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PLAN DE CENTRO DEL IES LOS CAHORROS 

Bº de la Vega de Monachil (Granada) 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

            INTRODUCCIÓN:  Análisis del contexto 

A)  Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo 

B)  Líneas  generales  de actuación pedagógica 

C)  Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 
transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas 

D)  Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 
docente del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos 

E) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación 
del alumnado. 

 Criterios de evaluación comunes 

 Criterios comunes de los equipos docentes.  

 

G)  La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 
pendientes de evaluación positiva 

H)  El plan de orientación y acción  tutorial 

I)  El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 
familias 

J)  El plan de convivencia 

K)  El plan de formación del profesorado 

L)  Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 
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programas de intervención en el tiempo extraescolar 

M)  Los procedimientos de evaluación interna 

N)  Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 
tutorías. 

Ñ)  Los criterios para determinar la oferta de materias optativas. 

O) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas  

P)  Los planes estratégicos  

Q)           Otros planes y proyectos. 

 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La estructura de organización y funcionamiento del centro 

A)  Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa  

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 

Normas de funcionamiento 

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

D) La organización de la vigilancia 

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

F) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a 
que se refiere el artículo 28.5 

G)  El plan de autoprotección del instituto 

H)  Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos 
electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 
alumnado 

I)  Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales 
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PROYECTO DE GESTIÓN 

I. Fundamentación legal 

II. Utilización de los recursos humanos del centro   

    a. Competencias en la utilización de los recursos humanos del centro  

    b. Facultad de contratación  

    c.  Criterios para la gestión de las sustituciones en las ausencias del profesorado  

III. Utilización de los recursos materiales del centro  

    d.  Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de 
los ingresos entre las distintas partidas de gasto 

     e.  Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 
escolar 

      f.  Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos 
de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 
particulares  

     g.  Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro 

     h.  Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que 
genere  
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ANEXOS 

 

122 Anexo-I :  Documento de autorización para la salida del centro del alumnado. 

123 Anexo-II: Modelo de solicitud de entrevistas en relación a alumnado de nuestro centro por 
parte de profesionales externos. 

124 Anexo-III: Protocolo de intervención en casos de absentismo. 

126 Anexo-IV: Protocolo de actuación en casos de acoso escolar. 

131 Anexo-V: Comunicación de medidas disciplinarias por conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia. Comunicación de suspensión del derecho de asistencia a clase. 

132 Anexo-VI:  Medidas de inclusión escolar para alumnado absentista o de nueva 
incorporación 

Anexo -VII: Planes específicos. 

Anexo-VIII: Asesoramiento normativo reunión inicial familias. 

Anexo –IX: Protocolo para la entrega de los partes de disciplina. 

Anexo-X:  Ficha para solicitar actividades al departamento de AAEE. 

Anexo-XI: Elementos fundamentales de la orden de evaluación. 

Anexo-XII: Cuestionario enfermedades crónicas 

Anexo-XIII: Rúbrica para evaluar una exposición oral. 

Anexo-XIV: Rúbrica para evaluar el cuaderno de clase. 

Anexo XV- Aula abierta 
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PROYECTO EDUCATIVO 
IES LOS CAHORROS 

 
El proyecto educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa la 
educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que 
deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no 
limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también  a  aquellos  otros  que,  
desde  un  punto  de  vista  cultural,  hacen  del  centro  un  elemento  dinamizador  de  
la  zona donde está ubicado (art. 23.1 del Decreto 327/2010). El proyecto educativo 
definirá los objetivos particulares que el instituto de educación secundaria se propone 
alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre de Educación de Andalucía, acerca de los principios que orientan cada una 
de las etapas educativas que se imparten en el centro y las correspondientes 
prescripciones acerca del currículo (art. 23.2 del Decreto 327/2010). 
 
Como centro público dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, tendremos presentes los siguientes preceptos legales a la hora de elaborar 
este Plan de Centro, ya que de ellos emanan todas las normativas o fórmulas de 
organización de los Institutos de Educación Secundaria:  
 
➢ LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
➢ LOMCE Y LEA.  
➢ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
➢ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
➢ REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de 
la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. 
➢ DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).  
➢ ORDEN de 20-08-2010, 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 (BOJA 30-08-2010).  
➢ ORDEN de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 
de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los 
centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 
competencias en los Directores y Directoras de los mismos. (BOJA 25-5-2006)  
➢ ORDEN de 11-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 
de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a 
inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los 
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centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen 
especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias 
Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. (BOJA 25-5-2006) ORDEN de 
16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes 
públicos de Andalucía. (BOJA 8-5-2008). Instrucciones de 22 de septiembre de 2010 
de la DGOEE sobre la organización y funcionamiento, durante el curso 2010-2011, 
de las bibliotecas escolares en centros públicos que imparten Educación Primaria o 
Educación Secundaria Obligatoria.  
➢ ORDEN de 27-4-2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los 
libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos. (BOJA 13-5-2005)  
➢ ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas. 

 
INTRODUCCIÓN: ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
 Dado que el art. 23.2 del Decreto 327/2010 establece que “el proyecto 
educativo definirá los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar, 
partiendo de su realidad”, parece conveniente comenzar con el estudio del contexto, 
es decir, describiendo su ubicación, antigüedad, características del entorno social y 
cultural del centro, y aquellos aspectos más significativos que sitúen a cualquier 
persona que lea el documento. 
 
 Enclavado entre la vega de Granada y el núcleo central de la Cordillera Bética 
(Sierra Nevada), su situación ha condicionado profundamente las disponibilidades del 
medio en el momento de su explotación económica, y en consecuencia ha 
determinado el carácter de su población. Junto a esto hay que añadir la proximidad a 
la capital de provincia, que dista de Monachil, 6,5 Km y que ejerce como foco de 
atracción poblacional y económica. 
La zona de la Vega se aprovecha para realizar actividades agrícolas, aunque la zona que 
se inserta en Sierra Nevada se destina a la ganadería. 
En un diagnóstico realizado por el propio ayuntamiento sobre las debilidades y 
fortalezas del municipio se señalan las siguientes: 

a) Debilidades 
Actuaciones urbanísticas de alto impacto. Retroceso del sector  primario. 
No integración en fondos/iniciativas europeas. Deficientes comunicaciones. 
Pérdida de identidad local. 
Mala conectividad intramunicipal. 

b) Amenazas 
Pérdida/abandono de la Vega. 
Economía dependiente de otros municipios. Riesgo de fragmentación social. 
Deterioro medioambiental. 
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 c) Fortalezas 
Proximidad a Granada. 
Integración en el Parque Natural/Nacional de Sierra Nevada. Estación de Esquí de 
Sierra Nevada. 
Buen nivel servicios públicos. 
Nivel formativo aceptable. 
 d) Oportunidades 
Saldo migratorio neto favorable. 
Necesidades de nuevos servicios. 
Identificación con la imagen de Sierra Nevada.  
Expansión de la oferta de turismo rural. 
Integración área metropolitana. 
Crecimiento urbanístico. 
 
