
IES Luna de la Sierra  

 

- 1 - 

 

 

  



Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

- 2 - 
 



IES Luna de la Sierra  

 

- 3 - 

 

  



Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

- 4 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción .................................................................................................................. 7 

2. El tiempo escolar ........................................................................................................... 8 

2.1 Horario de clase. ................................................................................................................. 8 

2.2 Atención a madres y padres. .............................................................................................. 8 

2.3 Programa de Acompañamiento. ......................................................................................... 8 

2.4 Personal del centro. ............................................................................................................ 8 

3. Información y comunicación ........................................................................................ 9 

3.1 Sobre el proceso educativo. ............................................................................................... 9 

3.2 Sobre la normativa. ............................................................................................................. 9 

3.3 Sobre la documentación propia del centro. ....................................................................... 9 

4. Régimen de participación .......................................................................................... 12 

4.1 Profesorado. ..................................................................................................................... 12 

4.2 Alumnado. ......................................................................................................................... 13 

4.3 Familias. ............................................................................................................................ 17 

5. Espacios, instalaciones y recursos materiales .......................................................... 20 

5.1 Espacios............................................................................................................................. 20 

5.2 Instalaciones y materiales. ................................................................................................ 25 

5.3 Libros de texto. ................................................................................................................. 26 

5.4 Utilización extraescolar de las instalaciones del Centro. .................................................. 29 

 

 

 



IES Luna de la Sierra  

 

- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Organización de la vigilancia de recreos, entradas y salidas de clase ..................... 31 

6.1 Vigilancia en el recreo. ...................................................................................................... 31 

6.2 Organización de la entrada y salida de clase. ................................................................... 32 

7. Medios informáticos y teléfonos móviles: uso seguro de internet ......................... 33 

7.1 Teléfonos móviles. ............................................................................................................ 33 

7.2 Uso seguro de Internet. .................................................................................................... 33 

8. Actividades complementarias y extraescolares ....................................................... 35 

8.1 Procedimiento general para la organización y desarrollo de una actividad..................... 35 

8.2 Criterios generales de organización.................................................................................. 36 

8.3 Criterios específicos de organización................................................................................ 37 

8.4. Programación de las actividades complementarias y extraescolares. ............................. 38 

8.5. Financiación de las actividades complementarias y extraescolares. ................................ 39 

8.6. El viaje fin de estudios. ..................................................................................................... 39 

8.7. Normas relativas al comportamiento en los autobuses del transporte escolar (de uso 

regular o en las actividades extraescolares). .................................................................... 40 

  



Reglamento de Organización y Funcionamiento 

 

- 6 - 
 

  



IES Luna de la Sierra  

 

- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

  

El Decreto 327/2010, donde se establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 

los Institutos de Educación Secundaria dependientes de la Consejería competente en materia de 

educación, establece la obligatoriedad y mecanismos para que cada Centro elabore y apruebe su 

propio ROF, para garantizar su autonomía y establecer su organización. 

 Intentamos que este ROF establezca mecanismos claros y sencillos para dar respuesta 

a las exigencias del funcionamiento del centro, así como a medidas precisas que faciliten las relaciones 

entre todos los componentes de la comunidad Escolar. 

 Proponemos un modelo de gestión, participación y control democrático en la vida del 

centro, de manera que todos los sectores comprometidos contribuyan, con sus aportaciones, a 

conseguir el objetivo básico del centro, que no es otro que la Educación, una educación de respeto, 

tolerancia y libertad. 
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2. El tiempo escolar 

 

La base reguladora del horario y el calendario escolar es el Decreto 301/2009, por el que se 

regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

2.1 Horario de clase. 

Las clases comienzan a las 8:30 horas, con seis módulos de 60 minutos y un recreo de 30 

minutos, entre las 11:30 y las 12:00 horas, y terminan a las 15:00 horas.  

2.2 Atención a madres y padres. 

La atención a madres y padres por parte del profesorado tutor se fijará en horario de tarde. En 

caso de disponibilidad por ambas partes y con carácter eventual, las reuniones o entrevista podrán 

celebrarse en horario matutino. 

2.3 Programa de Acompañamiento. 

Las clases comienzan a las 16:00 horas y terminan a las 18:00 horas, distribuidas de lunes a 

jueves con cuatro horas para cada grupo.  

2.4 Personal del centro. 

2.4.1 Personal docente. 

La jornada escolar y el horario del personal docente se regirá por lo establecido en la Orden de 

4-9-1987, que regula la jornada y horario en el ámbito del personal docente de la Consejería de 

Educación y Ciencia, y la Orden de 16 de abril de 2008, que modifica parcialmente la de 4 de septiembre 

de 1987, reguladora de la jornada laboral semanal de los funcionarios públicos docentes. 

2.4.2 Personal de administración y servicios. 

La Conserjería y la Unidad Administrativa permanecen abiertas desde las 8,00 hasta las 15,00h; 

el horario de atención al público es de 9:00 a 14:00 horas. El personal laboral de limpieza del edificio 

comienza su jornada a las 15:00h y termina a las 19:00h.  
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3. Información y comunicación 

 

El artículo 33.1 de la L.E.A. establece que la Administración educativa facilitará que los centros 

docentes desarrollen nuevos canales de comunicación electrónica con las familias, favoreciendo la 

realización de consultas y el intercambio de información a través de Internet y otros medios análogos. 

3.1 Sobre el proceso educativo. 

En la legislación vigente se reconoce el derecho del alumnado y sus familias a recibir 

información sobre el proceso educativo. Para dar respuesta a este objetivo, se llevarán a cabo las 

siguientes actuaciones: 

• Los resultados académicos de la diferentes evaluaciones (Inicial, Primera, Segunda, 

Ordinaria y Extraordinaria) serán facilitados al alumnado y sus familias a través del 

boletín de notas. 

• A través de los tablones se informará de los criterios de evaluación comunes y los 

propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la 

promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 

• Cualquier circunstancia que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo, como 

faltas de asistencia o comportamientos disruptivos serán comunicados por los medios 

tradicionales (correo ordinario, teléfono, etc.), el correo electrónico y los mensajes 

cortos de telefonía móvil. 

3.2 Sobre la normativa. 

Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (leyes, decretos, ordenes, 

resoluciones, comunicaciones...) que afecten a la comunidad educativa serán difundidas a través de 

los tablones destinados a tal efecto. 

 

3.3 Sobre la documentación propia del centro. 

3.3.1 Actas. 

• Las actas de reuniones celebradas por los diferentes órganos de coordinación y gestión 

del Centro presentarán un formato similar. 
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• Todas las actas estarán directamente gestionadas por la Secretaría del Centro, cuya 

persona responsable imprimirá copia en papel debidamente visada e inscrita en el 

correspondiente libro de registro de actas. 

3.3.2 Convocatoria de reuniones. 

 La convocatoria para las reuniones de los órganos de gestión del Centro se realizará 

mediante escrito personal a cada uno de sus miembros. 

3.3.3 Otra documentación de Régimen Interno. 

• Disposiciones del equipo directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad 

docente: concesión de permisos, correcciones de conductas, parte diario de clase, 

circulares, estadillos, etc. 

• Normativa y convocatorias para el perfeccionamiento del profesorado: convocatorias 

de los CEPs, becas, programas, ... 

