/s para tal uso sita en C/ Magdalena Murillo s/n 
según disponga La Dirección del Centro. Si el alumno/a se 
incorpora al Centro en horario no habitual podrá acceder al 
mismo por la puerta del aparcamiento, previa autorización del 
Profesor de Guardia o del Jefe de Estudios y siempre y cuando 
se presenten con la correspondiente autorización oficial firmada 
por sus representantes legales. En el supuesto de reiterarse esta 
circunstancia –tres retrasos como máximo al trimestre- sólo se 
permitirá el acceso si el alumno viene acompañado del Padre, 
Madre o Tutor Legal, salvo mejor criterio de La Jefatura de 
Estudios o La Dirección del Centro, debidamente motivado. En 
estos casos el alumno permanecerá en el área de entrada hasta 
el comienzo de la siguiente hora lectiva. La salida de los alumnos 
del Centro al concluir su jornada lectiva se efectuará, con la 
mayor rapidez posible, por la/s puerta/s sita en C/ Magdalena 
Murillo. 

 
6.1.0.4. Todo conflicto entre los miembros de la Comunidad Educativa se 

procurará que sea resuelto en su propio ámbito, es decir, entre 
las personas implicadas, en primera instancia. De no ser así, 



 49 

intervendrían, y por este riguroso orden, el Profesor Tutor, el Jefe 
de Estudios, El Director y, en último caso, la Comisión de 
Convivencia. 

 
6.1.1: Finalidad de las Normas de Convivencia. 
 

6.1.1.1. Las Normas de Convivencia concretan los derechos y deberes 
del alumnado, regulados en el anterior título V, precisan las 
medidas preventivas y las correcciones que correspondan por las 
conductas contrarias a las citadas normas. 

 
6.1.1.2. En la determinación de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia deberá distinguirse entre conductas gravemente 
perjudiciales y demás conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

 
6.1.2: Medidas educativas y preventivas. 
 

6.1.2.1. El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás 
Órganos de gobierno del Centro, el Profesorado y los restantes 
miembros de la Comunidad Educativa pondrán especial cuidado 
en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 
convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y 
formativas. 

 
6.1.2.2. El Centro debe proponer a los representantes legales del Alumno 

o de la Alumna y, en su caso, a las instituciones, la adopción de 
medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, 
familiares o sociales que puedan ser determinantes de 
actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 

 
 

6.1.3: Principios generales de las correcciones. 
 

6.1.3.1. Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento 
de las Normas de Convivencia habrán de tener un carácter 
educativo y recuperador, procurarán la mejora de las relaciones 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa y, por encima 
de todo, deberán garantizar el respeto al derecho del resto de los 
alumnos. 
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6.1.3.2. En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las 
Normas de Convivencia se han de tener en cuenta los siguientes 
principios: 

 
6.1.3.2.A. Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de 

su derecho a la educación ni a la escolaridad. 
 

6.1.3.2.B. No se pueden imponer correcciones contrarias a la 
integridad física y a la dignidad del alumnado. 

 
6.1.3.2.C. Las correcciones impuestas deben respetar la 

proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y 
han de contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

 
6.1.3.2.D. A la hora de imponer una corrección, se ha de tener en 

cuenta la edad del alumno/a, así como sus circunstancias 
personales, familiares o sociales. Para ello se podrán 
recabar todos los informes que se estimen necesarios 
sobre las aludidas circunstancias. 

 
6.1.4: Gradación de las correcciones. 
 

6.1.4.1. A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran 
circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 
6.1.4.1.A. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la 

conducta. 
 

6.1.4.1.B. La reparación espontánea del daño producido. 
 

6.1.4.1.C. La falta de intencionalidad. 
 

6.1.4.1.D. La petición de excusas. 
 

6.1.4.2. A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran 
circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 
6.1.4.2.A. La premeditación. 

 
6.1.4.2.B. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción 

sea un profesor o profesora. 
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6.1.4.2.C. La reiteración. 
 

6.1.4.2.D. Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros 
y compañeras, especialmente a los de menor edad y a los 
recién incorporados al Centro 

 
6.1.4.2.E. Las acciones que impliquen discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, convicciones ideológicas o 
religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, 
así como por cualquier otra causa personal o social. 

 
6.1.4.2.F. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de 

los derechos de los demás miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 
6.1.4.2.G. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al 

Centro o a cualquiera de los integrantes de la Comunidad 
Educativa. 

 
6.1.5: Ámbito de las conductas a corregir. 
 

6.1.5.1. Se han de corregir los actos contrarios a las Normas de 
Convivencia del Centro realizados por los alumnos tanto en 
horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las 
actividades complementarias o extraescolares.  

 
6.1.5.2. Asimismo, se han de corregir las actuaciones de los alumnos y 

de las alumnas que, aunque realizadas fuera del recinto y/o del 
horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con 
el ejercicio de los derechos y el incumplimiento de los deberes de 
los alumnos. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas 
pudieran ser sancionadas por otros Órganos o Administraciones, 
en el ámbito de sus respectivas competencias.  

 
CAPÍTULO II: CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS Y 
CORRECCIONES DE LAS MISMAS. 
 

6.2.1. Se consideran conductas contrarias a las Normas de Convivencia 
las que siguen: 
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6.2.1.A. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las 
actividades de la clase. 

 
6.2.1.B. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la 

realización de las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo (No disponer de material, no realizar los 
ejercicios, etc.) 

 
6.2.1.C. La falta de seguimiento por el alumno/a de las 

orientaciones del profesorado respecto de su 
aprendizaje. 

 
6.2.1.D. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 
6.2.1.E. Las faltas injustificadas de puntualidad. 

 
6.2.1.F. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio 

del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar de 
sus compañeros y compañeras. 

 
6.2.1.G. Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
 

6.2.1.H. Todo tipo de violencia física entre compañeros. 
 

6.2.1.I. Actos de indisciplina, injurias u ofensas leves contra 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 
6.2.1.J. Copiar en un examen, o no seguir las consignas del 

profesor en el mismo. 
 

6.2.1.K. Falsificar trabajos de clase. 
 

6.2.1.L. Arrojar cualquier tipo de objetos inservibles o 
desperdicios, envoltorios, etc. al suelo, tanto en las zonas 
cubiertas como en las situadas al aire libre. 

 
6.2.1.M. Causar deterioro no grave en las instalaciones, material, 

libros o documentos del Centro. 
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6.2.1.N. Pequeños hurtos y robos, tanto a los compañeros como 
a las pertenencias del Centro. 

 
6.2.1.O. El trato indebido (golpes, portazos, patadas, etc.) a los 

enseres del Centro. 
 

6.2.1.P. Salir del aula entre clase y clase sin autorización expresa 
para ello. 

 
6.2.1.Q. La tenencia y uso de móvil o cualquier otro medio 

tecnológico que permita la grabación de sonido, imagen 
o imagen y sonido en todas las dependencias o 
actividades de este IES a lo largo de todo el calendario y 
durante toda la jornada escolar, facultando al 
profesorado para que autorice su uso en actividades 
específicas que se realicen en el aula y requieran de 
medios tecnológicos propios o en aquellas actividades 
extraescolares que se desarrollen fuera del Centro.  

 
6.2.1.R. La no disponibilidad de la agenda escolar y su 

actualización. 
 

6.2.1.S. Estacionarse en la plataforma de acceso a los servicios 
exteriores, la puerta de los mismos o permanecer en su 
interior por un tiempo superior al estimado para un uso 
adecuado de los mismos, lo que supone que otros 
alumnos no puedan utilizarlos. 

 
6.2.1.T. No consignar los datos del usuario en la correspondiente 

hoja de registro cuando se hace uso de los ordenadores 
en las aulas informáticas o utilizar la contraseña de otro 
compañero sin su consentimiento. 

 
6.2.1.U. La posesión y uso de cualquier tipo de corrector líquido 

por su toxicidad y por los riesgos que puedan derivarse 
para las personas, instalaciones o mobiliario. 

 
6.2.1.V. Será conducta contraria y sancionable, el no cumplir con 

los apartados anteriores del capítulo III, del título V. Es 
decir, la falta de higiene excesiva y prolongada que 
provoque situaciones desagradables que impidan el 
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normal desarrollo de la actividad educativa y por tanto 
alteren o perturben la convivencia en el aula. Así mismo, 
la continuada asistencia al centro sin el decoro en el 
vestir y después de haber sido advertido en este aspecto. 