El Territorio: 
 El Término Municipal de Monachil, está enclavado en las Cordilleras Béticas, 
que ocupan el elemento más occidental del conjunto de cadenas alpinas europeas y se 
sitúan en el sureste de España. 
Monachil se extiende entre el sector occidental de las laderas de Sierra Nevada y al 
borde oriental de la Vega de Granada, ocupando la cuenca del río que lleva su nombre 
desde su nacimiento en el Pico del Veleta, a 3.394m, hasta su entrada en la Vega de 
Granada, a cota 740. 
Cerca del 90% del término municipal está por encima de la cota los 1000 m, 
presentando una topografía muy accidentada con pendientes que llegan a superar el 
30%. 
Linda con Pinos Genil, Cenes de la Vega, Huétor Vega, La Zubia, Dílar, Güejar Sierra, 
Capileira y Cájar. 
Núcleos urbanos: 
 Se localizan tres áreas urbanas: 
1. Monachil pueblo, con un sistema de vida basado  hasta el momento en la 
agricultura y la ganadería, su población se concentra en tres barrios, Miraflores, 
Barrio Alto y Pueblo. La morfología del terreno hace que las casas aparezcan unas 
sobre otras siguiendo las curvas de nivel produciendo una estructura urbana muy 
irregular. 
2. El barrio de Monachil, se crea por el desplazamiento de la población hacia 
esta zona más baja, y mejor comunicada, presenta menos limitaciones 
morfológicas e hidrológicas y una mayor capacidad de expansión. 
3. Sierra Nevada, ligado a la estación de esquí que se desarrolló como 
respuesta a la necesidad de ofrecer una serie de servicios. En ella encontramos 
Pradollano, que es la zona de urbanización y las instalaciones deportivas y 
remontes. 
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Sectores económicos: 
Sector Primario: 
 Se encuentra en retroceso debido al progresivo abandono de las tierras de cultivo, el 
desarrollo de nuevas actividades económicas y la escasa población de reemplazo 
generacional. La ganadería es también hoy una actividad de carácter residual que 
ocupa a un escaso número de familias. 
La mayor parte de las explotaciones son inferiores a las 5 hectáreas. 
Sector Secundario: 
Existen en el municipio una fábrica de tejas y ladrillos, un taller de cerámica granadina, 
cinco carpinterías de madera y cuatro pequeñas empresas de carpintería metálica. 
Posee un polígono industrial, situado en las antiguas canteras donde se ubica 19 
pequeñas empresas. 
El sector industrial predominante es la construcción, entre un 45 y 50%. 
Sector Terciario 
Predomina la hostelería, la restauración y el pequeño comercio. 
 
Población: 
 A fecha de 1 de enero de 2016, Monachil contaba con 7.681 de derecho, 
aunque la población real es superior, en torno a los 7.800, produciéndose  oscilaciones 
sobre todo en invierno por la temporada de esquí. 
Los inmigrantes legales empadronados en el municipio son 437. 
 
Origen social y cultural de las familias 
El Centro  acoge principalmente alumnado de los siguientes núcleos de población: 
Monachil, Barrio de la Vega, Sierra Nevada y Cájar. Todas estas poblaciones están en 
expansión en lo que hace referencia al incremento de la población, debido a la 
construcción de viviendas adosadas unifamiliares en terrenos antiguamente agrícolas. 
La mayor parte de las familias trabajan en el sector servicios y en la construcción. Su 
perfil sociocultural se podría considerar medio; son familias jóvenes con estudios por 
encima de la primera etapa de secundaria, con un alto índice de desempleo, 
procedentes en algunos casos de Granada capital y con escasa dedicación a la 
educación de sus hijos.  
Los últimos datos  sobre el índice sociocultural de las familias de nuestro alumnado   (- 
0,07) nos hace suponer un nivel socio cultural mediano.  
 
Alumnado. 
Localidad de origen del alumnado 
 
La procedencia del alumnado es la siguiente: 
 

 Barrio de la Vega      

 Monachil       

 Sierra Nevada       

 Cájar        
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 Otras localidades con domicilio en la Escuela Hogar Reina Isabel de Cájar 
(EHRI)       

Un hecho significativo sobre el origen del alumnado es que en los últimos cursos 
académicos sólo aproximadamente el 50% del alumnado adscrito se matricula en 
nuestro centro escolar. Más abajo indicaré las causas de este hecho expresado por las 
familias durante las reuniones de tránsito que se celebran anualmente en los 
diferentes colegios de Educación Primaria en el mes de febrero. 
De la totalidad de los alumnos el 45% hace uso del transporte escolar. 
La mayor parte del alumnado es de nacionalidad española y una minoría de otras 
nacionalidades.  
 
Durante los últimos cursos se ha experimentado un deterioro de la convivencia entre el 
alumnado y un mayor grado de disrupción en el aula. Los motivos de este fenómeno 
son los siguientes: 
 
a) Una excesiva concentración de alumnado procedente de la EHRI en los 
cursos de 1º y 2º de ESO. 
b) Un alto porcentaje de alumnado con NEAE procedente de la EHRI. 
c) Un cambio importante del perfil del alumnado procedente de la EHRI, 
pasando de alumnos/as hijos/as de familias con dificultades económicas a 
alumnado de familias con graves problemas de carácter social, habiendo cada 
vez un  mayor número de casos disruptivos. 
d) El continuo ir y venir de alumnado procedente de la EHRI a lo largo de 
un mismo curso académico, lo cual contribuye a la falta de identificación de los 
alumnos y familias de este sector con este centro educativo. A esto se le suma 
la dificultad de comunicación con las familias de este sector del alumnado ya 
que viven en otras localidades, a veces, muy lejanas. 
e) Siendo la oferta educativa de nuestro centro sólo la ESO, se produce un  
paulatino empobrecimiento académico debido a la matriculación de alumnado 
que desea realizar toda la secundaria en centros cercanos que sí ofertan las 
enseñanzas postobligatorias. A esto hay que sumar que un porcentaje de 
alumnos que acaban la ESO en nuestro centro y pasan a realizar sus estudios 
postobligatorios principalmente en la Zubia, arrastran a sus hermanos 
pequeños que aún están en Los Cahorros, produciéndose un continuo 
abandono del alumnado, generalmente de buenas actitudes académicas para el 
estudio. Estos hechos provocan que el alumnado del IES Los Cahorros vaya 
adquiriendo unos niveles académicos cada vez más mediocres y con mayor 
conflictividad. 
f) Como consecuencia de todo ello, en los últimos 7 años, hemos pasado 
de tener matriculados 290 alumnos/as a 180. La tendencia no es nada 
halagüeña y se ha decidido poner en conocimiento estas circunstancias a la 
administración educativa.  
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Resultados académicos 
 

Aunque se han experimentado leves mejoras con la implementación de dos 
Planes de Calidad consecutivos, lo cierto es que las causas enunciadas en el 
apartado anterior hacen que los resultados académicos de nuestro centro estén 
levemente por debajo de la media andaluza y de la zona.  
 
Asimismo, y por los mismos motivos,  se produce un menor porcentaje de 
alumnos que continúan los estudios postobligatorios. 

 
 
El centro  y su entorno 
Nuestro centro utiliza el servicio del polideportivo municipal para las clases de 
educación física, al disponer de unas insuficientes pistas deportivas. Al ser un centro 
exclusivamente de Educación Secundaria Obligatoria, y no disponer de Ciclos 
Formativos de Formación Profesional, no existen relaciones con empresas, aunque se 
reconoce que sería deseable un mayor acercamiento entre empresas ubicadas en el 
polígono industrial de la localidad y el centro, con objeto de acercar el mundo del 
trabajo al alumnado del segundo ciclo de secundaria. 
Las relaciones con el Ayuntamiento son excelentes. Esta institución  colabora 
activamente en las actividades propuestas desde el Centro y viceversa 
Así mismo, será prioritario seguir con unas relaciones óptimas con los Colegios de 
Primaria de la zona y la dirección de la EHRI. 
Las relaciones con el AMPA son fluidas y productivas pero la colaboración de los padres 
es pobre en la mayoría de las convocatorias que se les hace, excepto para el viaje de 
estudios. 
 