• Información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres, ... 

• Relación de libros de texto y materiales curriculares. 

3.3.4 Parte diario de clase. 

• Es el instrumento de control de la asistencia a clase del alumnado. Su cumplimentación 

es absolutamente obligatoria por parte del profesorado por cuanto se trata de un 

documento de carácter administrativo que certifica la presencia o ausencia. Por otra 

parte, la firma del profesor o profesora permite verificar que se ha impartido la docencia 

en la hora reflejada.  

• El delegado/a de curso es el responsable de la custodia y conservación del parte de clase, 

así como de su correcta y completa cumplimentación en todos sus casilleros, 

procurando mantenerlo en buen estado, entregándolo al profesor/a correspondiente 

para su firma y depositándolo en la Conserjería al finalizar la jornada escolar.  

• En ausencia del delegado/a y subdelegado/a, esa responsabilidad recaerá, durante la 

jornada, en el alumno/a elegido por el profesor/a que imparta la primera sesión, cuyo 

nombre se consignará en el parte para conocimiento de los restantes profesores.  

• Nadie debe escribir en el parte si no es el profesor/a, el delegado/a de curso o persona 

responsabilizada en su ausencia, indicando éste que la clase no ha sido impartida, si 

hubiere lugar.  

3.3.5 El parte de convivencia. 

Es el documento establecido para reflejar las actuaciones de los alumnos contrarias a las 

normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia, reflejadas en el establecido en 

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

Educación Secundaria. 
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Consta de tres hojas autocopiativas: una para los padres o representantes legales, otra para el 

tutor/a y otra para la Jefatura de Estudios. A aquéllos se les notificará enviándoles una copia por medio 

del alumno, siendo responsabilidad de los representantes legales devolverlo firmado al Centro. 

3.3.6 Otros documentos. 

• Registro de retrasos  

• Registro de salida del alumnado  

• Cuaderno de firmas del profesorado de guardia de convivencia, donde quedará 

registrada la actitud del alumno durante esa hora  

• Cuaderno de firmas de la asistencia del profesorado  
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4. Régimen de participación 

 

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

Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 26, apartado 2, lo siguiente: 

“El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las 

características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia 

en la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 

docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la 

evaluación del alumnado. 

[…] 

g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 

evaluación a que se refiere el artículo 28.5.” 

 La participación de toda la comunidad educativa es uno de los instrumentos más 

eficaces de que disponen los centros para conseguir la mejora en la calidad de la enseñanza, 

distinguiéndose tres vías principales de participación: 

• Mediante los órganos de representación: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, 

Delegados de grupo, Junta de Delegados, etc.  

• Mediante procesos asociativos: AMPAs y Asociaciones de Alumnado  

• Mediante participación individual. 

Para que tales vías resulten realmente eficaces, es necesario crear el clima adecuado mediante 

el diálogo, la unión de esfuerzos, el intercambio de información y la colaboración de todos los sectores 

implicados. 

4.1 Profesorado. 

4.2.1 Normas de carácter general. 

La participación del profesorado constituye un deber y se concreta en los siguientes aspectos: 

• La actividad general del Centro.  
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• Las actividades formativas programadas por el Centro como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 

realicen.  

• Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 

educación o el propio Centro.  

• Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas 

por el centro.  

Por otro lado, hay que distinguir entre el sistema de participación en el plano organizativo del 

Centro y la participación en el plano curricular y académico. 

Con respecto al plano organizativo, el profesorado participará en la vida del Centro a través de 

órganos de gobierno tanto unipersonales (miembros del equipo directivo) como colegiados (Consejo 

Escolar y Claustro de Profesores). 

Con respecto al plano curricular y académico, la participación se llevará a cabo a través de los 

órganos de coordinación docente: Departamento de orientación, Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, Departamentos Didácticos, Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, Equipos Educativos y Tutorías. 

Para favorecer la participación del profesorado, se adoptarán las siguientes medidas:  

• Celebrar reuniones de Claustro previas a la celebración de las sesiones del Consejo 

Escolar, siempre que sea posible y en función de los temas que vayan a ser tratados, a 

fin de que sus iniciativas, sugerencias o puntos de vista sean conocidos por el Consejo 

Escolar.  

• Informar al profesorado de los temas tratados y de los acuerdos adoptados en el seno 

del Consejo Escolar. Celebrar reuniones de los Departamentos previas a las del E.T.C.P., 

para que los jefes de Departamento puedan llevar las sugerencias y opiniones del 

profesorado. Se entregará con tiempo suficiente la documentación necesaria. 

• Celebrar reuniones de los Equipos Educativos de los diferentes grupos de alumnos 

mensualmente y siempre que se consideren necesarias para analizar la marcha del 

grupo y hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 

En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el profesorado no podrá 

abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno de cualquier órgano en que participe, dado 

que en todo momento mantiene su condición de funcionario. 

4.2 Alumnado. 

4.2.1 Normas de carácter general. 

La participación del alumnado se concibe como un derecho y también como una metodología 

de aprendizaje escolar, social y democrático. Es social y escolar en la medida en que se facilita el 
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conocimiento e interpretación de las relaciones sociales y del medio en que se vive, para la adaptación 

e integración de este. Por otra parte, el aula en particular y el Centro en general, son el marco idóneo 

para el desarrollo del aprendizaje democrático a través de actividades que faciliten la gestión 

compartida de los recursos del aula y el análisis de los problemas y la necesaria búsqueda de 

soluciones. 

La participación se hace posible desde dos ámbitos:  

Aula-grupo 

• Delegado/a de grupo 

• Reuniones de grupo 

Centro 

• Junta de Delegados/as.  

• Representantes en el Consejo Escolar.  

4.2.2 El grupo-clase. 

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

reconocen las siguientes funciones: 

• Elegir o revocar a sus delegados/as.  

• Discutir, plantear y resolver problemas del grupo.  

• Asesorar al delegado/a.  

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

delegado/a del grupo.  

4.2.3 Delegados de grupo. 

a) Elección. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirá, en presencia 

del tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los delegados/as y subdelegados/as de 

cada grupo. 

El subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad y le 

apoyará en sus funciones. 

El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo ante el tutor/a, será también el 

nexo entre el resto de sus compañeros/as y el profesorado del Centro. 

b) Cese. 

• Al finalizar el curso 

• Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios 

• Incumplimiento reiterado de sus obligaciones 
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• Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas como gravemente 

perjudiciales para la convivencia  

• Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la tutor/a 

• Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones a la mayor 

brevedad posible 

• Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función representativa 

del grupo al que pertenecen 

c) Funciones. 

• Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase.  

• Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan, incluido 

el calendario de exámenes o pruebas de evaluación que se determinen.  

• Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de coordinación 

docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa.  

• Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el momento que le indique 

el tutor o tutora del grupo. En ese periodo de tiempo, el delegado/a expresará sus opiniones, quejas 

y sugerencias como portavoz del grupo, salvaguardando el respeto y consideración debido a todo 

el profesorado presente.  

• Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, el cual entregará cada 

hora al profesor/a correspondiente para su firma y lo depositará en la Conserjería al finalizar la 

jornada escolar.  

• Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus deliberaciones.  

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

• Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.  

4.2.4 Junta de delegados. 

Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar. 