 
6.2.2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase, o de 

puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de 
forma escrita por el representante legal del mismo. No se considera 
justificación válida la negligencia por parte del alumno en la 
realización de sus obligaciones (quedarse dormido, retrasarse 
hablando con los compañeros, etc.). 
 

6.2.3. La falta injustificada a una clase en la que estuviese programado un 
examen conlleva la no repetición del mismo para el alumno/a 
implicado/a. Solo se repetirá el examen si el alumno/a presenta una 
justificación válida de su ausencia. 

 
6.2.4. Para la corrección de este tipo de conductas contrarias a las Normas 

de Convivencia se podrán imponer las siguientes sanciones: 
 

6.2.4.A. Amonestación oral. 
 

6.2.4.B. Apercibimiento por escrito. 
 

6.2.4.C. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo 
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del Centro. 

 
6.2.4.D. Reparación del daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos docentes públicos. 
 

6.2.4.E. Expulsión del alumno/a de clase por el periodo que reste 
de la misma. 

6.2.4.F. Suspensión del derecho de asistencia a determinada 
clase por un periodo máximo de tres días. 

 
6.2.4.G. Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un 

periodo máximo de tres días. 
 
6.2.5. Los órganos competentes para imponer las correcciones de las 

conductas contrarias a las Normas de Convivencia son: 
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6.2.6.A. Para las previstas en los apartados 6.2.4.A y 6.2.4.E 
todos los Profesores del Centro. 

 
6.2.6.B. Para las previstas en el apartado 6.2.4.B el tutor, que 

informará de la misma al Jefe de Estudios. 
 

6.2.6.C. Para las previstas en los apartados 6.2.4.C, 6.2.4.D y 
6.2.4.F el Jefe de Estudios. 

 
6.2.6.D. Para la prevista en el apartado 6.2.4.G el Director, que 

dará cuenta a la Comisión de Convivencia. 
 

6.2.7. Cuando se produzca una expulsión de un alumno/a de clase 
(indisciplina, falta grave y reiterada de atención en clase, 
interrupción del trabajo de sus compañeros, etc.), y a fin de que el 
mismo complete su tarea docente se procederá como sigue: 

 
6.2.7.A. El profesor que procede a la expulsión indicará al 

alumno/a un trabajo a realizar durante el transcurso de la 
misma. 

 
6.2.7.B. El alumno/a se dirigirá a la sala de profesores, donde el 

profesor de guardia tomará nota de su filiación, grupo, 
profesor que lo expulsa y hora. 

 
6.2.7.C. Acto seguido se dirigirá a la dependencia establecida 

para este tipo de actividad donde, bajo la supervisión del 
profesor encargado de la misma, realizará la tarea 
encomendada por su profesor. 

 
6.2.7.D. Cuando toque el timbre de fin de clase se reincorporará a 

su aula. 
 

6.2.7.E. El profesor implicado en la expulsión tiene la obligación 
de anotar en el parte de guardia las incidencias que han 
llevado a esta, procurando concretar y explicitar todas las 
posibles circunstancias de la expulsión, evitando 
expresiones de carácter general, y está obligado a 
notificar por teléfono, sms. Wshapp, la agenda u otro 
medio, la expulsión a los representantes legales del 
alumno/a. 
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6.2.7.F. Asimismo, el profesor implicado anotará la incidencia en 
el archivo estadístico creado para tal fin. 

 
6.2.8. Cuando, por una indisciplina colectiva, un profesor decida 

castigar a una clase o parte de ella con una medida excepcional 
(quedarse sin recreo, permanecer en el aula más tiempo del 
normal, etc.) es condición imprescindible para la realización de 
dicho castigo que sea el profesor implicado quien se haga 
responsable directo del mismo, no pudiendo, bajo ningún 
concepto, delegar dicha función en otro compañero, salvo que 
este cambio sea notificado por escrito al Jefe de Estudios y 
aceptado por este. 

 
6.2.9. Las conductas contrarias a las Normas de Convivencia 

prescriben a los 30 días naturales  de su comisión, excluyendo 
los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia. 

 
CAPÍTULO III: CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 
CONVIVENCIA Y CORRECCIONES DE LAS MISMAS. 
 

6.3.1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia las que siguen: 

 
6.3.1.A. La agresión física contra cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 
 

6.3.1.B. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 
6.3.1.C. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 

personal de los miembros de la Comunidad Educativa del 
Centro, o la incitación a las mismas. 

 
6.3.1.D. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa, particularmente si tienen 
una componente sexual, racista o xenófoba, o se realizan 
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 
especiales. 
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6.3.1.E. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de 
la Comunidad Educativa. 

 
6.3.1.F. La suplantación de la personalidad en actos de la vida 

docente y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos o justificativos de los mismos. 

 
6.3.1.G. El deterioro grave de las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del Centro. 
 

6.3.1.H. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

 
6.3.1.I. Cualquier acto dirigido a impedir el normal desarrollo de 

las actividades del Centro. 
 
6.3.1.J. El incumplimiento de las correcciones impuestas. 
 
6.3.1.K. La tenencia, a lo largo de toda la jornada escolar, de 

cualquier objeto punzante o cortante, excepto aquellos 
de carácter estrictamente académicos. 

 
6.3.1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

Centro prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir 
de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 
provincia. Si el alumno o alumna es reincidente en ellas, 
prescribirán al finalizar el curso lectivo. 

 
6.3.2. Para la corrección de este tipo de conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia se podrán imponer las 
siguientes sanciones: 

 
6.3.3.A. Realización de tareas fuera del horario lectivo que 

contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 
del Centro. 

 
6.3.3.B. Reparación del daño causado a las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del Centro. 
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6.3.3.C. Suspensión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares del instituto por un periodo máximo de un 
mes.  

 
6.3.3.D. Cambio de grupo 

 
6.3.3.E. Suspensión del derecho a asistencia a determinadas 

clases durante un periodo superior a tres días lectivos e 
inferior a dos semanas. 

 
6.3.3.F. Suspensión del derecho a asistencia al Centro durante 

un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un 
mes. 

 
6.3.3.G. Cambio de Centro. 

 
6.3.4. El órgano competente para imponer las correcciones de las 

conductas gravemente perjudiciales para las Normas de 
Convivencia es el director del centro que informará a la comisión 
de convivencia. 

 
6.3.5. Para la imposición de las correcciones previstas en este Título es 

indispensable: 
 

6.3.5.A. Informar por escrito al Jefe de Estudios y, en su caso al 
Tutor, de las correcciones que se impongan por las 
conductas contrarias a las normas de convivencia y se 
informará a los representantes legales del Alumno o de la 
Alumna de las correcciones impuestas. En todo caso es 
preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna y 
cuando el alumno o alumna sea menor de edad y la 
medida disciplinaria a imponer sea alguna de las 
contempladas en el artículo 38.1 a, b, c y d, se dará 
audiencia a sus padres, madres o representantes 
legales.  

 
6.3.5.B. Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del 

derecho a asistencia al Centro se comunicará por escrito, 
en mano o por correo certificado, a los representantes 
legales del alumno o alumna. En ese comunicado, 
además de los motivos que llevan a la corrección, se 
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notificará que podrán presentar, en el plazo de dos días 
lectivos, contados a partir de la fecha de comunicación, 
una reclamación contra las correcciones impuestas. 

 
6.3.5.C. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la 

corrección no figurará en el expediente académico del 
alumno. En caso contrario la corrección impuesta será 
inmediatamente ejecutada.  

 
6.3.5.D. Para la tramitación de Cambio de Centro se seguirá 

rigurosamente el procedimiento previsto para tal fin  por 
la legislación vigente. 

 

TÍTULO VII: DERECHOS, DEBERES, REPRESENTACIÓN Y 
ASOCIACIONES DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

 
CAPÍTULO I: DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y TUTORES 
LEGALES. 
 

Los Padres, Madres y Tutores legales, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12 del decreto 327/2010 de 13 de julio en relación con la educación de 
sus hijos, tienen los siguientes derechos: 
 

7.1.1 Recibir el respeto y la consideración de todo el personal 
del instituto. 
 

7.1.2 Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 
apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
estos. 
 

7.1.3 Ser informada de forma periódica sobre la evolución 
escolar de sus hijos e hijas siguiendo los protocolos 
establecidos al final de esta enumeración. 

 
7.1.4 Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución 

escolar de sus hijos e hijas. 
 

7.1.5 Ser informada de los criterios de evaluación que serán 
aplicados a sus hijos e hijas. 
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7.1.6 Ser informada puntualmente de las faltas de asistencia 
de sus hijos e hijas al instituto. 