Instalaciones 
El Centro dispone de los siguientes espacios: 
 

10 Aulas ordinarias polivalentes 
2 Aulas pequeñas para desdobles (una de ellas la anterior Sala AMPA) 
1 Aula pequeña para Apoyo a la Integración 
1 Gimnasio en edificio separado 
1 Pista Polideportiva 
1 Aula de Música 
1 Biblioteca 
1 Aula de Plástica  
1 Taller de Tecnología 
1 Laboratorio de Ciencias Naturales 
1 Aula de Informática 
1 Sala de Profesores 
3 Despachos Dirección 
1 Despacho Orientación 
4 Despachos  Departamentos 
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Todas las aulas, tanto las específicas como las ordinarias, están dotadas del material 
necesario, así como de pizarras digitales. 
La dotación de material informático y audiovisual es notable. El Aula de Informática 
dispone de 17 equipos conectados en Red y con acceso a Internet de banda ancha. 
Cuatro ordenadores están disponibles en la Biblioteca y otros tres más una TV en la 
Sala de Profesores. Los Departamentos y el aula de Educación Especial disponen de 
ordenador conectado a Internet. Para uso del profesorado se dispone de 6 
ordenadores portátiles. Se cuenta además con nueve impresoras, tres grabadoras, 
varios equipos de sonido pequeños, dos retroproyectores y dos proyectores de 
diapositivas. Sin embargo, el Centro necesita un Espacio de Usos Múltiples que permita 
celebrar eventos en que pueda participar toda la comunidad educativa. Asimismo no 
se dispone de una cafetería. 
 
Profesorado 
Se ha producido una disminución importante del profesorado por el descenso de la 
matriculación, lo cual ha hecho que pasemos de 29 a 22 profesores en los últimos 7 
años. 
El Personal de Administración y Servicios lo componen un administrativo, dos 
ordenanzas en régimen laboral, y dos mentores acompañantes del PROA. El servicio de 
limpieza lo contrata la Delegación Provincial con una empresa privada. 
 
Mapa de diagnóstico del Centro. 
Existe una  buena imagen del centro entre las familias y los alumnos, lo cual se ve 
reflejado en la valoración (8,5 sobre 10) que realizan las familias a la finalización del 
último Plan de Calidad en 2016 y los alumnos (7,5 sobre 10). La imagen del centro 
entre el profesorado empeoró hace unos cursos debido a los problemas de 
conflictividad que se daban entre el alumnado y la falta de motivación de algunos/as 
alumnos/as en concreto, y  condujo a que un porcentaje amplio del profesorado  
participara en el CGT en el curso 2016-17. Sin embrago, la percepción del centro entre 
el profesorado va mejorando poco a poco, ya que hace un par de años que no se dan 
situaciones de conflictos graves.  
El siguiente cuadro recoge los aspectos positivos y negativos de nuestro centro,  que se 
han recogido  a través de la información de los  documentos oficiales del centro. 
 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

INSTITUCIONES CONTEXTO SOCIAL DIRECCIÓN / CLAUSTRO 

Legislación 

Dificultad para dar 
respuesta a los alumnos 

que no se adaptan al 
sistema educativo. 

Niveles socioeconómicos 

Falta de valoración de la 
Educación como un valor. 

Equiparar la escasa 
participación de las 

Inestabilidad de la plantilla. 
Incremento de solicitudes de 
participación en el CGT. Un 

porcentaje muy alto de 
profesorado procedente del 

concursillo.  
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familias al índice 
sociocultural (- 0,07) 

mediano-bajo. 

Consejería 

Falta de ayudas para 
atender la diversidad y 

especialmente al 
alumnado de la EHRI. 

 

Estructurales y 
equipamientos. 

Aulas de capacidad 
reducida. 

Espacio de Usos 
Múltiples. 

Cafetería 

Necesidad de una buena 
insonorización del 

gimnasio. 

Planificación. Programación y 
Proyectos 

Cierto desconocimiento de 
aspectos importantes del Plan 

de Centro. 

 

Escasa experiencia en la 
organización de las 

programaciones en torno a la 
adquisición de las 

competencias básicas. 

Mejorar la preparación del 
personal docente para 
aplicación de las TIC. 

 

 
 
Proyectos y Planes Educativos del centro 
El centro desarrolla en la actualidad los siguientes proyectos y planes educativos: 
 

a) De aplicación permanente: 
- Plan de Salud Laboral y P.R.L. 
- Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 
- Plan Escuela T.I.C.  2.0 
- Programa de centro bilingüe. Iniciado en el curso 2017/18 

b) De aplicación anual. Aquellos que el centro solicite para cumplir determinados 
objetivos. Serán prioritarios: 
- Forma Joven 
- Red “Escuela Espacio de Paz”/Convivencia + 

c) Otros proyectos y planes 
- Programa de Acompañamiento. 
- Prácticum del Máster para profesores de Enseñanza Secundaria. 

d) Proyectos finalizados: de los proyectos finalizados se destacan los dos Planes de 
Calidad ejecutados. El plan 2007-2011 y el plan 2012-2016. Los cuales han supuesto 
un logro de objetivos del 58% y 53% respectivamente. 
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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO  

 
Los objetivos generales del centro y actuaciones prioritarias van encaminados a 
desarrollar las siguientes pautas. 
- Educar en respeto, libertad, y responsabilidad, favoreciendo la integración 
de nuestro alumnado y formándolos como personas con criterios propios, 
comprometidas en el mundo en que viven, despertando una mentalidad clara, 
abierta y flexible, poniéndoles en situaciones cotidianas de participación activa 
para integrarles como individuos de pleno derecho en la sociedad, facilitando el 
uso de las nuevas tecnologías, la toma de decisiones; fomentando el desarrollo de 
una escuela que persiga la educación integral de la persona.  
- Fomentar y facilitar la formación del profesorado profundizando 
principalmente en metodologías más activas, desarrollo de las nuevas tecnologías y 
la aplicación de las mismas en las aulas, priorizándolo en la Atención a la 
Diversidad. 
- Avanzar en cohesión, coordinación de toda la comunidad educativa, 
llevando a cabo una organización tanto del alumnado como del profesorado que 
facilite la Atención a la Diversidad, la Integración y Coordinación de los Diferentes 
Proyectos y programas llevados a cabo en el centro, favoreciendo el trabajo en 
equipo de forma Coordinada y la Colaboración con las familias A través del Plan de 
Acción Tutorial. 
- Fomentar los hábitos lectores en el alumnado Impulsando el uso de la 
Biblioteca del Centro Desarrollando una actitud de respeto, tolerancia y crítica ante 
una Adecuada Utilización del lenguaje, favoreciendo un uso no sexista y la 
evaluación del utilizado en los textos y documentos que se elaboran en el centro. 
- Profundizar en el conocimiento, respeto y conservación del medio natural y 
social que poseemos, dedicando especial atención y cuidado al entorno más 
inmediato y al reciclado de los propios desechos que se generan en el centro; 
orientados hacia un consumo responsable y ecológico y lo más natural posible 
 
 
Los diferentes ámbitos de actuación para la mejora del rendimiento escolar pueden 
ser los siguientes: 
a) Objetivos para la atención a la diversidad: 
- Integrar las materias en ámbitos en los dos primeros cursos de la etapa, de 
acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. 
- Establecer diversificaciones del currículo en los PMAR de 2º y 3º cursos de 
la etapa. 
- Potenciar la atención a alumnos y alumnas con Necesidades Educativas 
Especiales. 
- Atención y seguimiento de alumnado con materias pendientes. Armonizar 
estrategias de atención. 
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- Utilización de las horas de libre disposición en 1º y 2º de ESO para ofertar 
actividades de refuerzo y/o ampliación. 
- Facilitar desdoblamientos de grupos en materias instrumentales e idiomas 
siempre que sea posible. 

 
b) Objetivos para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres: 

- Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el 
reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden 
producir. Visibilizar a las mujeres a través de sus principales contribuciones a la 
sociedad (Principio de Visibilidad) 
- Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar presentes en el 
conjunto de acciones del centro. Este enfoque transversal supone la inclusión de la 
perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las 
actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa. 
(Principio de Transversalidad) 
- Las medidas y actuaciones educativas se dirigirán al conjunto de la comunidad. 
(Principio de Inclusión) 
- Objetivos propios de nuestro plan de igualdad. (Anexo XI) 

 
c) Objetivos para la mejora del currículum: 

- La organización, priorización y adaptación de los objetivos y contenidos a las 
características del alumnado en función de los resultados de la Prueba de 
Evaluación Inicial. 
- La oportuna modificación de los contenidos mediante la participación activa del 
profesorado a nivel de los departamentos correspondientes. 
- La programación de actividades y tareas interdisciplinares gracias a las 
competencias de las Áreas de Coordinación didáctica. 
- La organización del currículum para el logro de las competencias. 
- La evaluación por competencias del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
d) Objetivos para la mejora de la práctica docente: 

- La utilización de una metodología abierta y flexible, que tenga en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezca la capacidad de 
aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 
- Potenciar y promover las reuniones de los equipos educativos. 
- Potencias y promover las actuaciones y competencias de las Áreas de 
Coordinación didáctica. 
- Identificar las necesidades de formación del profesorado en coordinación con el 
Centro del Profesorado de Granada y siguiendo las competencias del 
Departamento de Formación Evaluación e Innovación Educativa. 
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e) Objetivos para el tratamiento del absentismo escolar: 
- La detección precoz de posibles casos de absentismo escolar en colaboración 
con los centros de Primaria adscritos, el Departamento para la Convivencia  y el 
Departamento de Orientación. 
- Seguimiento del protocolo de absentismo establecido en el centro. Anexo 
III 
- El contacto y trabajo estrecho con las familias de posibles alumnos 
absentistas para programar pautas a seguir a nivel escolar y familiar. 
- Continuar con los proyectos de atención a alumnos con riesgo de exclusión, 
como el PROA, Programas de Habilidades Sociales, y el Programa Forma Joven. 
- Seguir trabajando con nuestro proyecto aula abierta, siempre que 
dispongamos de horas para poder realizarlo. 
 
f) Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima 
escolar para el desarrollo de la actividad lectiva: 
- Garantizar que las medidas disciplinarias tenderán a enfatizar su carácter 
educativo y no coercitivo (p.e., limpieza de patio, arreglo de material, cuidado de 
plantas). 
- Rapidez del tratamiento de los problemas disciplinarios, con objeto de 
incrementar la eficacia de sanciones y prevenir otros sucesos similares. 
- Colaboración en la prevención de problemas de disciplina y en las medidas 
disciplinarias ante comisión de faltas de la familia. 
- Trabajar en sesiones de tutoría lectiva, contenidos de prevención de la 
violencia, habilidades sociales y solución de problemas. 
- Continuar con los objetivos del proyecto Escuela Espacio de Paz. 
- Consolidación del Departamento para la convivencia , el Aula de convivencia 
y nuestro proyecto aula abierta. 
 
g) Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias en el proceso 
educativo de sus hijos/as. 
- Incluir en convocatoria reunión inicial de padres, anexo sobre la tarea 
educadora de los padres. 
- Facilitar las tutorías de los padres y madres en el horario más accesible para 
ellos, especialmente en la tarde de los lunes. 
- Diseñar adecuadamente la reunión inicial de información a las familias para 
que conozcan los diferentes elementos del Plan de Centro, horarios, profesorado y 
especialmente los instrumentos y criterios de evaluación. (ANEXO VIII) 
- Facilitar información pormenorizada a las familias tras cada sesión de 
evaluación mediante las reuniones pertinentes con los tutores. 
- La utilización del PASEN familias como vía de comunicación con las familias, 
especialmente para la comunicación de ausencias y de las actividades evaluables.  
- Promover reuniones extraordinarias para casos de información urgente a 
las familias, bien a nivel individual o a nivel grupal. 
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- Colaborar en todo momento con la AMPA. Se llevará a cabo como mínimo una 
reunión trimestral entre la directora y la directiva del AMPA. 
- Reuniones trimestrales de la directora con las delegadas de familias. 
- Reunión inicial de curso a la que asiste todo el claustro para que las familias 
tengan la oportunidad de conocer a todo el equipo docente de su hijo/a. 

 
h) Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro:  

- Promover el trabajo colaborativo del profesorado a través de los órganos de 
coordinación docente (equipos docentes, departamentos, etc) 
- La optimización de los espacios, recursos humanos y materiales del centro.  
- Proteger el uso de los espacios específicos para el uso al que están destinados 
(Biblioteca, laboratorios, talleres, aula de música, aula de tecnología y aula de 
plástica). 
- Programar el uso de la biblioteca para el uso del alumnado 
- La creación del espacio temporal necesario para las RD en horario matinal. 

 
i) Objetivos referidos a la formación del profesorado. 

- La formación continua del profesorado como elemento garantizador de la 
calidad educativa. Especialmente la formación en el trabajo en competencias clave. 

 
Entendemos que los objetivos anteriores han de actualizarse y priorizarse anualmente 
en función de los resultados de: los procesos de autoevaluación que realice el centro; a 
los planes y programas que se desarrollen en el centro; la adaptación a la impartición 
del bilingüismo. 
 

 En función de los anteriores parámetros la priorización quedaría como sigue: 

 Objetivos para la mejora de la convivencia 

 Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias 

 Objetivos de adaptación al bilingüismo. 

 Objetivos para la atención a la diversidad 

 Objetivos para la implantación de las enseñanzas postobligatorias 

 Objetivos para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres 

 Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro 

 Objetivos para la mejora de la práctica docente 
 
Dentro de esta priorización quedan incluidos los objetivos que se marcan anualmente 
dentro de las Propuestas de Mejora de la  Memoria de Autoevaluación Anual que 
realiza el centro y que aparecerán reflejados en el Plan Anual, documento de 
organización interna y de aplicación anual de los objetivos prioritarios del centro. 
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B) LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 
decisiones del centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito 
escolar del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el 
interés general. 

Para potenciar y favorecer la adquisición de los principios educativos que se reflejan 
en la LEA, el profesorado del IES Los Cahorros se propone incardinar su trabajo 
hacia estas líneas generales de actuación pedagógicas, tratando de dar respuesta a las 
necesidades de nuestro alumnado para facilitar su integración en la sociedad actual. 
Pretendemos fomentar valores como el respeto al medio-ambiente, la tolerancia, la 
igualdad de género, la convivencia, la justicia, y la solidaridad como medio para 
educar en un clima de convivencia pacífica y democrática para fundamentar una 
sociedad de derecho. Estas líneas serán referencias tanto en los ámbitos didáctico-
pedagógicos, como para la convivencia y organización del Centro. 

Las líneas de actuación pedagógica estarán sustentadas necesariamente en: 

Los valores y principios que preconiza la Constitución Española 

Entre ellos: 

▪ Principio de libertad:  

- Exigencia de neutralidad ideológica.  

- Respeto a la libertad de conciencia. 

- Límites a libertad de cátedra. 

▪ Principio de igualdad:  

− Equidad = igualdad de oportunidades. 

− Inclusión educativa. 

− No discriminación. 

− Igualdad efectiva hombre/mujer. 

▪ Principio de dignidad:  

- Respeto de derechos del alumnado. 

- Desarrollo de capacidades. 

- Respeto a la diversidad. 

▪ Principio de participación:  

- Funcionamiento democrático. 

- Autonomía pedagógica y de gestión. 