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

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

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

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado para 

que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 

Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de tres horas 

lectivas por trimestre para tal fin. 

La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la actividad 

general del Centro. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro deberán informar a la Junta 

de delegados sobre los temas tratados en el mismo. 
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Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá ser oída 

por los órganos del gobierno del Centro, en los asuntos que por su índole requieran su audiencia y, 

especialmente, en lo que se refiere a: 

• Celebración de pruebas y exámenes.  

• Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares.  

• Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas 

educativas por parte del Centro.  

• Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del 

rendimiento académico de los alumnos/as.  

• Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que lleven aparejada 

la incoación de expediente.  

• Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte del 

Centro.  

• Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos/as.  

a) Funciones  

• Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de Centro, en el 

ámbito de su competencia.  

• Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo 

o curso.  

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

• Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

• Comunicar a la Dirección del centro el ejercicio del derecho de reunión establecido en el artículo 

4.1 del Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, que habrá de ser aprobado 

por la mayoría absoluta del alumnado de los cursos 3º y 4º y comunicado a dicha Dirección con una 

antelación de, al menos, 48 horas. 

4.2.5 Representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 

Existirán tres representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los alumnos y 

alumnas inscritos o matriculados en el Centro. Esta representación se renovará totalmente cada dos 

años. 

Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido 

admitida por la Junta electoral. 

Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 

diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta de 

delegados y delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado. 



IES Luna de la Sierra  

 

- 17 - 

 

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

pertenecen. 

4.3 Familias. 

La colaboración y participación de madres y padres es fundamental puesto que son los 

principales responsables de la educación de sus hijos e hijas y la función educativa del Centro siempre 

será complementaria. 

Tal colaboración se concreta del siguiente modo: 

• Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares que les hayan 

sido asignadas por el profesorado. 

• Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

• Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 

• Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto 

y el material didáctico cedido por el Centro. 

• Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia 

que hubieran suscrito con el Centro. 

• Procurar que sus hijos e hijas cumplan compromisos específicos de puntualidad en el 

horario escolar 

Como sector de la comunidad educativa, las madres y los padres participan en el gobierno del 

centro con cuatro representantes en el Consejo Escolar, tres de ellos democráticamente elegidos, y 

uno por designación directa de la AMPA. 

Otras vías de participación se abren a través de las Asociaciones de Madres y Padres, la función 

tutorial y las Madres y Padres Delegados grupo. 

Tal como se recoge en el artículo 15 de la orden 20 de junio de 2011, cada profesor o profesora 

que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de noviembre una reunión con los 

padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

4.3.1 Las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS). 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán 

asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. Estas asociaciones tendrán las finalidades que 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

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

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

• Colaborar en las actividades educativas del Centro. 

• Promover la participación de las familias del alumnado en la gestión del Centro. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser 
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objeto, así como del Plan de Centro vigente. Para hacerlo posible, el equipo directivo facilitará la 

colaboración con las asociaciones de madres y padres del alumnado y la realización de acciones 

formativas en las que participen las familias y el profesorado. 

Las asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de las actividades que 

les son propias, a cuyo efecto se facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar, 

teniendo en cuenta el normal desarrollo de esta. 

 Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las 

siguientes atribuciones: 

• Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de 

Centro. 

• Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro que 

consideren oportuno. 

• Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad. 

• Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como 

recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder 

elaborar propuestas. 

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

• Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares, así como colaborar en el desarrollo de las mismas. 

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

Consejo Escolar. 

• Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere. 

• Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por 

el Centro. 

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

 Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

4.3.2 Madres y padres delegados. 

A comienzo de cada curso y en la primera reunión del aula, los padres y madres presentes 

elegirán a uno/a de ellos/as para ejercer las funciones de Delegado o Delegada de Aula. Se elegirá así 

mismo hasta dos padres más como subdelegados con el fin de apoyar al delegado en sus funciones y 

sustituir a éste en caso de necesidad. 

 El objetivo de las Delegadas y Delegados será colaborar con el profesor o profesora-tutor o 

tutora en los aspectos generales para conseguir un mejor aprovechamiento educativo del aula, 

trasladando al tutor o tutora, sugerencias e inquietudes de las familias y a éstas las del tutor o tutora, 

facilitando un buen clima de convivencia entre ambas partes. El desarrollo de su función no deberá 

suponer en ningún caso una interferencia en la actividad del Centro. 
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a) Elección. 

Son los representantes de madres y padres del alumnado en cada grupo-aula. La Orden 20 de 

junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, regula en su artículo 9 el procedimiento de elección. En virtud de este, 

el centro concreta el desarrollo de este proceso del siguiente modo: 

• En comunicado previo se informará a los padres de la existencia de la nueva figura de los delegados 

y sus funciones. Se comunicará que la elección se realizará en la primera reunión de los tutores con 

los padres. 

• El voto será secreto e indelegable, realizado por los padres, madres o tutores legales presentes 

• La elección se realizará por mayoría simple entre los candidatos presentados en el mismo acto de 

la votación 

• Los padres o madres que queden en segundo lugar en la votación serán propuestos como 

subdelegados de los grupos 

• En caso de que en algún grupo no hubiese candidatos o candidatas, el puesto quedará vacante para 

el curso 

• En el supuesto anterior se podrá realizar una nueva convocatoria en cualquier momento del curso 

si es solicitado al menos por un 25% de los padres, madres o tutores legales de los alumnos de 

grupo. En este caso la solicitud se realizará dirigida a la dirección del centro y debe ir acompañada 

por al menos un candidato. 

b) Funciones. 

• Transmitir información a los padres sobre el funcionamiento de los grupos respecto a la convivencia 

y actitud hacia el estudio con el fin facilitar la colaboración de estos en el máximo aprovechamiento 

y mejor clima social posible. 

• Hacer, junto con el tutor o tutora un seguimiento de la marcha del curso y formular propuestas o 

soluciones ante posibles problemas 

• La mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre este y 

cualquier miembro de la comunidad educativa 

• Organizar actividades culturales o recreativas juntamente con los tutores y tutoras. 

• Colaborar en las actividades del aula. 

• Acordar con el tutor o tutora y proponer a las familias desembolsos extraordinarios para actividades 

complementarias o extraescolares (salidas, viajes…). 

• Reunir a las familias de su curso para recibir y trasmitir información, informando previa y 

posteriormente al tutor o tutora. 

• Colaborar en las actividades que se desarrollen en el Instituto con motivo de fechas significativas o 

dirigidas a la convivencia: Día de la paz, de la mujer, de Andalucía, de la Constitución, etc. 
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5. Espacios, instalaciones y recursos materiales 

 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, que aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, establece en su artículo 26, apartado 2, lo siguiente: 

“El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las 

características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos: 

[…] 

c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del 

centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas 

para su uso correcto. 

[…] 

e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 

programa de gratuidad de libros de texto.” 