 
7.1.7 Suscribir con el instituto un compromiso educativo para 

procurar un adecuado seguimiento del proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 
7.1.8 Conocer el Plan de Centro. 

 
7.1.9 Ser informada de las normas de convivencia 

establecidas en el centro. 
 

7.1.10 Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas 
por sus hijos e hijas. 

 
7.1.11 Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación 
con el profesorado y con otros profesionales que 
atienden al alumno o alumna que presente problemas de 
conducta o de aceptación de las normas escolares y de 
colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto el tiempo escolar como extraescolar 
para superar esta situación. 

 
7.1.12 Recibir información de las actividades y régimen de 

funcionamiento del instituto, así como de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
 

7.1.13 Recibir información sobre los libros de textos y los 
materiales didácticos adoptados en el instituto. 

 
7.1.14 Participar en la vida del Centro y en el Consejo Escolar. 

 
7.1.15 Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que 

establezca el Consejo Escolar de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 
 
En relación al punto 7.1.3 se establecen los siguientes protocolos a seguir: 
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Para solicitud de copia de un examen: 
 

La solicitud se ha de hacer por escrito, con registro de entrada, y en ella ha de 
constar el motivo por el cual se solicita la fotocopia y para qué se solicita. 
 

1. Las fotocopias se entregarán en el menor plazo posible, en día y hora 

señalada, con registro de salida, por ventanilla de Secretaría al 

demandante o a cualquier otra persona debidamente autorizada y 

previo abono del coste de las fotocopias realizadas. 

 

2. Ante la imposibilidad de recoger las fotocopias en día y hora 

señalada, se les mandará por correo, ordinario o certificado según 

ellos elijan, previo pago de las tasas que este acto administrativo 

conlleve. 

Para solicitud de entrevista con un profesor:  
 

1. Toda la información que cualquier padre demande de cualquier 

asignatura se canalizará a través del tutor y será este el encargado 

de recabar dicha información y transmitírsela posteriormente al 

solicitante por la vía que considere oportuna. 

 

2. En el caso hipotético de que el padre, una vez recibida dicha 

información, desee alguna otra aclaración puntual por parte del 

profesor, se procederá como sigue: 

 La solicitud de reunión se realizará por registro de entrada. 

 A la mayor brevedad posible se le comunicara día y hora de 

la reunión. 

 El profesor sólo está obligado a dicha reunión en la hora 

destinada para tal fin en su horario oficial y una sola vez por 

trimestre. 

 

CAPÍTULO II: DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y TUTORES 
LEGALES 
 

Los Padres, Madres y Tutores Legales, como primeros responsables de la 
educación de sus hijos, tienen los siguientes deberes: 
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7.2.1 Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda 
correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos 
cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan 
regularmente a clase. 
 

7.2.2 Estimularles para que lleven a cabo las actividades de 
estudio que se les encomiendan. 

 
7.2.3 Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 

colaboración con los Profesores y el Centro. 
 

7.2.4 Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el 
Centro. 

 
7.2.5 Fomentar el respeto hacia todos los componentes de la 

Comunidad Educativa. 
 
7.2.6 Los padres/madres o tutores legales tienen el deber de 

enviar a los alumno/as al centro observando las medidas de 
higiene suficiente para no alterar el normal desarrollo de la 
actividad educativa en el aula y evitar posibles problemas de 
convivencia. Para ello se recomienda un aseo diario y un 
mantenimiento del vestuario en condiciones adecuadas que 
eviten malos olores. También tiene el deber de velar por el 
decoro en el vestir de los alumnos a la hora de ir al centro 
educativo, procurando que sea en todo momento adecuado 
a la actividad a desarrollar y siguiendo las costumbres 
propias de nuestro entorno y cultural. 

 
CAPÍTULO III: REPRESENTANTES DE PADRES, MADRES Y TUTORES 
LEGALES EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 
Teniendo en cuenta que los Consejeros adquieren un compromiso con el 
sector a quien representa, son funciones de los Padres, Madres y Tutores 
legales, Consejeros las siguientes: 

 
7.3.1. El candidato consejero deberá conocer la normativa 

legal que regula el Consejo Escolar. 
 



 63 

7.3.2. Una vez elegido Consejero, deberá mantener contactos 
periódicos con los padres y la Junta Directiva del 
A.M.P.A. 

 
7.3.3. Ampliar su información sobre el Consejo Escolar, así 

como de la legislación educativa. 
 

7.3.4. Antes de la convocatoria de Consejo Escolar, recabar 
información y documentación de los temas a tratar. 

 
7.3.5. Consultar a la Junta Directiva de la A.M.P.A. sobre los 

temas propuestos por el Consejo Escolar, con el fin de 
contrastar opiniones y posibles alternativas de cara a 
tomar decisiones. 

 
7.3.6. Durante la sesión del Consejo Escolar, aportar y 

proponer soluciones, según la información que reciba y 
de la postura que el colectivo al que representa le ha 
debido comunicar con anterioridad a la Sesión. 

 
7.3.7. Mantendrá posturas abiertas y dialogantes. 

 
7.3.8. Tras las sesiones del Consejo Escolar deberá recopilar 

toda la información y documentación para poder informar 
a la Junta de la A.M.P.A y a los Padres, Madres y 
Tutores Legales. 

 
CAPÍTULO IV: ASOCIACIONES DE PADRES, MADRES Y TUTORES 
LEGALES 
 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, artículo 14 del 
Decreto 327/2010 de 13 de julio, los Padres y Madres tienen garantizada la 
libertad de asociación en el ámbito educativo. Las Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnos podrán: 

 
7.4.1 Usar las instalaciones del Centro previa autorización del 

Consejo Escolar y siempre que ello no altere el normal 
desenvolvimiento de las actividades lectivas. 
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7.4.2 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la 
elaboración del Proyecto de Centro y el Plan Anual de 
Centro. 

 
7.4.3 Ser avisados de las decisiones que se tomen en el 

Centro y les afecten, bien directamente a ellos o a sus 
hijos/as. 

 
7.4.4 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas 

tratados, así como del Orden del día, con el objeto de 
poder elaborar propuestas. 

 
7.4.5 Elaborar informes para el Consejo Escolar por iniciativa 

propia o por petición de este. 
 

7.4.6 Formular propuestas para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares y colaborar en el 
desarrollo de las mismas. 

 
7.4.7 Conocer los resultados académicos globales y la 

valoración que de los mismos realice el Consejo Escolar. 
 

7.4.8 Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro. 
 

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

 
7.4.10 Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  
 
 

TITULO VIII: PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

  

El Plan de Salud y Prevención de Riesgos Laborales aparece como Anexo 
VIII. 
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TÍTULO IX: RELACIONES DEL CENTRO CON PERSONAS, 
ASOCIACIONES, ENTIDADES  E INSTITUCIONES 

 
El Centro potenciará sus relaciones con el entorno, buscando enriquecerse con 
estos contactos y cumplir sus finalidades y objetivos como foco y agente difusor 
de educación y cultura. 
 
CAPÍTULO I:   RELACIONES CON LAS PERSONAS. 
 

9.1.1 El Centro podrá establecer relaciones con personas a título 
individual recabando ayuda o colaboración con carácter gratuito u 
oneroso, dentro de los límites que marca la ley, para conferencias, 
charlas o cualquier otra actividad de carácter cultural, deportivo o 
profesional. 

 
9.1.2 La relación será entablada por el/la Director/a, por algún otro 

miembro del Equipo Directivo, por el Jefe del Departamento de 
Actividades Extraescolares, por la AMPA o persona autorizada. 

 
9.1.3 Se podrá solicitar la relación para el desarrollo de conferencias 

sobre drogas, alcoholismo, control de la natalidad, derechos 
humanos, y todos los temas que sean de interés para nuestro 
alumnado, bien por iniciativa del profesorado, de los alumnos o de 
cualquiera de los órganos de gobierno o participación del Centro. 

 
9.1.4 Esta relación también podrá establecerse a iniciativa de la persona 

interesada cuando los órganos de Dirección del Centro lo 
consideren oportuno. 

 
9.1.5 Dentro del ámbito de estas relaciones, se podrá autorizar el uso de 

alguno o algunos de los espacios y recursos del Centro para la 
realización de actividades con carácter gratuito u oneroso que sean 
autorizadas por los Órganos de gobierno del Centro, siempre que  
se solicite por escrito con la suficiente antelación y se garantice el 
correcto uso de los mismos. 

 
CAPÍTULO II:    RELACIONES CON OTROS CENTROS. 