▪ Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son 

https://sites.google.com/site/plandecentro/1_introduccion/lineas-de-actuacion-pedag
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exigencia  de una enseñanza de calidad:  

- Responsabilidad. 

- Respeto al otro. 

- Respeto al medio. 

- Tolerancia. 

- Cultura de paz. 

- Solidaridad. 

- Compromiso. 

- Ciudadanía democrática. 

Estos principios consideramos que son de una importancia absoluta. Además, el 
modelo organizativo de nuestro centro estará inspirado en ellos y que los haremos 
visibles a través de las siguientes líneas de actuación pedagógica: 

Los principios metodológicos generales establecidos en la normativa de las distintas 
enseñanzas que imparta el centro. 

 La metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado. 

 Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 
del alumnado. 

 Métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y 
promuevan el trabajo en equipo. 

 Acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 
competencias básicas. 

 Acuerdos para la realización del tiempo de lectura. 

◦ Estrategias o pautas comunes a todas las materias sobre actividades en 
las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

◦ Acuerdos para la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
varios departamentos didácticos. 

◦ Cualquier otro acuerdo de carácter metodológico adoptado como 
propuesta de mejora como consecuencia de los resultados de las pruebas de 
diagnóstico. 

 

Los principios y fines de la educación. 

- El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

- La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la 
igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia. 
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- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

- La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

- La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 

- La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

- La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y 
para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no 
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 

La organización  

Se potenciará una escuela integradora que permita la participación de las familias, el 
profesorado, el alumnado y el personal no docente en la gestión, la organización y las 
actividades del Centro. 

Se fomentará la vertiente social de la escuela como un elemento al servicio de la 
Comunidad, participando, colaborando y potenciando cuantas actividades se 
organicen desde cualquier entidad. Estos aspectos se concretarán en: 

- La consecución del éxito escolar del alumnado, que es el principio que 
inspirará los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación 
de las tutorías, no habiendo lugar a que el ejercicio de la autonomía pueda residir en 
intereses individuales.  

- El trabajo en equipo, que es el principio que sustentará la elaboración del plan 
de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

- La atención a la diversidad. 

- La colaboración con las familias. 

 

De carácter didáctico  

- La adquisición de conceptos y procedimientos estará supeditada a la 
adquisición de las Competencias Clave, priorizándose la evaluación de las mismas. 

- Se potenciará la lectura, la expresión oral y escrita y el razonamiento práctico 
desde las diferentes áreas y a través del plan lector.( Ver apartado Q) Todos los 
departamentos  usarán la rúbrica para evaluar la exposición oral ( anexo XIV)  y la 
rúbrica para evaluar el cuaderno de clase (Anexo XV). 

- Se atenderá a la diversidad fomentando las capacidades individuales, 
garantizando la igualdad de oportunidades y estableciendo las medidas organizativas 
y curriculares precisas. 

- Se continuará con la incorporación e intensificación del uso de las nuevas 
tecnologías a las dinámicas de clases, fomentando una enseñanza activa, dinámica y 
motivadora. 
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- El Centro estará abierto a innovaciones educativas, lo que implicará ser 
receptivos con los nuevos proyectos pedagógicos, priorizando los comunes, 
compartiendo las experiencias y utilizando la auto-evaluación como instrumento de 
análisis. 

 

Aprendizajes Básicos. 

Los Aprendizajes Básicos (AB) son un conjunto de herramientas, técnicas o 
instrumentos de carácter intelectual que conducen a la asimilación de los contenidos 
básicos y al desarrollo de las competencias básicas durante la etapa de la Educación 
Obligatoria. 

La adquisición de los contenidos y competencias en la Educación Obligatoria tiene 
como propósitos: a) El pleno ejercicio de la ciudadanía; b) Construir y desarrollar un 
proyecto de vida satisfactorio; c) Asegurar un desarrollo emocional y afectivo 
equilibrado;  d) Acceder a otros procesos educativos y formativos posteriores con 
garantías de éxito. 

Consideraciones en la definición de los AB. 

a. Estos AB han de ser los realmente “imprescindibles”, es decir, aquellos 
que de no alcanzarse condicionan o determinan negativamente el desarrollo 
personal y social del alumnado, comprometen su proyecto de vida futuro y lo 
sitúan en una situación de claro riesgo de exclusión social. Son, además, 
aprendizajes cuya realización más allá del periodo de la educación obligatoria 
presenta grandes dificultades (Coll, C.; Martín, E.-2006). 

b. A la hora de su definición es aconsejable que se establezca un 
equilibrio entre las exigencias educativas, las relativas al desarrollo personal 
del alumnado y las derivadas del entorno social y cultural inmediato y del 
modelo social. 

c. La participación de otros agentes educativos. 

Aprendizajes Básicos para la ESO 

1. Saber  escuchar, hablar e intercambiar información en un diálogo. 

2. Hacer lecturas comprensivas y expresivas (textos, imágenes,..) 

3. Saber expresarse por escrito de forma adecuada, incluyendo el 
lenguaje matemático 

4. Usar de forma funcional una lengua extranjera 

5. Buscar, seleccionar, registrar, analizar y procesar  información usando 
las técnicas TIC. 

6. Tener conocimiento básico de distintas manifestaciones culturales 
(artísticas,                      humanísticas y científicas.) 

7. Ser perseverante en el aprendizaje, asumir responsabilidades y 
compromisos personales 
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8. Desarrollar la atención, la concentración y la memoria 

9. Trabajar de forma colaborativa 

10. Interpretar informaciones, datos y argumentos 

11. Utilizar los números, sus operaciones, los símbolos y las formas de 
expresión y razonamiento matemático. 

12. Desarrollar hábitos de respeto al medio ambiente. 

13. Desarrollar la autoestima, autonomía, control emocional, empatía y 
asertividad 

14. Dominar las técnicas para la resolución de conflictos y la toma de 
decisiones de forma responsable, así como para la aceptación y corrección de 
los errores,  manteniendo  actitudes constructivas, solidarias y responsables. 

15. Practicar la libertad de expresión y el respeto a la diversidad entre las 
personas. 

 

La convivencia 

- Se fomentará la educación en valores, el respeto a las  normas de convivencia 
como medida de integración del alumnado en una sociedad democrática 

- Se creará un clima de convivencia apropiado para el desarrollo del proceso 
educativo, potenciando las relaciones afectivas mejorando la autoestima y 
favoreciendo la participación, la formación del profesorado y la comunicación entre 
los miembros de la Comunidad Educativa. 

- El clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del alumnado y 
del profesorado, y que es imprescindible para desarrollar la tarea educativa. 

 

Otros: 

- El principio del esfuerzo, indispensable para lograr una educación de calidad, y 
que debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa, al alumnado 
como principal actor del proceso de enseñanza aprendizaje, a las familias en su 
colaboración con el profesorado y compromiso en el trabajo cotidiano de sus hijos, al 
centro y al profesorado en la construcción de entornos de aprendizaje ricos, 
motivadores y exigentes. 

- Se desarrollará y potenciará el conocimiento y respeto de la Cultura Andaluza 
una cultura ambiental que genere el respeto y cuidado de nuestro entorno natural. 

- El aprendizaje significativo, que se ajuste al nivel de desarrollo de cada caso 
concreto. Los contenidos educativos y las actividades de enseñanza deben estar 
planificados, relacionados con las experiencias y conocimientos que ya posea el 
alumnado y orientados a la consecución de aprendizajes relevantes. 
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- La participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y 
aporten calidad a la enseñanza que ofrece el centro. 

- El desarrollo de la autonomía que permite el marco normativo, entendida bajo 
los principios de participación, responsabilidad y rendición de cuentas. 

 

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 
ENSEÑANZAS. 