 

5.1 Espacios. 

 

 Núm. Espacio Situación 

Aulas ordinarias 

 8  Aulas 2ª Planta 

 1 Aula Desdoble 1ª Planta (CC)* 

 1 Aula Apoyo Integración Planta baja 

Aulas específicas    

 1  Aula de Plástica Planta baja 

 1 Aula Informática 2ª Planta 

 1 Biblioteca 1ª Planta 

 1 Gimnasio cubierto Planta baja 

 1 Laboratorio de Ciencias Naturales 2ª Planta 

 1 Taller de Tecnología Planta baja  
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Departamentos    

 1 Dpto. Ciencias 2º Planta 

 1 Dpto. Idiomas 2ª Planta 

 1 Dpto. Lengua 2ª Planta 

 1 Dpto. Matemáticas 1ª Planta (CC)* 

 1 Dpto. Plástica/Música 1º Planta 

 1 Dpto. Sociales 2ª Planta 

Despachos    

 1 Despacho Dirección 2ª Planta 

 1 Despacho Jefatura 2ª Planta 

 1 Despacho Secretaría 2ª Planta 

 1 Despacho Administración 2ª Planta 

 1 Despacho Tutorías 1ª Planta (CC)* 

 1 Despacho AMPA Planta baja 

Otros    

 1 Sala de Profesores 2ª Planta 

 1 Sala de Usos Múltiples (SUM) 2ª Planta 

 1 Consejería 1ª Planta 

 2 Almacén Planta baja 

 1 Recreo / Pistas Polideportivas Planta baja 

* CC .- Casa del/de la Conserje 

Todos los espacios del Centro son espacios de convivencia y deben ser respetados igualmente. 

En particular, el alumnado deberá atenerse a las siguientes normas respecto del tránsito por el centro 

y el cuidado de las aulas: 

• El alumnado de E.S.O. deberá permanecer en el aula en los cambios de clase. Si se tiene 

necesidad de ir al servicio se solicitará al profesor o profesora de la siguiente clase, quien 

lo concederá si lo considera necesario y lo reflejará en el parte de asistencia diaria con 

una S. 

• El aula deberá quedar recogida al final de la jornada, las luces apagadas, las sillas subidas 

y cerradas las puertas. 

• No se podrá permanecer en los pasillos durante las horas de clase, en el cambio de clase 

ni en los recreos. 

5.1.1 Recreo. 

Durante el recreo, el alumnado bajará al patio, evacuando las aulas, los servicios y pasillos en 

el menor tiempo posible. La zona de recreo es el patio. 
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Se podrá acceder a la Biblioteca para el estudio o consulta siguiendo las normas establecidas 

para ello. 

5.1.2 Gimnasio y pistas deportivas. 

El gimnasio, dadas sus características, es un aula con un alto potencial de riesgo para la 

integridad física de sus usuarios. Por ello: 

• La utilización del gimnasio sólo se realizará bajo la supervisión del profesorado. Los 

materiales y aparatos que en él se encuentran se usarán según las instrucciones dadas 

por el profesor/a. 

• El uso del servicio debe ser comunicado previamente al profesorado. 

• En las pistas deportivas hay que evitar cualquier conducta que pueda deteriorar o poner 

en peligro la propia seguridad o la de los otros. 

5.1.3 Laboratorio. 

a) Normas generales. 

• Se debe acompañar, en todo momento, a los alumnos y alumnas dentro del laboratorio. 

• Antes de empezar cualquier experiencia en el laboratorio, los alumnos y alumnas deben tener en 

cuenta las orientaciones que les dé el profesor y una serie de normas mínimas para prevenir 

cualquier tipo de accidente.  

• Los alumnos no podrán tocar ningún material sin permiso y supervisión del profesor o profesora. 

• Durante la práctica hay que evitar llevar a cabo desplazamientos innecesarios, distraerse o jugar 

con los compañeros/as. Las imprudencias en el laboratorio pueden acarrear daños desagradables 

o incluso peligrosos. 

• Los últimos minutos de la clase se dedicarán a la limpieza y el orden del laboratorio, teniendo 

especial cuidado en que todos los materiales utilizados sean devueltos a su lugar. 

b) Con relación al profesorado ajeno al Departamento. 

• Se debe comunicar, con antelación, a cualquier miembro del Departamento de Ciencias, el interés 

en el uso de este. 

• El uso de cualquier material del departamento deberá ser autorizado, previamente, por cualquier 

miembro de este. 

5.1.4 Biblioteca. 

El alumnado del Centro dispondrá de un carné con el que podrá acceder a préstamos en la 

Biblioteca. En el momento de recibir el préstamo, se adquiere el compromiso de cuidar los documentos 

prestados y de su reposición en caso de pérdida o deterioro. 
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El alumnado podrá hacer uso de la Biblioteca cuando sea conducido por el profesorado para 

realizar alguna actividad o libremente durante los recreos, siguiendo las normas establecidas para ello. 

La Biblioteca puede ser usada como sala de conferencias, sala de vídeo, para charlas de 

orientación universitaria y profesional o sala de reunión de los distintos órganos de la comunidad 

educativa. 

a) Préstamos. 

Dentro del horario que se establezca, los usuarios de la Biblioteca podrán utilizar sus fondos 

con las siguientes condiciones:  

• Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras razones, no se podrán sacar de 

la Biblioteca, salvo permiso del responsable o recomendación expresa del profesor de la asignatura. 

• Los préstamos normales tendrán la duración de una semana.  

• Para la renovación del préstamo, será necesario pedirlo expresamente, lo que se concederá si el 

libro no ha sido solicitado por otros lectores.  

• En casos excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por periodos de tiempo más largos, si las 

condiciones personales del alumno/a así lo aconsejaran, tras la correspondiente consulta con el 

tutor/a del mismo. 

• La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición de este o la contraprestación 

económica de su valor. La negativa a ello será considerada como conducta contraria a las normas 

de convivencia a los efectos correctores que correspondan. 

b) Funciones de las persona encargadas. 

Serán designadas por la Dirección del Centro y tendrán las siguientes competencias: 

• Velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca. 

• Dar información al profesorado y alumnado de los fondos nuevos adquiridos. 

• Coordinar a los/as profesores/as de guardia en biblioteca en lo referente a los horarios, trabajo a 

realizar, criterios a aplicar, soluciones a los problemas que se presenten, atención a los alumnos/as, 

etc. 

• Aportar al equipo de autoevaluación los datos más relevantes sobre el uso de la Biblioteca a la 

finalización del curso académico, como son: el censo de lectores, las compras y adquisiciones 

realizadas, incidencias principales y propuestas de mejora. 

5.1.5.  Salón de Usos Múltiples. 

Se utilizará para todos los actos institucionales, lúdicos e informativos que se desarrollen en el 

Centro y que sean programados por los diferentes sectores e la comunidad educativa. En cualquier 

caso, para adjudicar preferencias el uso de este espacio siempre se adoptará como criterio la magnitud 

del acto en lo que se refiere a número de personas afectadas y excelencia. 
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La Dirección, por delegación del Consejo Escolar, podrá también autorizar su uso por otros 

colectivos ajenos al Centro. 

Las normas de utilización de este espacio son las siguientes: 

• Cualquier actividad que se celebre en el Salón de Usos Múltiples deberá contar con una 

persona que se haga responsable de su desarrollo, con independencia, si fuese el caso, 

del profesorado que asista a la misma acompañando a un determinado grupo de 

alumnos y alumnas. 

• Para las actividades propias del centro, la persona responsable deberá ser 

necesariamente un profesor o profesora de este. 

• Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la responsabilidad a la 

persona solicitante del Salón de Usos Múltiples o a quien ésta designe. 

• Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de realizar la reserva. Si 

la actividad fuera ajena al Centro, la Dirección será la encargada de ello. 

• A los efectos oportunos, si al inicio de la actividad se advirtiera alguna deficiencia en el 

estado del SUM, la persona responsable deberá comunicarlo con inmediatez al miembro 

del equipo directivo presente en el centro. 

• No se realizará ninguna actividad en el SUM que no esté previamente recogida.  

• La conserje sólo proporcionará la llave a la persona responsable de la actividad. 

•  Al término de la actividad, la conserje controlará la entrega y devolución de la llave, así 

como de cualquier otro elemento complementario solicitado: mando del cañón, cable 

alargadera, ordenador portátil, etc. 

5.1.6 Aulas-Taller. 

a) Normas generales para el alumnado. 

• Durante su estancia en el taller, el alumnado estará siempre acompañado de un profesor/a. 

• El alumnado deberá incorporarse a clase con puntualidad, puesto que es en los primeros minutos 

cuando se dan las instrucciones precisas sobre el desarrollo de la actividad. El incumplimiento de 

esta norma podría provocar algún accidente que pusiera en peligro la seguridad e integridad del 

alumnado, ello puede ser considerado por el profesor/a como una conducta que atenta contra el 

normal desarrollo de la actividad docente, con la corrección correspondiente. 

• El profesor/a nombrará, con carácter permanente o periódico, a los encargados de cada grupo. 

• Las herramientas del taller están colocadas en paneles, por lo que, antes de comenzar la clase, los 

encargados de cada curso deberán revisar los paneles. Si faltara alguna herramienta, están 

obligados a comunicarlo al profesor o profesora correspondiente. En caso contrario, la 

responsabilidad de la pérdida recaerá sobre el autor de esta o el grupo, a los efectos de la reposición 

o abono del importe correspondiente. 

• El material existente en el taller es de uso de todo el alumnado, que está obligado a cuidarlo y 

respetarlo al máximo, siguiendo las instrucciones del profesorado. 
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• La existencia en el taller de máquinas y herramientas potencialmente peligrosas obliga a guardar 

toda precaución y cuidado en su uso. Es por ello por lo que el alumnado deberá conocer y seguir 

las normas de seguridad establecidas y se abstendrá de utilizarlas sin permiso del profesor/a a su 

cargo. 

• Queda prohibido jugar, correr y molestar a los compañeros mientras se está trabajando, ya que en 

cualquier distracción o juego puede provocar un accidente. 

• El alumnado está obligado a mantener el taller en perfectas condiciones, respetando las mesas de 

trabajo y las máquinas y herramientas a su disposición. 

• Las mesas de trabajo tienen instalación eléctrica y no deben ser conectadas sin el permiso del 

profesor/a. 

• Es obligación del alumnado el conocimiento de las normas de seguridad y funcionamiento del taller. 

• En función de la disponibilidad presupuestaria y de las actividades programadas, el departamento 

podrá establecer los materiales que deberán ser adquiridos por el alumnado. 

b) Normas para el profesorado. 

• El profesorado tiene la obligación de reflejar cualquier incidencia de relevancia que se produzca en 

el taller. 

• Es responsabilidad del profesor/a el cuidado, mantenimiento y orden del taller. 

• Sí algún profesor/a del área utiliza una herramienta fuera del taller, deberá reflejarlo en el cuaderno 

de incidencias y devolverla lo antes posible. 

• El profesor/a deberá asignar un puesto de trabajo fijo a cada alumno o alumna de su grupo, de lo 

que quedará constancia en el cuadrante de ocupación que se establezca.  

c) Normas de seguridad. 

Queda prohibido: 

• El uso de toda herramienta, máquina o material distinto del que corresponda. 

• El trabajo que exceda la capacidad del alumno. 

• Toda acción o inacción que provoque daños físicos a los compañeros y compañeras. 

• Dejar las herramientas de modo que puedan romperse o causar daños a personas o cosas (mal 

colocadas, en el borde de la mesa, enchufadas, con el cable por el suelo, con el interruptor 

accionado, calientes, etc.) 

• El uso de las máquinas y herramientas incumpliendo los pasos que haya detallado el profesor o la 

profesora en la explicación previa. 

5.2 Instalaciones y materiales. 

Todos los recursos materiales con los que cuenta el Centro deben estar relacionados en el 

Registro General del Inventario. Su contenido es público para todo el profesorado del centro, 
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facilitando así el conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso compartido de los 

mismos. 

Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los departamentos 

didácticos, en los despachos del equipo directivo, en los espacios y aulas específicas o en las aulas 

comunes de uso general. 

Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su utilización 

sólo requiere la previa petición al responsable de estos en función de su ubicación. 

El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para evitar 

daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes.  

5.2.1 Condiciones de uso. 

• Deben cuidarse las instalaciones y mantener en buen estado el material de todos los 

espacios del Centro, especialmente los enseres propios del aula y las paredes de todos 

los edificios. 

• Se hará un uso adecuado y correcto de las instalaciones y materiales, especialmente de 

los equipos informáticos. Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios 

materiales puestos a su alcance para su aprendizaje. El incumplimiento de este deber 

conllevará la reposición de lo dañado o la contraprestación económica correspondiente. 

• Es fundamental mantener limpias todas las dependencias del Centro. Es necesario 

utilizar las papeleras, evitando arrojar los papeles al suelo, o cualquier otro objeto. 

• Los aseos se utilizarán en los tiempos establecidos, de forma correcta y adecuada, 

prestando la debida atención al cuidado de materiales de fontanería, el uso de papeleras 

y demás accesorios susceptibles de rotura o desperfectos. El mal uso de estos de forma 

intencionada o desmedida conllevará la reparación de los desperfectos. 

• Se hará uso adecuado y correcto de las instalaciones y materiales, especialmente de los 

equipos informáticos. Según la normativa vigente, el alumnado responsable de la 

pérdida o rotura se hará cargo de su reposición o pago, si se desconoce los alumnos 

responsables se hará cargo el grupo al completo. 

• El profesorado tiene que comprobar el estado en que se encuentra el material antes y 

después de ser usado.  

5.3 Libros de texto. 

5.3.1 Consideraciones generales 

Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado a 

ser utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y 

criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa 

vigente. 
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No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados a los 

libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el alumnado en cursos 

sucesivos. 

Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta transcurridos cuatro 

cursos académicos. 

Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado beneficiario 

los recibe en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar. 

5.3.2 Criterios para la selección de los libros de texto por los órganos de coordinación docente 

El libro de texto debe ser una referencia y una ayuda en el desarrollo de la actividad docente 

y no deberá constituirse en el único instrumento para esta ni en el índice para la programación de la 

materia. 

 

Cada año, durante el mes de mayo, los departamentos didácticos elaborarán un listado de los 

libros de texto de cada una de las asignaturas y cursos, que entregarán en Jefatura de Estudios antes 

del día 10 de junio. En el caso de cambio en los libros de texto el listado deberá ir acompañado del 

ISBN de cada uno de los libros seleccionados. 

Serán de aplicación los criterios siguientes a la hora de elegir los libros de texto: 

• Debe existir correspondencia entre los contenidos del libro y el currículo del área. 