 
9.2.1 El Instituto promoverá las relaciones con otros Centros, 

principalmente con aquellos radicados en nuestro municipio 
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(Centros de E.P., Centro de Adultos y Escuela de Artesanos). 
Asimismo, promoverá las relaciones con los centros de los 
municipios del entorno, posibles receptores de nuestros alumnos en 
los niveles de bachillerato o ciclos formativos.  La relación se hará 
en el ámbito de Directores o de personas debidamente autorizadas. 

 
9.2.2 Es de destacar la relación con los Colegios de Infantil y Primaria  

“Duques de Alba” y “Rosa Fernández”, que están adscritos a este 
I.E.S., pues nuestros alumnos/as provienen mayoritariamente de 
estos Centros. 

 
CAPÍTULO III: RELACIONES CON ENTIDADES CULTURALES, POLÍTICAS 

Y DEPORTIVAS.                                                                           

 
9.3.1 El Centro debe relacionarse también con las Entidades Culturales 

de nuestro entorno más próximo, recabando ayuda para 
conferencias y charlas o cualquier otra actividad de carácter 
cultural, deportivo o recreativo. 

 
9.3.2 La relación será entablada por el/la Director/a, por algún otro 

miembro del Equipo Directivo o por el Jefe del Departamento de 
Actividades Extraescolares o persona autorizada. 

 
9.3.3 Dentro de estas relaciones, destacaremos las mantenidas con las 

entidades culturales y religiosas y con los responsables de 
actividades deportivas. 

 
9.3.4 Se podrá solicitar la  organización de  conferencias sobre drogas, 

alcoholismo, control de la natalidad, derechos humanos, y todos los 
temas que sean de interés para nuestro alumnado, bien por 
iniciativa del profesorado, de los alumnos o de cualquiera de los 
órganos de gobierno o participación del Centro. 

 
9.3.5 Dentro del ámbito de estas relaciones, y como manifestación de 

buena voluntad por parte de este Centro, se podrá autorizar el uso 
de alguno de los espacios o materiales del mismo, para la 
realización de aquellos actos propios del desempeño de sus 
actividades, cuando se solicite por escrito con la suficiente 
antelación y se garantice el correcto uso de los mismos.  
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CAPÍTULO IV:    RELACIONES CON EL CENTRO DE SALUD. 
 

9.4.1 Cuando sea necesario, se recurrirá al Centro de salud de la 
localidad, para que presten asesoramiento y asistencia en lo 
relacionado con la prevención de daños o asistencia médico 
sanitaria o profiláctica según normativa. 

 
9.4.2 Se recurrirá a esta institución para recabar asesoramiento en lo 

referente a la educación para la salud de nuestros alumnos. 
 

9.4.3 Estas relaciones serán responsabilidad del Equipo Directivo, del 
Profesor de Guardia, en su caso, o de persona autorizada al 
efecto. 

CAPÍTULO V: RELACIONES CON LA POLICÍA LOCAL Y LA GUARDIA 
CIVIL                                          
 

9.5.1. El Directivo que se encuentre a cargo del Centro llamará a la Policía 
Local o a la Guardia Civil cuando surja algún problema que, por su 
importancia, requiera la intervención de los Cuerpos de Seguridad y 
Orden Público. 

 
9.5.2. Si de estos problemas se derivase, o pudiera derivarse, alguna 

alteración en el normal desarrollo de las actividades docentes, se 
dará cuenta a la autoridad municipal y administrativa- docente que 
corresponda. 

 
9.5.3. La Policía Local contará con una copia de las llaves de acceso al 

patio y al Centro -A.3, A.7- y acceso a los aparcamientos para que 
puedan hacer uso de ellas en caso de emergencia. 

 
CAPÍTULO VI:    RELACIONES CON EL CENTRO DE PROFESORES. 
 

9.6.1 El Centro de Profesorado es la institución encargada de la 
formación permanente del Profesorado en activo. Nuestro Centro 
está adscrito al Centro de Formación del Profesorado de 
Castilleja. Las actuaciones del Centro en materia formativa se 
reflejarán en el Plan de Formación que se incluye en el Plan 
Anual de Centro.  
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9.6.2 Este Plan de Formación contemplará todo lo referente a este 
tema, tanto en forma de Grupos de Trabajo de Autoformación, 
como en forma de Cursos, Jornadas, Encuentros, etc. 

 
9.6.3 La Jefatura del Dpto. de Formación, Innovación y Evaluación de 

acuerdo con lo establecido en el art. 87 decreto 327/2010 se 
encargará de las relaciones con el Centro de Profesorado y en 
cuanto a la Formación del Profesorado tendrá las siguientes 
atribuciones: 

9.6.3.1 Mantendrá informado al Profesorado del Centro de las 
comunicaciones que les afecten recibidas del CEP. 

9.6.3.2 Informará asimismo sobre convocatorias, concursos, 
propuestas, etc., relativas a la formación permanente 

 
9.6.3.3 Elaborará, con el asesoramiento del E.T.C.P.  y del 

Departamento de Orientación, el Plan de formación del Centro. 
 

9.6.3.4 Mantendrá y actualizará un fichero de acciones formativas del 
CEP, que incluya lo referente a las actividades de formación 
realizadas por el Profesorado del Centro, tanto con relación a 
cursos, como a autoformación. 

 
9.6.3.5 Apoyará la creación de Grupos de Trabajo de Autoformación, 

siempre que estén relacionados con las necesidades del 
Centro y que contribuyan a su mejora. 

 
9.6.3.6 Trasladará al CEP a principios de curso y cuando sea preciso, 

las peticiones de formación del Profesorado del Centro. 
 

9.6.4 El Equipo Directivo procurará favorecer, dentro de las 
limitaciones organizativas del Centro y garantizando el derecho a 
la educación de los alumnos, la asistencia del profesorado a las 
actividades de formación, relacionadas con su especialidad y con 
la tarea docente en general. 

 
9.6.5 En este sentido, los profesores pueden disponer de hasta 70 

horas por curso, de las consideradas de horario irregular, para 
actividades formativas según establece el artículo 13.6.d de la 
Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA nº 169 de 30 de agosto). 
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CAPÍTULO VII:     RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO. 
 

9.7.1 El Centro dentro de la legalidad vigente mantendrá relaciones 
fluidas, de cooperación y colaboración mutua con el Ayuntamiento 
de este municipio. Para ello cuenta con un representante del mismo 
en el Consejo Escolar, si bien el/la director/a, o cualquier otro 
miembro del equipo directivo o profesor autorizado por dicho 
equipo, recabará ayuda directamente del Alcalde o del Concejal 
que corresponda cuando sea necesario o se considere oportuno 
por iniciativa del Equipo Directivo o a instancias de alguno de los 
Órganos de gobierno o de participación del Centro. 

 
9.7.2 Dentro de estas relaciones es necesario destacar, por su especial 

incidencia, las que se mantengan con el Área de Juventud y el Área 
de Servicios Sociales.  

 
9.7.3 Dentro de estas relaciones se podrán establecer acuerdos de 

colaboración para el uso de las instalaciones fuera del horario 
escolar y con las particularidades que en dichos acuerdos se hagan 
constar dentro de la legalidad vigente. 

 
9.7.4 Se podrá invitar a las Autoridades municipales a la clausura del 

Curso y a aquellos actos de especial interés. 
 
CAPÍTULO VIII:      RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 

9.8.1 La persona del Centro que debe relacionarse con la Administración 
Educativa es el/la Director/a quien puede delegar algunas gestiones 
en el/la Jefe de Estudios o en otro miembro del Equipo Directivo. 
No obstante, el Directivo que en cada momento esté como máximo 
responsable en el Centro debe atender las llamadas telefónicas de 
cualquier persona de la Administración Educativa para la Dirección 
y recibir a quienes se personen en el Centro para asuntos oficiales. 
Si este Directivo no posee toda la información o no es competente 
para decidir informará del horario en que el/la Directora/a o el cargo 
que se ocupa del asunto está en el Centro, recogerá el aviso y le 
dejará al interesado una nota en su mesa de trabajo. 

 
9.8.2 Todo documento que llega al Centro procedente de la 

Administración Educativa debe ser registrado, así como las 
respuestas o demandas que el Centro le remite. 
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9.8.3 En determinadas cuestiones de trámite o consulta son aconsejables 

las relaciones telefónicas con la Administración Educativa, por la 
rapidez, e incluso el tratamiento directo de los asuntos 
personándose en las oficinas correspondientes, aunque los temas 
importantes deben quedar reflejados por escrito. 