 
Los contenidos curriculares  se ajustan a lo establecido en el Decreto 111/2016 de 14 
de junio por el que se establece la ordenación del currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la Orden de 14 de julio de 
2016 por la que se desarrolla dicho currículo en su capítulo II. 
Dadas las características del alumnado y atendiendo a nuestro entorno 
socioeconómico , se acuerdan las siguientes propuestas curriculares específicas del 
centro, además de las asignaturas Troncales y Específicas establecidas en la orden 
anteriormente citada: 
 

En 1º de ESO: 

Asignaturas de libre configuración autonómica: (2h) 
Cambios Sociales y de género 
Francés 2º idioma 
Tecnología aplicada 
Refuerzo de Instrumentales Básicas (una hora Lengua Española y una 
hora Matemáticas. El programa base debe estar diseñado por los 
departamentos de lengua y matemáticas respectivamente) 

Horas de Libre disposición (2h) 
Comunicación y expresión en Lengua Inglesa/Taller de Lectura 
(1h)/laboratorio 
Refuerzo de materias No Lingüisticas del Programa de Bilingüismo (1h)* 
Se llevarán a cabo en función de la disponibilidad horaria de cada 
departamento implicado. 

 

En 2º de ESO: 

Asignaturas de libre configuración autonómica: (2h) 
Cambios sociales y de género 
Francés 2º idioma 
RIB. Refuerzo de  Pendientes: 1 h Área Sociolingüistica y 1 h Área 
Científicomatemática) El programa base debe estar diseñado por los 
departamentos de lengua y matemáticas respectivamente) 

Hora de Libre disposición (1h): 
Inglés/Matemáticas *Según la disponibilidad de cada departamento. 
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En 3º de ESO: 

Asignaturas de libre configuración autonómica: (2h) 
Cambios sociales y de género 
Francés 2º idioma 
Cultura Clásica 
 Hora de Libre disposición (1h): 
  Inglés/Expresión oral y escrita * Según disponibilidad horaria de cada 
departamento.  
 

En 4º de ESO: 

 Itinerario de Enseñanzas Académicas 
  Asignaturas Troncales 
   Geografía e Historia 
Lengua Castellana y Literatura 
Inglés 
Matemáticas Académicas 
Asignaturas Específicas Obligatorias 
Educación Física 
Valores Éticos/Religión 
Asignaturas Específicas de Opción 
Opción Ciencias y Tecnología 
Biología y Geología 
Física y Química 
Asignaturas Específicas (a elegir dos) 
Francés 
E.P.V.A./Dibujo Técnico 
Cultura Científica 
Opción Ciencias Sociales y Humanidades 
Economía 
Latín 
Asignaturas Específicas (a elegir dos) 
Francés 
Música 
T.I.C. 
 
Itinerario de Enseñanzas Aplicadas 
Asignaturas Troncales 
   Geografía e Historia 
Lengua Castellana y Literatura 
Inglés 
Matemáticas Aplicadas 
Asignaturas Específicas Obligatorias 
Educación Física 
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Valores Éticos/Religión 
Asignaturas Específicas de Opción 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
Tecnología 
Ciencias aplicadas a la actividad profesional 

Asignaturas Específicas 
T.I.C. 
E.P.V.A. 
Refuerzo de materias troncales (Lengua 
Castellana/Matemáticas) 
 

*El alumnado exento de cursar determinadas materias, especialmente la Educación 

Física, será atendido por los profesores de guardia en el Aula de Convivencia, en la que 

se dedicará a la realización de tareas.       

 
 

Organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento de 2º y 
3º 
 

 PMAR2 PMAR3 

ASIGNATURAS COMUNES INGLÉS (3h) 

TECNOLOGÍA (3h) 

ED.FÍSICA (2h) 

REL/V.E. (1h) 

MÚSICA/EPVA (2h) 

M.L.C.A. OPTATIVA (2h) 

TUTORÍA (2h)(1+1) 

Total 15h 

INGLÉS (4h) 

TECNOLOGÍA (3h) 

ED.FÍSICA (2h) 

REL/V.E. (1h) 

E.C.D.H. (1h) 

TUTORÍA (2h) (1+1) 

Total 13h 

ÁMBITOS ACM (8h) 

ASL (7h) 

Total 15 h 

ACM (9h) 

ASL (8h) 

Total 17 h 

 Total 30h Total 30h 

*Siempre y cuando la carga horaria del departamento de inglés lo permita se 
desdoblará la asignatura de inglés en 2º y 3º PMAR. 
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Elaboración del Programa de los Aprendizajes y los rendimientos (PMAR). 
 
1. Los centros elaborarán el programa de PMAR, de acuerdo con la estructura que se 
establece en el artículo 21 de esta Orden, el cual, una vez aprobado, formará parte del 
proyecto educativo. El programa, en sus aspectos generales, será redactado por el 
Departamento de Orientación que, asimismo, coordinará las tareas de elaboración de 
la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 
departamentos de las materias que los integran. 
 
2. El programa de PMAR deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 
a) La estructura del programa de PMAR para cada uno de los cursos. 
b) Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección del alumnado. 
c) La programación de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, y, en su 
caso, del ámbito práctico, con especificación de la metodología, contenidos y criterios 
de evaluación. 
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
e) Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado del 
programa. 
 
 
PROGRAMAS DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS  
Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están 
dirigidos al alumnado de educación primaria o de primero o segundo de educación 
secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  
a) El alumnado que no promociona de curso.  
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas 
o materias instrumentales del curso anterior. 
c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren 
refuerzo en las materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe a que 
hace referencia el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 
dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, 
Matemáticas y Primera lengua extranjera. 
 
4. El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los 
déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se 
incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre 
escolarizado. 
 
5. El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las 
familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 
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evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los 
programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del 
alumnado. 
 
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 231/2007, de 31 de 
julio, el alumnado de primero y segundo de la educación secundaria obligatoria que 
curse los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas podrá quedar 
exento de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté 
matriculado, en los términos recogidos en el artículo 8.6 de la Orden de 10 de agosto 
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa educativa. 
El programa base de esta materia será elaborado por el departamento de lengua y 
matemáticas respectivamente. 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO DE PENDIENTES. Anexo VII 
Objetivos: 

a) Proporcionar un espacio temporal en el instituto para que los alumnos 
de 2º tengan una atención continuada y personalizada para la recuperación de 
las materias pendientes, dotándolo de los recursos humanos necesarios. 
b) Disminuir el porcentaje de alumnos que no promocionan y/o 
abandonan por el excesivo nº de pendientes. 
c) Incrementar el índice de idoneidad. 
d) Incrementar el porcentaje de promoción a 3º de ESO. 

 
1.- Se ofertará como una Asignatura de Libre Configuración Autonómica (2 horas de 
duración) y se aconsejará a las familias de alumnos en estas circunstancias que la elijan 
por indicación de los equipos educativos. Con dichas familias se firmará un 
Compromiso Educativo que establecerá que si el alumno no aprovecha el tiempo y no 
trabaja, saldrá automáticamente y cursará otra optativa. 
2.- Perfil del alumnado: el mismo que para el Refuerzo de materias Instrumentales 
Básicas. 
3.- Profesorado: un profesor o profesora del área de Ciencias y otro del área 
Sociolingüistica para cada grupo. 
4.- El profesorado dispondrá de los programas y actividades de recuperación de cada 
una de las materias. Es obvio que durante la atención a los alumnos se está reforzando 
la Lengua y Matemáticas. 
5.- El profesor/a responsables harán un seguimiento del alumno atendiendo a su 
trabajo en el aula y grado de ejecución de las actividades propuestas. 
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6.- Los alumnos que hayan seguido el programa con normalidad serán evaluados 
positivamente, lo cual contribuirá, según lo programado en cada una de las materias 
pendientes, a la evaluación positiva de las mismas.  
Las materias pendientes se evaluarán según haya programado cada departamento, 
siendo obligatoria la evaluación trimestral. 
 