• Han de ofrecer modelos distintos y perspectivas amplias dentro de las cuales haya 

posibilidades distintas de concreción.  

• Se diferenciará qué materiales van a utilizarse en cada ciclo o curso, prestando atención 

a la continuidad y gradación convenientes. 

• Han de estar enfocados a la consecución de las Competencias. 

• Deberán fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los alumnos/as, 

estimular la observación, la experimentación, la investigación, el contacto con la 

realidad y el desarrollo de la conciencia crítica, la actividad creadora y propiciar la 

reflexión. 

• Favorecerán el intercambio de experiencias entre los propios alumnos/as y con el 

docente. 

• Tendrán que fomentar y estimular el ejercicio de actividades que contribuyan al 

desarrollo de nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

• Debe tener imágenes, ilustraciones y gráficos claros y motivadores. 

5.3.3 Normas de utilización y conservación. 

Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados serán 

reutilizados en años posteriores por otros alumnos o alumnas, el beneficiario está obligado al cuidado 

y buen uso de estos. 

Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos 

e hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido. 
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El profesor que imparta cada materia supervisará de manera frecuente y periódica el estado 

de conservación de los libros de texto, facilitando así el control que de los mismos se habrá de realizar 

a la finalización del curso. 

El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá 

la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material 

deteriorado o extraviado. 

Para el buen uso y mantenimiento de estos se tendrá en cuenta que es obligatorio forrar todos 

los libros, que no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en ellos, y que en la etiqueta identificativa 

se escribirá el nombre del alumno/a, que será responsable del mismo. 

 En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, el Consejo 

Escolar solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante una notificación escrita. 

Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la 

notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro deteriorado, el 

representante legal podrá entregar al centro el importe económico correspondiente. 

En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su disconformidad 

con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una reclamación al Consejo Escolar en el 

documento establecido al efecto, para que resuelva lo que proceda. 

Si un alumno o alumna cambiara de Centro a lo largo del curso y no devolviera los libros de 

texto que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe correspondiente, que será enviado al 

centro educativo de destino para que resuelva según proceda. 

5.3.4 Sanciones previstas. 

Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación con la 

reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar su exclusión del 

Programa de Gratuidad. Pero los libros de texto correspondientes al año académico en curso no se le 

entregarán hasta tanto no reponga los que le son demandados. 

No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el reconocido 

derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes medidas alternativas: 

• Exclusión de la participación en actividades extraescolares. 

• Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del Centro, en proporción al importe 

de los libros demandados. 

• Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación. 

• Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades 

complementarias o extraescolares. 

5.3.4 Entrega de libros. 

La entrega del cheque-libro a los representantes legales del alumnado se realizará durante la 

primera quincena del mes de septiembre y la entrega de los libros de texto se realizará en el primer 

día del curso, siempre que sea posible. Esta actuación correrá a cargo del tutor o tutora de cada grupo, 

ayudado por los profesores que no tengan tutoría y el personal de conserjería del centro. 
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Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le prestan a un 

alumno o alumna y el estado de los libros que previamente entregó del curso anterior. 

El alumnado repetidor recibirá los mismos libros que utilizó el curso anterior y al incorporado 

a lo largo del curso proveniente de otro centro no se le entregarán los nuevos hasta tanto no devuelva 

o reponga los que recibió en su centro de origen. 

5.3.5 Recogida de los libros de texto. 

Estará a cargo del tutor o tutora de cada grupo, asistidos por el personal de conserjería y los 

profesores que no tengan asignada tutoría. Se llevará a cabo en septiembre, una vez publicados los 

resultados de los exámenes extraordinarios. 

En la pegatina situada en el interior del libro de texto recogido se indicará su estado de 

conservación, utilizando los siguientes términos: BUENO, ACEPTABLE, REPONER.  

No se recogerán los libros de aquel alumnado que, habiendo repetido, deba hacer nuevo uso 

de estos. En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno o alumna 

deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados. 

5.4 Utilización extraescolar de las instalaciones del Centro. 

El Instituto está abierto a su entorno, dado su carácter público. Por ello, sus locales pueden ser 

utilizados por organizaciones ajenas a la comunidad educativa, sin ánimo de lucro, que quieran 

organizar en ellos determinadas actividades. 

5.4.1 Solicitud de utilización. 

 Los organizadores del acto deberán solicitar por escrito, y con suficiente antelación, la 

utilización de las instalaciones del centro, indicando las finalidades u objetivos perseguidos con ello. 

 La autorización expresa sobre la cesión de las instalaciones del centro corresponde al 

Consejo Escolar, si bien, y por razones de operatividad, este órgano puede encomendar a la Dirección 

del centro la decisión sobre la solicitud presentada. 

5.4.2 Condiciones de utilización. 

• La entidad organizadora deberá estar legalmente constituida. 

• La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la realización 

de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que 

no contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los principios 

democráticos de convivencia. 

• En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad 

docente y del funcionamiento del centro, pues siempre tendrán carácter preferente las 

actividades dirigidas a los alumnos/as y/o que supongan una ampliación de la oferta 

educativa. 
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• La entidad organizadora deberá comprometerse a hacer un uso adecuado de las 

instalaciones y se responsabilizará de los posibles desperfectos causados como 

consecuencia de su utilización. 

• La cesión de uso de los locales e instalaciones del centro se circunscribirá a los espacios 

considerados comunes, tales como Biblioteca, Salón de Usos Múltiples o Aulas y, en su 

caso, las instalaciones deportivas. 

• Todos los miembros de la comunidad educativa, y las asociaciones de Centro que las 

representan, podrán utilizar las instalaciones para las reuniones propias de cada sector 

o aquellas vinculadas específicamente a la vida del Centro.  
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6. Organización de la vigilancia de recreos, entradas y salidas de clase 

 

6.1 Vigilancia en el recreo. 

El recreo será vigilado y organizado siguiendo las líneas generales que a continuación se 

exponen: 

• Cuando toque la sirena los profesores serán los últimos en salir de las clases 

• Los recreos estarán vigilados por tres profesores. 

• Un profesor comprobará que en la 2ª planta no queda ningún alumno, ni en las clases 

ni en los pasillos; hecha la comprobación, bajará al patio del recreo. 

• El alumnado usará los servicios de la primera planta (frente a conserjería). 

• Otro profesor se situará frente a los servicios, cuidando que el acceso a éstos se haga 

ordenadamente y que los alumnos no permanezcan sentados en las escaleras, 

dificultando el acceso por ellas, ni en la terraza superior del gimnasio. 

• Ningún alumno estará en una zona que quede fuera de la vista de un profesor/a. 

• Durante el recreo no se permitirá a los alumnos el paso al edificio, salvo a la zona de los 

servicios. Tampoco se le permitirá jugar en el pasillo de la planta baja. 

• Se tendrá especial cuidado con los alumnos que se sitúan cerca de las vallas. 

• Al sonar la sirena los alumnos deben colocarse en fila y dirigirse a las clases en silencio y 

ordenadamente, evitando que queden grupos rezagados. Los profesores serán los 

últimos en abandonar el patio. 

• Cuando por razones climatológicas no se pueda salir al patio, los alumnos permanecerán 

en el porche. 

• Cuando un profesor no pueda cubrir su turno por alguna circunstancia especial, 

procurará intercambiarlo con otro compañero. 