 
CAPÍTULO IX: RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES 
 

Es aconsejable mantener relaciones con otras Administraciones para enriquecer 
el Centro con las aportaciones que se reciban. Normalmente se encargará de 
representar al Centro el/la Directora/a quien puede delegar en cualquier otro 
miembro del Equipo Directivo o persona autorizada por este cuando su 
disponibilidad horaria no le permita atender estas gestiones, o se considere 
oportuno su delegación. 
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ANEXO I 

REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DEL PREMIO EXTRAORDINARIO 
AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO  

El premio extraordinario al mejor expediente académico viene a reconocer y 
premiar el trabajo desarrollado por el alumno/a durante su estancia en este 
Centro, sin desdeñar su comportamiento y actitud en el mismo.  

Teniendo en cuenta estas dos premisas, trabajo y buen comportamiento, 
podrán optar a dicho premio aquellos alumnos/as que reúnan los siguientes 
requisitos: 

 Haber cursado en el Centro al menos los tres últimos cursos de la 
E.S.O. 

 

 No haber sufrido durante estos tres cursos ninguna medida 
disciplinaria por conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

 

 Haber superado positivamente todas las materias de las que se le ha 
evaluado.  

 
A la hora de cuantificar los méritos de cada uno de los posibles candidatos se 
utilizará la baremación numérica establecida en el expediente académico. 
 
La puntuación total de cada uno de los candidatos será la suma de los puntos 
otorgados en todas las materias de los tres últimos años, usándose para 
cuarto las notas correspondientes a la segunda evaluación. 
  
Será merecedor/a del premio extraordinario aquel o aquella candidata con una 
mayor puntuación. En el cómputo de las notas no se contabilizara ni la 
asignatura de RELIGIÓN ni la ALTERNATIVA a la misma. 

En el supuesto de que el número de puntos fuera igual, es decir que se 
produjera un empate a puntos, se procederá como sigue: 

Será acreedor al premio aquel alumno/a que tenga mayor número de 
dieces. Si también hubiere empate, se estará al número de nueves y 
si persistiera el empate al de ochos. 
 
En el supuesto de persistir el empate decidirá el Consejo Escolar a 
propuesta del Equipo Educativo. 
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Siguiendo esta misma normativa se concederán dos accésit a aquellos 
alumnos/as que hayan alcanzado las puntuaciones inmediatamente inferiores 
a la de la que obtuvo el premio extraordinario. 
 
La cuantía económica del premio será fijada por el Consejo Escolar, sin 
perjuicio de que por acuerdo del mismo pueda ser modificado en cursos 
posteriores. 

 
En el supuesto de que en el futuro se produzca una ampliación de los niveles 
educativos a impartir por el Centro, se estará en este efecto a lo que se 
acuerde por el Consejo Escolar a propuesta de cualquiera de los sectores 
implicados. 

 

......oooOooo...... 
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ANEXO II 

REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS INSIGNIAS DE PLATA Y 
ORO DEL CENTRO. 

 
Estas insignias nunca se entregarán con periodicidad alguna, sino cuando se 
reúnan las condiciones específicas para su concesión, no importando por 
tanto el período de tiempo transcurrido entre la entrega de una y la siguiente. 
 
INSIGNIA DE PLATA. 

 
Se concederá automáticamente en los siguientes casos:  

 

 Ser Profesor del Centro. 

 Pertenecer al Consejo Escolar del Centro. 

 Pertenecer a la Directiva de cualquier asociación que esté legalmente 
instituida en el Centro. 

 
Asimismo, tendrán esta insignia aquellos alumnos que consigan algún 
reconocimiento o premio a su labor durante el curso (quedan excluidos todos 
los concursos o competiciones trimestrales o de carácter extraordinario que 
cuenten con otro tipo de reconocimiento como medallas o diplomas), ejemplo 
de esto es el premio al mejor expediente académico que se entrega al finalizar 
el cuarto curso. 

Se entregará la insignia de plata a aquellas entidades, empresas, colectivos o 
particulares que colaboren de forma notoria con el Centro. 
 
Del mismo modo se entregará la insignia de plata a quien, no estando en 
ninguno de los supuestos anteriores, lo decida el Consejo Escolar, a 
propuesta de cualquiera de sus Miembros y con la aprobación de los dos 
tercios de los mismos. 
 
INSIGNIA DE ORO 

 
Al ser la máxima distinción que otorga el Centro, será en casos muy 
especiales en los que se entregue. Deberá ser una persona, entidad, colectivo 
o empresa que colabore con el Centro de forma muy notoria y continuada en 
el tiempo, refiriéndose esta continuidad a varios cursos académicos.  
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La decisión de su entrega no será nunca automática, recayendo la misma en 
el Consejo Escolar. El procedimiento será el siguiente: 
 

Uno o varios Miembros del Consejo presentarán la candidatura a la 
insignia de oro, con un informe por escrito que será defendido tras su 
lectura en una Sesión Extraordinaria del mismo. Tras la misma, se 
procederá a la votación, debiendo ser entregada la insignia por 
unanimidad. (Entiéndase unanimidad por el voto afirmativo de todos los 
miembros del Consejo con derecho al mismo o por el voto afirmativo de 
todos menos dos abstenciones). 

 
La entrega de esta insignia se realizará siempre en una ceremonia dentro 
de los actos finales de curso. Si esto no fuera posible, se realizará en otra 
ceremonia que decida el Consejo Escolar en la que deben participar todos 
los estamentos del Centro. En la misma se leerá el Acta de la concesión y 
entregará la insignia el Director del Centro como Presidente del Consejo 
Escolar, que podrá delegar en otra persona en casos extraordinarios.  

 
 

......oooOooo...... 
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ANEXO III   
 

REGLAMENTO DE BIBLIOTECA 

 
 
I.- GENERALIDADES 

 
1.- La biblioteca es un lugar de estudio, consulta y préstamo de libros. Según 
las necesidades del Centro, se utilizará también para el visionado de películas, 
desdobles, clases,... 
 
2.- Se entiende que la biblioteca es un servicio de uso común y, por tanto, su 
administración, dotación de libros, atención y cuidado son responsabilidad 
conjunta de todos los departamentos didácticos del centro. 
  
3.-El horario de uso de la biblioteca para préstamo y consulta de obras abarca 
todos los recreos (11:00–11:30), así como aquellas horas que en horario 
extraescolar se determinen. El acceso durante los recreos será en los 
primeros quince minutos para evitar que algunos alumnos puedan distorsionar 
el normal desarrollo del trabajo en biblioteca. 
 
II. ORGANIZACIÓN 

 
1. EL PROFESOR RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 
  

Tanto la elección como sus funciones vienen fijadas en las Instrucciones de 22 
de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación Educativa: 
 
1.1 Elección 

a) La dirección del centro designará a una persona docente como 
responsable de la biblioteca escolar, preferentemente con experiencia y 
formación en organización y funcionamiento de bibliotecas escolares. 
 
b) La jefatura de estudios asignará a la persona responsable de la 
biblioteca escolar, para la atención y gestión de la misma, la dedicación 
horaria que se estime oportuna dentro de su horario individual, 
respetando, en todo caso, lo establecido en la Orden de 20 de agosto de 
2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, 
del alumnado y del profesorado. 
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1.2 Funciones 

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con 
sus directrices, el plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al 
proyecto educativo de centro. 
 
b) Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la 
biblioteca y canalizar sus demandas. 
 
c) Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su 
selección y adquisición, atendiendo a las propuestas, peticiones del 
profesorado y de  los otros sectores de la comunidad educativa. 
 
d) Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los 
espacios y los tiempos. 
 
e) Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 
 
f) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el 
alumnado. 
 
g) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas 
que le hayan sido asignadas para esta función dentro de su horario 
individual. 
 
h) Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en 
habilidades de uso de la información. 
 
i) Coordinar el equipo de apoyo para desarrollar el programa anual 
de trabajo de la biblioteca escolar. 

 
1.3 Actuaciones 

Con arreglo a lo dispuesto, el coordinador de biblioteca realizará las 
siguientes tareas en especial: 
 

1. Fomentar el conocimiento y uso de la biblioteca por parte de toda la 
comunidad educativa. 
 

2. Registrar, fichar en Abies, etiquetar y colocar las obras. 
 

3. Listar periódicamente los usuarios morosos por grupos y pasar los 
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listados a los correspondientes tutores para que les soliciten la 
devolución del libro en préstamo. 