• Cuando varios profesores de la guardia del recreo falten, el equipo directivo organizará 

la guardia, siguiendo siempre el criterio de mantener un mínimo de profesores/as en el 

recreo. 

Durante los recreos se organizarán juegos deportivos por equipos, juegos de mesa, ajedrez, 

competiciones y talleres para ampliar la oferta formativa del alumnado en diferentes espacios del 

centro, como el patio o la pista deportiva, así como la apertura de la biblioteca del centro con servicio 

de préstamo. 
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6.2 Organización de la entrada y salida de clase. 

a) Entrada a clase. 

Los alumnos de 1º y 2º entrarán por la puerta del porche y los de 3º y 4º por las escaleras de 

conserjería. 

La entrada del alumnado siempre debe realizarse de forma ordenada y fluida, evitando en todo 

momento la entrada precipitada y sin orden que pueda provocar daños o lesiones personales. Para 

ayudar a ello, el alumnado se colocará en fila en el porche e irá subiendo por cursos y al menos dos 

profesores de los que tienen clase a 1ª hora estarán con ellos (uno de 1º y 2º curso y otro de 3º y 4º 

curso); el resto de los profesores, junto con el de guardia, permanecerán en la 2ª planta cuidando que 

el alumnado acceda por la puerta que le corresponde y con el orden establecido. 

Los criterios anteriores se deben cumplir tanto en la entrada al inicio de la jornada lectiva, 

como a la vuelta del recreo. 

b) Salida de clase. 

La salida del alumnado, una vez haya tocado la sirena, debe realizarse de forma ordenada, por 

las vías que le correspondan, sin gritar ni dar golpes. 

El profesor que se encuentre en la clase a última hora debe procurar que ésta se quede 

recogida y con las sillas colocadas encima de las mesas. 

c) Cambios de clase. 

• Los cambios de clase se harán con la mayor rapidez posible. 

• Ningún alumno debe permanecer en los pasillos, ni asomado a la puerta de su clase. 

• El profesor de guardia principal vigilará el pasillo comprobando que los alumnos cumplen con las 

normas establecidas. 

• Todo el profesorado se compromete a mantener el orden en los cambios de clase. 
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7. Medios informáticos y teléfonos móviles: uso seguro de internet 

 

7.1 Teléfonos móviles. 

Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la actividad 

académica, queda expresamente prohibido su utilización o mera exhibición durante las sesiones de 

clase o en los recreos, debiendo permanecer en todos los momentos desconectado y guardado.  

A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no podrá utilizar en 

clase ningún dispositivo electrónico que no sea previa y expresamente autorizado por el profesorado.  

El incumplimiento de estas normas será considerado como conducta a corregir. 

En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono móvil como 

cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La trasgresión de esta prohibición será 

considerada como conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

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

depositarlo en la dirección para su entrega posterior a los padres. 

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

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

guarda y custodia. 

7.2 Uso seguro de Internet. 

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

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

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

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

atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas menores 

de edad y, especialmente, los siguientes: 

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

comunicaciones, de los menores o de otras personas.  

• Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así 

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

• Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 

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

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

especialmente en relación con su condición física o psíquica. 
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• Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad, y 

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

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

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

ejerzan la tutoría. 

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

su familia para el uso seguro y responsable de Internet. 

• Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para 

personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad. 

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

inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén 

operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se realizarán 

los accesos a Internet. 

• Solicitando autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o 

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

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

las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo transgredido.  
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8. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las 

actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración con los 

departamentos de coordinación didáctica. 

La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la Jefatura de 

Estudios, con las Jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la Junta de 

delegados/as del alumnado, con la AMPA y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en 

el Consejo Escolar. 

Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los departamentos 

con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones: 

• Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares 

para su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las propuestas que 

realicen los Departamentos didácticos y los demás agentes con capacidad para ello. 

• Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas. 

•  Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear 

en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por 

el uso correcto de estos. 

• Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes 

propuestas de mejora, en colaboración con el Departamento de Formación, Evaluación 

e Innovación (FEI), como parte integrante de la Memoria de Autoevaluación, sin 

perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

• Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 

cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro. 

8.1 Procedimiento general para la organización y desarrollo de una actividad. 

Coincidiendo con el comienzo de curso, el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares confeccionará el Plan General de Actividades, que incluirá todas aquellas que se tenga 

previsto realizar, de acuerdo con los criterios definidos en el Proyecto Curricular y en el marco del 

Proyecto Educativo. 

Jefatura de Estudios dará amplia publicidad al Plan General de Actividades entre el 

profesorado, propiciando así la colaboración y coordinación interdepartamental en la realización de 

estas 
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Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador expresamente indicado, que 

asumirá las tareas de organización e información inherentes a la actividad. 

Antes de la celebración de la actividad, y con una antelación mínima de cinco días, el 

Responsable Organizador entregará a Jefatura de Estudios, así como a los/as tutores/as de los grupos 

participantes, la información relativa a la actividad. Este documento tendrá carácter de notificación de 

las ausencias del alumnado a clase por la participación en la actividad programada. La Jefatura de 

Estudios informará al profesorado de las actividades programadas, a fin de prever la incidencia de estas 

en la actividad docente.  

El Responsable Organizador se hará cargo del reparto de la notificación de la actividad a los 

padres/madres, junto con su autorización correspondiente. El Responsable Organizador de la actividad 

deberá velar por el cumplimiento de lo programado y, una vez finalizada, realizar una evaluación de la 

actividad según modelo, que será entregada en la Secretaría del centro.  

El Secretario del centro incorporará el documento anterior al Registro del Plan General de 

Actividades del Centro, documento que centralizará el conjunto de actividades realizadas hasta la 

fecha. Dicho registro servirá de base para la expedición de los correspondientes certificados de 

participación por la Secretaría y la Dirección del centro.  

8.2 Criterios generales de organización. 

El Plan General de Actividades deberá contar con la aprobación del Consejo Escolar. Si alguna 

actividad quedase fuera de la programación inicial, será presentada con la suficiente antelación a ese 

órgano para tal fin. 

Podrán proponer actividades al Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares (DACE) para su inclusión en el Plan General de Actividades, los siguientes agentes: 

• Los diferentes Departamentos de Coordinación Didáctica, de Orientación y de 

Formación. Evaluación e Innovación. 

• El jefe del departamento de Actividades extraescolares y complementarias. 

• Las asociaciones  de madres y padres existentes en el centro. 

• El profesorado Tutor de grupo. 

Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más homogéneo 

posible en la distribución de las actividades por niveles y grupos. 

Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de actividades que 

supongan la participación de distintas áreas o materias de conocimiento, priorizando aquellas que 

contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias. 

Las actividades programadas por los departamentos de coordinación didáctica estarán 

incluidas en sus respectivas programaciones y serán entregadas a Jefatura de Estudios antes del día 

quince de octubre. 

Los departamentos de coordinación didáctica procurarán no programar actividades en el 

tercer trimestre del curso, para no incidir en el desarrollo docente de las áreas o materias en el tramo 
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final del curso. El Consejo Escolar autorizará en esas fechas sólo aquellas actividades cuya necesidad 

de realización esté suficientemente razonada o justificada. 