 
4. Cuidar del ordenador de la biblioteca, realizando las copias de 
seguridad pertinentes de los ficheros de datos del mismo y 
custodiándolas durante el curso académico. 

 
5. Mantener el orden de colocación de los libros de la biblioteca, 
revisando periódicamente las estanterías de la misma. 

 
6. Adecuar los espacios, mobiliario y equipos a las necesidades que se 
vayan planteando. 

 
7. Cuando sea necesario, reorganizar la colocación de las obras y 
realizar el expurgo. 

 
8. Coordinar la actuación del equipo de apoyo y de los profesores de 
guardia de recreo en biblioteca, asesorándolos sobre sus funciones y 
enseñándoles el uso del programa Abies. 

 
9. Asesorar a los Jefes de Departamento en las adquisiciones que 
realicen y coordinarse con ellos para recepcionarlas: registrarlas, 
ficharlas y decidir su ubicación.  

 
10. Adquirir los materiales y fondos (bibliográficos y no bibliográficos) 
pertinentes. 
 

11. Supervisar y coordinar la apertura de la biblioteca fuera del horario 
escolar, cuando proceda. 

 
2. EL EQUIPO DE APOYO DE BIBLIOTECA. 

 

Con arreglo a las citadas Instrucciones de 22 de septiembre de 2010 de la 
Dirección General de Ordenación Educativa, su formación y funciones son: 
 

2.1. Estará formado por profesorado con dedicación horaria específica, 
asignada por la jefatura de estudios, dentro del horario de obligada 
permanencia en el centro. 
 

2.2. Los profesores ayudantes de biblioteca tendrán las siguientes 
funciones: 
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2.2.a. Apoyar a la persona responsable de biblioteca en las tareas 

organizativas y dinamizadoras. 
 

2.2.b. Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el 
alumnado. 

 
2.2.c. Realizar labores de selección de recursos librarios y no 

librarios. 
 

2.2.d. Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las 
horas que le hayan sido asignadas para esta función dentro de 
su horario individual. 

 
3. LOS PROFESORES DE GUARDIA DE RECREO EN BIBLIOTECA 

 

3.1. Al principio del curso académico, el Jefe de Estudios, en coordinación 
con la persona responsable de Biblioteca, designará a los profesores 
que se quedarán en biblioteca durante los recreos. En lo posible, se 
procurará que esta labor recaiga en los mismos profesores ayudantes 
y en el profesor responsable de biblioteca para limitar el número de 
personas que trabajen en la misma y evitar así problemas de 
coordinación y funcionamiento.  

 
3.2. Los profesores de guardia de recreo en biblioteca tendrán las 

siguientes funciones: 
 

3.2.a. Permanecer en la biblioteca del centro durante el horario 
que tengan asignado. 

 
3.2.b. Atender a las consultas sobre la biblioteca que realicen los 

usuarios de la misma. 
 

3.2.c. Prestar los libros de la biblioteca y recibir las devoluciones 
según se estipula en este reglamento. 

   
3.2.d. Mantener en la sala de la biblioteca un ambiente adecuado 

de silencio y orden que permita el desarrollo normal de las 
actividades de estudio, consulta, préstamo y devolución de 
libros. 
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3.2.e. Colaborar con el responsable y los ayudantes de biblioteca 
en el mantenimiento del orden de los libros de la misma, 
colocándolos en su lugar y cooperando en las revisiones y 
reordenaciones que sean precisas. 
 

3.2.f. Abrir la biblioteca al inicio del horario de biblioteca y dejarla 
cerrada y recogida al final del mismo. 

 
4. LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA. 

 

4.1. Serán usuarios de pleno derecho de la biblioteca: el alumnado del 
centro, los miembros del claustro de profesores,  los miembros del 
P.A.S. y los padres/madres/tutores legales de los alumnos. Asimismo, 
en caso de apertura en horario extraescolar, los antiguos alumnos que 
lo soliciten y sean expresamente autorizados podrán ser usuarios de la 
biblioteca. 
 

4.2. Los usuarios de pleno derecho estarán registrados en el fichero 
informatizado de la biblioteca, considerándose los datos de registro 
sobre los mismos confidenciales y para uso exclusivo de la biblioteca. 

 
5. USO DE LA BIBLIOTECA DURANTE LOS RECREOS Y NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 
 

5.1. El acceso a la biblioteca durante el recreo sólo se permitirá hasta las 
11 horas 15 minutos, estando prohibido la entrada a partir de la citada 
hora. 
 

5.2. Los usuarios de la biblioteca deben guardar silencio mientras 
permanezcan en ella; cualquier comunicación con los profesores de 
biblioteca (responsable, ayudantes y profesores de guardia de recreo) 
o con otros usuarios debe realizarse en voz baja, con la mayor 
discreción posible, para no estorbar el trabajo de los demás. 

 
5.3. Es necesario mantener la biblioteca limpia, por lo que no se puede 

comer, ni beber en ella. Los papeles, restos de afilar lápices, etc., 
deben depositarse en las papeleras colocadas al efecto. 

 
5.4. Los usuarios de la biblioteca deben cuidar su mobiliario y abstenerse 

de hacer ruido con el mismo. Asimismo, deben dejar las sillas 
colocadas en su lugar, encajadas bajo las mesas cuando terminen. 
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5.5. Los únicos encargados de la colocación de libros en las estanterías, 
apertura y cierre de las mismas, y uso de las llaves de la biblioteca son 
los miembros del equipo de biblioteca (responsable, ayudante y 
profesores de guardia de recreo en biblioteca). Estos menesteres no 
deben ser realizados por los usuarios de biblioteca. 

 
5.6. Los profesores de guardia de recreo en biblioteca podrán expulsar de 

la misma a aquellos alumnos que no respeten estas normas. Así 
mismo, podrán tomar las medidas pertinentes contempladas en el 
ROF. 

 
5.7. La permanencia en la sala de biblioteca y su uso supone el 

conocimiento y aceptación de este reglamento. 
 

5.8. Normas de uso de los ordenadores: 
 

1. Los ordenadores se utilizarán exclusivamente para tareas 
relacionadas con las clases: no se permitirá el uso de los equipos 
para otras actividades no didácticas (fotografías, juegos, vídeos, etc.). 
 

2. Para usar los ordenadores será necesario registrarse en la hoja de 
firma destinada a tal fin. 

 
3. En el caso de que todos los ordenadores estén ocupados, se 

esperará el turno de manera paciente y respetando a los usuarios de 
los equipos. 

 
4. Para entrar en los equipos deben utilizarse el nombre de usuario y la 

contraseña: ningún alumno debe entrar como usuario genérico. 
 

5. Al acabar, deberá dejarse el puesto tal y como estaba.  
 

6. FONDO BILIOGRÁFICO. 
 

6.1. Adquisición de libros 
 

6.1.a. Los departamentos didácticos pondrán a disposición de la 
biblioteca los libros que adquieran para su fichado, etiquetado 
y registro informático. Los departamentos decidirán en qué 
lugar (biblioteca, departamentos, aulas específicas) deberán 
ser depositados y qué régimen de préstamos es el conveniente 
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para los mismos. 
6.1.b. La biblioteca realizará adquisiciones de libros a cargo del 

Centro (con las oportunas consultas y autorizaciones) según 
los siguientes criterios preferenciales: 

 Obras de carácter general (diccionarios, enciclopedias, atlas, 
etc.) de uso común por alumnos y profesores. 

 Libros de lectura (novedades literarias, ensayos, etc.) no 
relacionados directamente con ninguna asignatura o no 
solicitados por los departamentos que puedan considerarse de 
interés para el profesorado y/o alumnado. Estas adquisiciones se 
realizarán con el fin de contribuir a la promoción de la lectura 
entre los alumnos del centro. 
 

6.1.c. La biblioteca estará abierta a la recepción de donaciones de 
particulares o instituciones animando en todo momento a los 
miembros de los departamentos didácticos, alumnos y padres 
a solicitar de las instituciones que estén en disposición de 
realizar donaciones los libros que se consideren de interés. 
 

6.1.d. La ubicación de los libros adquiridos a cargo de los 
presupuestos de biblioteca o de donaciones realizadas 
directamente a la misma se decidirá entre el responsable de 
biblioteca y los jefes de departamento.  

 
6.2. Registro de libros. 

 

6.2.a. Todos los libros del centro se han de fichar y registrar en la 
biblioteca, quedando en el registro informático constancia de 
su ubicación (biblioteca, departamentos, aulas específicas, 
despachos...). 
 

6.2.b. Es labor del responsable de biblioteca fichar, etiquetar, y 
registrar los libros del centro. 

 
6.2.c. Los criterios de fichado y clasificación atenderán a la 

interpretación que de la clasificación universal haga el 
responsable de biblioteca.  
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7. EL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS. 
 

7.1. Régimen de préstamo de los libros: 
 

7.1.a. Los diccionarios de lengua española, idiomas, las 
enciclopedias, los atlas de formato grande y los diccionarios de 
materia de formato grande serán objeto sólo de consulta en la 
sala de biblioteca o, en caso de necesidad, en el resto de las 
dependencias del centro. 
 

7.1.b. Quedará a criterio de los departamentos implicados y/o el 
responsable de biblioteca la asignación del régimen de 
préstamo que se estime más conveniente para los diccionarios 
de materia y atlas de formato pequeño y los manuales de 
asignatura. 

 
7.1.c. Los libros que no pertenezcan a lo especificado en los 

apartados anteriores podrán ser prestados para su uso en el 
exterior del centro durante dos semanas, pudiéndose renovar 
el préstamo al final de este periodo, una sola vez, durante dos 
semanas más. 

 
7.1.d. Si la fecha de devolución coincide con fin de semana, festivo 

o periodo vacacional, la devolución se realizará el primer día 
lectivo posterior a dicha fecha. 

 
7.1.e. En junio deberán devolverse las obras, en cualquier caso, 

unos días previos al final de las clases, en la fecha que indique 
el responsable de biblioteca. No se realizarán préstamos para 
las vacaciones de verano. 

 
7.1.f. Sólo podrán ser prestados a la vez dos libros como máximo. 
 

7.2. Procedimiento de préstamo y devolución de libros: 
 

7.2.a. Préstamos de sala: 
 

a) PRÉSTAMOS: 

 Retirar el libro de la estantería y registrar en el 
listado de préstamos de sala los datos solicitados. 
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 Entregar el libro al usuario que va a consultarlo. 
 

b) DEVOLUCIONES: 

 Recoger el libro del usuario. 

 Indicar, junto al registro de préstamo 
correspondiente en el listado de préstamos de sala, que 
el libro ha sido entregado. 

 Colocar el libro en su lugar. 
 

7.2.b. Préstamos para el exterior: 
a) PRÉSTAMOS: 

 Retirar el libro de la estantería. 

 Rellenar la ficha de préstamo 

 Registrar en el libro de préstamos fuera de sala 
 los datos correspondientes. 

 Registrar el préstamo en el ordenador  

 Clasificar la ficha en el archivador. 

 Poner una etiqueta retirable en la primera página 
del libro donde se indique la fecha de devolución del 
mismo. 

 Entregar el libro al usuario. 
 

b) DEVOLUCIONES: 

 Recoger el libro del usuario. 

 Buscar la ficha en el archivador. 

 Registrar en el libro de préstamos fuera de sala 
los datos correspondientes. 

 Realizar la devolución en el ordenador  

 Colocar la ficha en su sitio. 

 Colocar el libro en su lugar. 
 

7.3. Usuarios morosos en la devolución de los libros: 
 

7.3.a. Los usuarios que se retrasen en la devolución de los libros 
no podrán recibir otros libros en préstamo hasta que realicen la 
devolución de los primeros. 

 
7.3.b. Los usuarios morosos por primera vez serán penalizados 
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con una suspensión del derecho a préstamos al exterior por un 
número de días igual al de su retraso en la devolución del libro, 
a contar desde el día en que se realice dicha devolución. 

7.3.c. Los usuarios morosos por segunda vez serán penalizados 
con una suspensión del derecho a préstamos al exterior por un 
número de días igual al doble del retraso en la devolución del 
libro, a contar desde el día en que se realice dicha devolución. 
 

7.3.d. Los usuarios morosos por tercera vez serán penalizados con 
una suspensión del derecho a préstamos al exterior durante el 
resto del trimestre en curso. 

 

7.3.e. Los usuarios morosos por cuarta vez serán penalizados con 

una suspensión del derecho a préstamos al exterior durante el 

resto del curso académico. 

 

7.3.f. Los usuarios de la biblioteca que a la finalización del curso 
no hayan devuelto o repuesto los libros que conste se 
encuentran en su poder, retirados de la misma, no recibirán el 
boletín de calificaciones hasta tanto devuelvan o repongan los 
mencionados ejemplares. 

 
7.4. Devolución de libros deteriorados. 

 

7.4.a. Los usuarios que devuelvan un libro en mal estado deberán 
reparar el daño causado al mismo, dejándolo como se les 
entregó. Además, serán penalizados con la privación del 
derecho a préstamo durante un mes. 
 

7.4.b. Los usuarios que reincidan en la devolución de un libro en 
mal estado serán privados del derecho a préstamo el tiempo 
que reste de curso escolar. 

 
7.5. Pérdida o extravío de libros. 

 

7.5.a. Los usuarios que pierdan un libro o lo dañen de tal manera 
que resulte irreparable deberán resarcir a la biblioteca con un 
ejemplar idéntico en buenas condiciones o con el pago de su 
precio. Además, serán sancionados con la privación del 
derecho a préstamo durante un mes. 
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7.5.b. Los usuarios que reincidan en la pérdida o daño irreparable 

en los libros prestados serán privados del derecho a préstamo 
el tiempo que reste de curso escolar. 

 
8. FONDOS NO BIBLIOGRÁFICOS. 

 

8.1. Se entiende por fondos no bibliográficos aquellos que vienen 
recogidos en soporte distinto al papel: CD, CD-ROM y DVD. 
 

8.2. Estos fondos serán adquiridos y registrados de la misma manera que 
se ha indicado para los libros en el punto 6 de este apartado 
(Organización de la Biblioteca). 

 
8.3. Las obras de los fondos no bibliográficos podrán ser prestadas en las 

condiciones indicadas para los libros, siempre que su préstamo no 
esté restringido, pero sin posibilidad de renovación.  

 
9. APERTURA EN HORARIO EXTRAESCOLAR 

 

Para los usuarios regirán las mismas normas que se aplican en los recreos 
(apartado II, 5) y las personas encargadas de dicha apertura (el profesor 
responsable y los padres en el caso de que colaboren) tendrán las mismas 
atribuciones que se han indicado para los profesores de guardia de recreo en 
biblioteca (II, 3).  Además, tanto los padres como el profesor responsable de 
biblioteca podrán vetar el acceso a la misma a aquellos usuarios que hayan 
perturbado gravemente el normal trabajo en biblioteca, incluso para el curso 
completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......oooOooo...... 
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ANEXO IV: 
 

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES ANTE 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

 
Se seguirán los criterios establecidos en la ORDEN de 8 de septiembre de 
2010 por la que se establece el procedimiento para la gestión de las 
sustituciones del profesorado de los Centros Docentes Públicos dependientes 
de la Consejería de Educación. 
 

 Ausencias y/o permisos de corta duración (hasta quince días): Se 
cubrirán con el cuadrante del Profesorado de Guardia realizado por la 
Jefatura de Estudios. 

 

 Ausencias y/o permisos con una duración mayor a quince días 
naturales: En este caso, la sustitución será realizada por el 
profesorado externo al Centro seleccionado por la Delegación 
Provincial de Educación solicitado a través del sistema Séneca. Para 
agilizar las gestiones en estos casos se deben observar las 
siguientes recomendaciones: 

 

1. Comunicar el permiso y/o la ausencia con la mayor 
brevedad posible a la Dirección del Centro. 
 

2. En el parte médico de baja del profesorado deberá aparecer 
el tiempo estimado de duración de la baja, sin menoscabo 
de lo regulado en la normativa e instrucciones sobre los 
plazos establecidos para la presentación de los sucesivos 
partes de confirmación. 

 
3. Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha 

de finalización de la baja deberá comunicarlo a la dirección 
del centro para que sea grabada en Séneca. 

  
4.  Una vez al trimestre, la Dirección informará a los órganos 

colegiados del Centro de las ausencias que se han 
producido en el centro y del procedimiento de sustitución. 