El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al centro de manera obligatoria y el 

profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización de las tareas establecidas. Para ello, el 

profesorado participante en la actividad deberá programar dichas tareas. 

El Registro del Plan General de Actividades del Centro estará a disposición de la Jefatura del 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, a fin de facilitar la evaluación que de 

las mismas realice en la Memoria de Autoevaluación y las propuestas de mejora que surjan de ella. 

El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de la misma, 

adoptando una actitud de respeto y colaboración. 

Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación, durante 

el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, sobre derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de la actividad 

docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumno continuará con su horario lectivo 

normal. 

Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en funciones de 

apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de hacerlo 

y obtengan la autorización del Consejo Escolar. 

8.3 Criterios específicos de organización. 

8.3.1 Actividades desarrolladas dentro del Centro. 

El departamento organizador de la actividad procurará que se desarrolle dentro de la franja 

horaria de su área o materia, a fin de que pueda hacerse responsable de ella. En caso contrario, será 

el profesor afectado por la actividad el responsable de que el alumnado participe en la misma, 

permaneciendo en todo momento con el alumnado a su cargo. 

Dado el carácter curricular de las mismas, si la actividad complementaria se realiza dentro del 

centro, la participación del alumnado será obligatoria. Por tanto, la inasistencia requerirá la adecuada 

justificación. 

8.3.2 Actividades desarrolladas fuera del Centro. 

Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes legales del 

alumnado menor de edad, o compromiso personal en caso de alumnado mayor de edad, según 

modelos anexos. 

Los adultos responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados con su 

Centro, a fin de solucionar las diversas problemáticas que pudieran plantearse. 

Por cada 25 alumnos participantes en la actividad se requerirá la presencia de un profesor, 

profesora o persona responsable. Para el caso de actividades fuera de la localidad se mantendrá 

idéntica proporción con un mínimo de dos profesores. 
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Toda actividad tendrá una duración máxima de cinco días lectivos, exceptuando los 

intercambios con centros escolares en el extranjero y los que se encuadren en convocatorias 

específicas de la Administración. 

Previo al desarrollo de una actividad extraescolar que implique pernoctar fuera de la localidad, 

el Responsable Organizador informará con antelación suficiente a los padres y alumnado participante 

sobre el lugar y horario de salida y llegada, las actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, 

las normas básicas de convivencia que regulan estas actividades y los trámites necesarios para su 

desplazamiento. 

En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la 

actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto de 

sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del Instituto. 

Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable Organizador 

podrá comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del  Centro, la cual podrá decidir el 

inmediato regreso de las personas protagonistas de esas conductas. En este caso, se comunicará tal 

decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el 

regreso en el caso de alumnos/as menores de edad. 

El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a 

todos los actos programados. 

El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y 

autorización de los adultos acompañantes. 

El alumnado no podrá utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el 

desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, ni realizar 

actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad física o para los demás. 

Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los 

alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y evitando 

situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o materiales (no alterar el 

descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y dependencias del hotel, 

no consumir productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, ni realizar actos de vandalismo 

o bromas de mal gusto) 

De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos causantes. 

De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos directamente implicados o, en 

su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. En caso de minoría de edad, 

serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados. 

En las autorizaciones de las familias para la participación en actividades fuera del centro, se 

incluirá una referencia para que éstas puedan reflejar cualquier circunstancia a tener en cuenta en el 

estado de salud del alumnado, de manera que los responsables de la actividad puedan tomar las 

medidas adecuadas para la prevención de cualquier incidencia al respecto durante el viaje. 

8.4.  Programación de las actividades complementarias y extraescolares. 

Para la aprobación de las actividades programadas, el Consejo Escolar tomará en 

consideración, entre otras, las siguientes circunstancias: 
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• En aquellas actividades que estén relacionadas por su contenido con varios 

departamentos, se procurará que su programación y organización sea 

interdepartamental.  

• Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y grupos.  

• El número de actividades máximas para cada grupo será de 2 al mes, o su equivalente 

en 12 horas mensuales, a no ser que la actividad se realice dentro de la hora impartida 

por el profesor/a de la asignatura. 

• Cada departamento organizará un máximo de 2 actividades en el curso escolar para el 

mismo grupo, a ser posible repartidas en los dos primeros trimestres. 

• Con carácter excepcional, se podrá superar el número de horas establecido, en función 

de las consideraciones y justificaciones que el departamento organizador aporte. 

8.5.  Financiación de las actividades complementarias y extraescolares. 

Para la financiación de estas actividades se emplearán cualquiera de los siguientes recursos 

económicos: 

• Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que recibe 

el Centro de la Consejería de Educación en concepto de gastos de funcionamiento. 

• Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

asignados con carácter específico para este tipo de actividades. 

• Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado. 

• Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto. 

• Las aportaciones realizadas por el alumnado. 

El alumnado efectuará el pago de cada actividad en la forma que determine el Responsable 

Organizador de la misma. Una vez efectuado el pago, de forma parcial o total, no habrá derecho a 

devolución salvo causa de fuerza mayor, plenamente justificada ante el Consejo Escolar. 

El coste de la participación del profesorado en dichas actividades será sufragado por el Centro, 

con cargo a las dietas legalmente establecidas para este fin en la normativa vigente. 

8.6.  El viaje fin de estudios. 

Se considera Viaje de Fin de Estudios aquella actividad, complementaria y extraescolar al 

mismo tiempo, que realiza el alumnado del Centro con motivo de la finalización de su estancia en el 

Instituto. 

Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar velará porque 

el proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y de formación, sin las cuales 

dejaría de tener sentido. 

La fecha de realización de este viaje habrá de ser en el segundo trimestre del curso o a 

comienzos del tercer trimestre, a fin de no perjudicar el rendimiento académico de los alumnos en el 

último tramo del curso. 
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La aprobación de este viaje requerirá la participación mínima del 50% del alumnado de los 

niveles referidos, quedando excluidos los que no asistan con regularidad a clase. 

Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de aplicación cuanto 

hubiere lugar de lo reflejado con anterioridad en los apartados correspondientes. 

Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el alumnado de los 

grupos participantes en el viaje, en el que se le informará de las características de éste y de los 

requisitos de este, así como de las normas establecidas. 

8.7.  Normas relativas al comportamiento en los autobuses del transporte escolar 

(de uso regular o en las actividades extraescolares). 

• En el caso de los alumnos de Transporte Escolar es obligatorio comunicar a la Dirección 

del centro, mediante escrito de los padres o tutores, la baja en la utilización del servicio. 

• Los alumnos/as permanecerán sentados hasta que el autobús, esté parado. 

• Durante el trayecto no se pueden adoptar posturas incorrectas, ya que pueden resultar   

peligrosas (de rodillas y mirando hacia atrás, de pie o con los pies en los asientos, sobre 

el reposabrazos, etc.). 

• Está totalmente prohibido arrojar al suelo papeles o cualquier otro objeto. 

• No se puede comer ni beber. 

• Se deberá guardar respeto al conductor, al acompañante y al resto de los compañeros. 

• Está prohibido dirigirse a los peatones con gestos groseros o palabras soeces.  

• Cualquier incumplimiento de las normas podrá ser motivo de amonestación por el 

encargado del autobús. 

• El reiterado incumplimiento de las normas será sancionado por la dirección del centro, 

según la normativa vigente. 

 