  
La Jefatura de Estudios organizara la atención al alumnado con el profesorado 
de guardia y la colaboración voluntaria de otros profesores que por diversas 
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razones académicas u organizativas puedan estar presentes en el Centro, 
hasta que se nombre al profesor sustituto, si este fuera el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......oooOooo...... 
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ANEXO V: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 
 Según capítulo V del Decreto 111/2016 (BOJA 122 de 28 de junio) y 
CAPÍTULO III la Orden de 14 de Julio de 2016 (BOJA 144 de 28 de julio) que 
desarrolla el currículum de la ESO, la atención a la diversidad y la evaluación y 
el artículo 2 del RD 562/2017, de 2 de junio (BOE del 3 de junio), por el que se 
regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller  
 
PROMOCIÓN  

 
a) Automática con todo aprobado o con una o dos materias con 
evaluación negativa, que no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas o siéndolo estás, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 15 del Decreto 111/2016 y en el art. 22.1 
y 22.2 de la orden de 14 de julio de 2016 arriba citada y como se 
describa a continuación de forma excepcional. 
   
b) Excepcionalmente con tres materias con evaluación negativa, 
cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
  

1. Que dos de las materias con evaluación negativa no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas. 
  
2. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las 
materias con evaluación negativa no impide al alumno/a 
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará 
su evolución académica

1
. 

 
3. Que se apliquen al alumno/a las medidas de atención 
educativa propuestas en el consejo orientador. 
  

                                                           
1
 Acuerdo que se adoptará por consenso o en su defecto por mayoría de 2/3. 
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c) Excepcionalmente
2
 con evaluación negativa en Lengua Castellana 

y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea, cuando el equipo 
docente considere que: 
  

1. El/La alumno/a puede seguir con éxito el curso siguiente. 
  
2. El/La alumno/a tiene expectativas favorables de 
recuperación. 
  
3. La promoción beneficiará su evolución académica. 
  
4. Y siempre que se apliquen al alumno/a las medidas de 
atención educativa propuestas en el documento consejo 
orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

  
REPETICIÓN  
 

1. Cuando un alumno/a no promocione deberá permanecer un año 

más en el mismo curso. 

 

2. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y 

dos veces como máximo dentro de la etapa. 

 

3. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o 

cuarto curso, el alumno/a tendrá derecho a permanecer en 

régimen ordinario cursando ESO hasta los 19 años de edad, 

cumplidos en el año en el que finalice el curso. 

 

4. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto 

curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  

 
TITULACIÓN 
  

1. Se titula con todas las materias aprobadas. 

 

                                                           
2
 Acuerdo que se adoptará por consenso o en su defecto por mayoría de 2/3. 
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2. No se titula con Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

suspensas simultáneamente. 

3. Con dos materias suspensas, siempre que no sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas, se titula o no en función 

de que el equipo docente considere que el alumno/a ha 

alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las 

competencias correspondientes o no
3
. 

 

4. La calificación final que debe constar en este título se calculará 

de acuerdo con lo establecido en el art. 2 del Real Decreto 

562/2017 arriba citado.  

 
Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la ESO se 
considerarán como materias distintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......oooOooo...... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Acuerdo que se adoptará por consenso o en su defecto por mayoría de 2/3. 
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ANEXO VI: 
 

DESIGNACIÓN DE LOS  MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
AUTOEVALUACIÓN 

 
Los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de su 
propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 
medidas  y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
 
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 
Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que 
permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el 
funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y coordinación 
docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la 
educación y a las actuaciones de dichos servicios en el centro .Corresponde al 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de 
los indicadores establecidos. 
 
El resultado del proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para 
ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que 
incluirá: 

o Una valoración de los logros y dificultades a partir de la información 
facilitada por los indicadores. 

o Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 
Para la realización de la memoria de autoevaluación  se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado según el artículo 28.5 del decreto 327 /2010 
al menos, por el equipo directivo, por la jefatura de departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada 
uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros. Éstos serán elegidos  mediante 
acuerdo  por cada uno de los sectores representados en dicho Consejo 
Escolar. 
 
Por acuerdo del Consejo Escolar de fecha 14/5/2013 la Comisión de 
Evaluación estará integrada por el Equipo Directivo, El Jefe del Departamento 
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de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y los integrantes de la 
Comisión Permanente de los sectores con derecho a representación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......oooOooo...... 
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ANEXO VII: 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LIBROS 

 
La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 
programa de gratuidad de libros de texto. 
 

Entre las funciones que ejerce el profesor/a tutor/a está la de entregar y 
registrar, en el correspondiente cuaderno de registro de libros de texto, al 
principio de curso, el lote de libros entregados a cada uno de sus tutorizados. 
Asimismo, a final de curso recogerá dichos lotes de libros y lo registrará 
documentalmente. 
 
El tutor/a sensibilizará al alumnado en el buen uso del Libro de Texto e 
informará a los mismos de los siguientes puntos 
 
A.- Criterios para el uso de Libros de Texto gratuitos: 
 

En los libros de texto no se puede señalar, subrayar, escribir ni poner 
nombres. 
 
Los libros de texto deberán ser forrados con película plástica transparente no 
adherente. 
 
El nombre del alumno/a se podrá poner en pegatinas adheridas al forro 
exterior. 
 
Se pondrán tres sellos por parte del Centro, uno en las primeras páginas, otro 
en páginas centrales y un tercero en páginas finales. En todos los sellos el/la 
alumno/a anotará su nombre, el grupo y el correspondiente curso académico. 
Si el libro se devuelve sin las páginas selladas deberá ser abonado por parte 
del padre, madre o tutor legal, o de lo contrario se procederá según lo 
establecido en el número 3 de las sanciones. 
 
Los libros de texto serán devueltos en su totalidad por los alumnos/as al 
finalizar el curso, y recogidos por el tutor/a del grupo con la colaboración de 
otro profesor, antes de la finalización del periodo lectivo, procediéndose a su 
revisión y registro para tomar nota de posibles desperfectos que los hagan 
inutilizables, en cuyo caso deben ser sufragado por los tutores legales de los 
alumnos. 
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Se establecerá un calendario de recogida de libros de texto para prueba 
extraordinaria en el que se entregará al alumno/a los libros de las asignaturas 
que no hayan recibido valoración positiva en la evaluación ordinaria de junio, 
con el objeto de su preparación para las pruebas extraordinarias de 
septiembre. Estos alumnos/as entregarán el libro al profesor correspondiente 
de la materia al inicio de dicha prueba que lo registrará en el  oportuno 
cuadernillo de registro. 
 
Ante la posibilidad de sustracción o robo, sólo será atendida si se ha realizado 
denuncia ante la autoridad competente y se presenta prueba documental de 
dicha denuncia. 

 
B.- Sanciones. 
 

1. Los libros que queden en mal estado a criterio del tutor o profesor 
colaborador, por mal uso, serán repuestos o abonados por el padre, 
madre o tutor legal. 
 

2. Ante la pérdida de un libro de texto, se reintegrará su importe sin 
perjuicio de que éste pueda ser recuperado si antes del 10 de 
septiembre se entrega el libro extraviado. 

 
3. Si no se cumple con lo establecido en los dos puntos anteriores, no 

se le entregará al alumno/a la dotación de libros que le corresponda 
del curso siguiente. 

 
C.- Gradación en la recogida de material. 
 

Las pautas que se revisarán por parte de los tutores/as serán: 
a Portada y contraportada. 
b Páginas con sello de registro. 
c Marcas/roturas de hojas. 
d Dibujos o comentarios. 

 
Los libros de texto que se entregue sin las páginas donde consta el sello de 
registro, sin portada o contraportada, con marcas o roturas de hojas, con 
dibujos y comentarios, y todas aquellas otras circunstancias no señaladas, 
pero que a juicio del tutor o profesor colaborador, hagan inutilizable el material, 
deberá ser abonado o repuesto por parte del padre, madre o tutor legal. 
 

......oooOooo...... 
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ANEXO VIII 
 

PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Existe un Plan de Autoprotección y Prevención de Riesgos Laborales que se 
revisa anualmente por un/a profesor/a responsable y que se recoge en un 
archivo informático facilitado por La Delegación Provincial y accesible desde el 
ordenador de La Dirección de este IES. 
 
Todos los documentos y cartelería que se determinan como obligatorios están 
distribuidos por las dependencias del Centro en su ubicación adecuada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......oooOooo...... 
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ANEXO IX. 
 

PERSONAL  EMÉRITO 

 
 
Se establece la figura de Personal Emérito del Centro, cuyo nombramiento se 
realizará por el Consejo Escolar a propuesta del Claustro de profesores. Este 
nombramiento podrá recaer en aquellas personas que, habiendo trabajado y/o 
realizado algún tipo de colaboración notable con el instituto, continúe 
distinguiéndose por su trabajo o colaboración con el mismo, o bien que el 
Claustro de profesores considere oportuno realizar propuesta para tal 
distinción. 

 

 

......oooOooo...... 

 