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES EN 4º ESO 
Según las instrucciones de 8 de marzo de 2017, en lo referente a la atención educativa 
para cada alumno o alumna, se consideran medidas y programas generales de atención 
a la diversidad los Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de 
E.S.O. Estos programas deben quedar recogidos en las programaciones de los 
departamentos de Lengua y matemáticas. Suponen 3 horas lectivas semanales que se 
distribuirán entre los departamentos de Lengua y matemáticas en función de la carga 
lectiva de cada uno de estos departamentos. 
Tratamiento transversal de las áreas de educación en valores. 
El tratamiento transversal de las áreas de educación en valores atenderá a lo 
establecido en el Artículo.3 del Capítulo-I de la Orden de 14 de julio de 2016. 
 
 



134 
 

 

D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES. 

 
1.- En nuestro centro existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

 Equipos docentes. 

 Departamentos de coordinación didáctica. 

 Áreas de coordinación. 

 Departamento de orientación. 

 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 Tutorías. 
 
2.- En función de las enseñanzas que se imparten en nuestro instituto, se establecen 
los siguientes departamentos de coordinación didáctica: 

 Ciencias Naturales (CCNN) 

 Ciencias Sociales (CCSS) 

 Educación Física (EF) 

 Francés (FR) 

 Inglés (IN) 

 Lengua Española (LEL) 

 Matemáticas (MAT) 

 Educación Artística (EA) 

 Tecnología (TEC) 
 
Además se establece el  departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares (DAACCEE), el Departamento de Formación Evaluación e Innovación 
(DFEI) y el Departamento para la Convivencia (DCON) 
 
Cada uno de estos departamentos será dirigido por un jefe de departamento. El jefe/a  
de departamento será nombrado por la dirección del centro. 
 
3.- La labor de coordinación de dichos departamentos se realizará bajo tres Áreas de 
Competencias 
Área científico-tecnológica: CCNN, MAT, TEC 
Área social-lingúística: CCSS, FR, IN, LEL 
Área Artística: EA, EF 
 
Cada una de estas áreas será dirigida por un coordinador de área nombrado por la 
dirección del centro de entre los jefes de departamento de coordinación didáctica de 
cada área. 
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4.- Las horas  de dedicación para la realización de las funciones de coordinación 
docente son 39 y quedarán distribuidas siguiendo los siguientes criterios: 
 
a) Los jefes de departamento de coordinación didáctica unipersonales:  1 

horas  
b) Los jefes de departamento de coordinación didáctica pluripersonales: 3 

horas  
c) El jefe del departamento de Orientación: 3 horas  
d) El Jefe del departamento para la Convivencia: hasta 3 horas 
e) El jefe del departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

educativa: hasta 3 horas. 
f) El jefe del departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares: hasta 3 horas  
g) El coordinador del Área científico-tecnológica: ( hasta  2h)  
h) El coordinador del Área social-lingüística: (hasta 2h)  
i) El coordinador del Área artística: ( hasta 2h)  
 
En función de las necesidades organizativas del centro, el equipo directivo se reserva la 
potestad de modificar  la estructura  y las horas de dedicación de los órganos de 
coordinación. 
 
El departamento de Educación Artística resulta de la fusión provisional de los 
departamentos de Educación Plástica y Música, con el objetivo de crear el 
departamento para la Convivencia. Dicha fusión podrá revertirse si el funcionamiento 
del departamento para la Convivencia no fructifica, teniendo que ser asumidas las 
funciones del mismo por el profesorado individualmente o por el profesorado de 
guardia que se establezca de manera suplementaria al necesario para atender las 
posibles ausencias del profesorado. 
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E) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN  Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO. 

 
A inicio de curso se ofrece a las jefaturas de departamentos el anexo XII sobre los 
elementos fundamentales de la orden de evaluación y el anexo VIII a los tutores/as 
sobre asesoramiento normativo para la reunión inicial con las familias.   En la página  
web de nuestro centro se da  información a las familias de los objetivos contenidos, 
competencias, procedimientos, criterios de evaluación, calificación y promoción del 
alumnado. 
 
En relación a la titulación del alumnado de 4º de la ESO, y dado que se han 
suspendidos los artículos del  Decreto 111 y Orden de 14 de julio relativos a la 
evaluación final de la ESO, se decide aplicar los mismos criterios para la Titulación del 
alumnado de 4º de ESO que para la Promoción en el primer ciclo de la ESO.  
 
 En todo momento los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y 
titulación se llevarán a cabo siguiendo fielmente las disposiciones legales al respecto 
establecidas en; 

 Decreto 111/2016 de 14 de junio 

 Orden  de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. Destacamos los artículos más importante de la 
orden; 
 

Artículo 13. Carácter de la evaluación. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio , la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 
de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso 
de aprendizaje. 
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias clave. 
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5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 
Artículo 14. Referentes de la evaluación. 
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios 
y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del 
centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio , así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas 
de las materias y, en su caso, ámbitos. 
 
Artículo 15. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado. 
 
Artículo 22. Promoción del alumnado. 
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la 
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento 
de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición 
de las competencias correspondientes. 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio , el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas; 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica; 
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c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 
en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 
de junio. 
 
Orden de 14 de julio 2016. 
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o 
alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 
apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 
A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 
alumna debe cursar en cada matricularse de la materia o materias no superadas, seguir 
los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 
correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de 
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción. 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en 
el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos 
veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico 
personalizado al que se refiere el artículo citado. 
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno 
o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el 
que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso 
si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 
uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de 
junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 
deberá  
5. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el 
alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan 
ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. 
6. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los 
criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción a los que se refiere el 
artículo 14.2, incluyendo la promoción del alumnado. 
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Artículo 24. Titulación. 
1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 
necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha 
etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación 
Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: 
a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 
de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la 
centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior; 
b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la 
evaluación por las dos opciones de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, 
para la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en 
cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 
En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación 
final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 
2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las 
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo , de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 
En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación 
final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. 
Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final 
de Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera 
presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. 
También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna 
de la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo 
caso la calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los 
resultados de ambas opciones. 
 
Artículo 34. Procedimiento de reclamación. 
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se 
refiere el artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una 
materia, o con la decisión de promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o 
quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de 
acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo. 
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del 
centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a 
la que se refiere el artículo 33.5, para que la eleve a la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería competente en materia a de educación. 
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, 
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al 
que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca 
del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas 
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alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca 
de las mismas. 
 
 
 
Orden de 14 de julio 2016. 
2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones 
Técnicas Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector 
o inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el 
profesorado especialista necesario. 
Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como las 
personas que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la 
correspondiente Delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, los miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas 
suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado. 
A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la 
composición de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones se actuará de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre , 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales de 
Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que éstas inicien sus actuaciones, se 
publicará la composición de las mismas en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones Territoriales. 
Para lo no previsto en la presente Orden, el régimen de funcionamiento de las 
Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones será el establecido en el Capítulo II 
del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre , de la Administración de la Junta de 
Andalucía, así como en las normas básicas del Capítulo II del Título IV de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa aplicable. 
3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las 
alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del 
departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y 
emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 
a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica. 
b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos 
en el proyecto educativo del centro. 
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa 
vigente para la evaluación de la etapa. 
Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 13.2 y a 
los procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia 
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entre los resultados de la calificación final obtenida en una materia o la decisión de 
promoción adoptada y los obtenidos en el proceso de evaluación continua. 
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos 
que considere pertinentes para la resolución del expediente. 
4. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona 
titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será 
motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora del 
centro docente para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o 
interesada. La resolución de la Delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 
5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente 
corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o 
secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 
académico y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno 
o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del 
centro. 
 
CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN DEL I.E.S. “LOS CAHORROS” 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
Con objeto de la mayor y mejor coordinación entre los miembros de los equipos 
docentes se hace necesario  incluir en el proyecto educativo unos “criterios de 
evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos generales de etapa y faciliten la toma de 
decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador.” se pueden definir  
dichos criterios comunes como “el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto 
educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios 
generales de evaluación establecidos en el Decreto 111/2016 de 14 de junio,, en la 
Orden de 14 de julio de 2016 y en las demás normativas que resulte de su aplicación. 
Así pues, partiendo de la normativa anteriormente citada, la elaboración de los 
criterios de evaluación comunes del I.E.S. “Los Cahorros” se organizan del siguiente 
modo:  
PREÁMBULO. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas  materias del currículo. 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 
de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
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competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso 
de aprendizaje. 
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias clave. 
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES. 

 La comprensión de textos. 
 La expresión oral y escrita.  Todos los departamentos deben utilizar estas 

rúbricas(Anexo XIV y XV) 
 El razonamiento matemático y la resolución de problemas. 
 El dominio de la competencia digital. 
 Cuando los criterios de evaluación se refieran a la evaluación  de objetivos, 

contenidos y competencias de carácter  actitudinal se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos de referencia: 

 La participación activa en clase y el interés demostrado por las actividades que 
se desarrollan en el aula. 

 La realización de las tareas propuestas y entrega de trabajos en los plazos 
establecidos. 

En este sentido se tendrá en cuenta como criterios de evaluación comunes a las 
distintas áreas y materias los siguientes: 

A. El esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar. 
B.  La correcta (respetuosa y educada) relación con el profesorado y sus 
compañeros y compañeras. 
C.  El orden y la limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno. 
D.  La asistencia a clase de forma continua y con puntualidad, tal y como establece 
el ROF. 
 

CRITERIOS COMUNES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 
a) El equipo docente de un grupo actuará de forma colegiada durante el 

proceso de evaluación, en el intercambio de información y en la adopción 
de las decisiones resultantes del mismo. 

b) Las decisiones se tomarán de forma colegida, participando el conjunto de 
los profesores y profesoras que imparten clase al grupo con el 
asesoramiento del departamento de orientación. 
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c) En caso de tomarse alguna decisión por votación, ésta será por mayoría 
absoluta, no pudiendo abstenerse ninguno de sus miembros. Cada profesor 
o profesora contará con tantos votos como número de materias imparta en 
el grupo. 

d) Durante la sesión de Evaluación de cada grupo el tutor o tutora recogerá 
información para transmitirla a los padres y, en caso de ser evaluación final, 
para rellenar el informe personal del alumno. En dicha información deberá 
constar: 

a. La evolución y grado de adquisición de las competencias básicas. 
b. Los objetivos específicos alcanzados y los conocimientos adquiridos por 

el alumnado en cada una de las materias. 
c. Los problemas de aprendizaje detectados y las medidas de solución 

planteadas. 
e) Se tomarán medidas de Refuerzo Educativo cuando a lo largo de la 

evaluación continua se detecte que el progreso del alumno o alumna no es 
el adecuado. Éstos irán dirigidos a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes necesarios para continuar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Los diferentes aspectos sobre evaluación, promoción y titulación se ajustarán a lo 
establecido en el Capítulo III de la Orden de 14 de julio de 2016. 
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F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 
Este apartado lo organizaremos atendiendo a lo dispuesto en: 

> LEA. Art. 48 y 113. 
> Decreto 111/2016 de 14 de junio 

 
CAPÍTULO VI 
Atención a la diversidad 
Artículo 20. Medidas y programas para la atención a la diversidad. 
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para 
la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas 
de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no 
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la 
titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 
2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con 
carácter general,  desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 
objeto de favorecer las expectativas  positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener 
el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.   
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre,  los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias 
de manera flexible y para adoptar las  medidas de atención a la diversidad más 
adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el  mejor 
aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la 
diversidad que adopte  cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo.   
4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 
alumnado y a sus  padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las 
medidas y programas para la atención a la diversidad  establecidos por el centro e, 
individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise,  
facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 
sus hijos e hijas.   
5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre 
otras, la integración  de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en 
grupos ordinarios, los desdoblamientos de  grupos o la oferta de materias específicas.  
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 
especialmente  motivado por el aprendizaje.   
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6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de 
la planificación  de la Consejería competente en materia de educación:   
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 
para primer y  cuarto curso.   
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 
el alumnado que  promocione sin haber superado todas las materias, a los que se 
refiere el artículo 15.3.   
c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 
detectadas en el  curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5.   
d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo que 
se establece en el artículo 24.  Con el fin de garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles que permitan al alumnado  seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la titulación en Educación  
Secundaria Obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de refuerzo de 
materias generales del  bloque de asignaturas troncales a los que se refiere el 
subapartado a), al alumnado de los cursos primero y  cuarto que lo requiera según los 
informes correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el  consejo 
orientador al que se refiere el artículo 15.6, o cuando su progreso no sea el adecuado. 
Estos programas  se desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por 
Orden la Consejería competente en  materia de educación.  El alumnado que curse 
estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas  
troncales en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de 
asignaturas de libre  configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5.  
Asimismo, el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales 
del bloque de  asignaturas troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una 
de las materias del bloque de asignaturas  específicas a las que se refiere el artículo 
12.7.   
 
Artículo 21. Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.   
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas 
curriculares y  organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del 
alumnado con necesidad específica de apoyo  educativo que requiera una atención 
educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la Ley  Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades  personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 
general para todo el alumnado.   
2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión 
educativa del  alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de 
oportunidades, las condiciones de accesibilidad  y diseño universal y la no 
discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias 
para  conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en 
igualdad de condiciones.   
3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo  educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos 
para el tratamiento personalizado a los  que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 
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1105/2014, de 26 de diciembre, las adaptaciones de acceso al  currículo para el 
alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así 
como los  programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de 
escolarización para el alumnado con  altas capacidades intelectuales y para el 
alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.   
4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 
en la enseñanza  y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con 
necesidades educativas especiales derivadas de  discapacidad, en especial para aquél 
que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en  ningún caso se 
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.   
5. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias 
para identificar  al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y valorar e 
intervenir de la forma más temprana  posible según sus necesidades educativas.  
Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su 
proyecto educativo  las medidas adecuadas para la detección temprana de las 
necesidades específicas de apoyo educativo que  precise el alumnado.   
 
Artículo 22. Escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 
regirá por los  principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación 
y la igualdad efectiva en el acceso y  permanencia en el sistema educativo.   
2. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros 
ordinarios podrá  prolongarse un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 
15.5.   
3. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema 
educativo al que se  refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se 
realizará atendiendo a sus circunstancias,  conocimientos, edad e historial académico; 
cuando presente graves carencias en el dominio de la lengua  castellana recibirá una 
atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los 
grupos  ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario 
semanal.  Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más 
de dos años, podrán  ser escolarizados en un curso inferior al que les correspondería 
por edad. Para este alumnado se adoptarán  las medidas de refuerzo necesarias que 
faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le  permitan continuar 
con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se 
incorporarán al  curso correspondiente a su edad.     
4. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 
como tal según el  procedimiento y en los términos establecidos por la Consejería 
competente en materia de educación, podrá  contemplar la flexibilización de la 
duración de la etapa, con independencia de su edad, de conformidad con la  normativa 
vigente.   
 
Artículo 23. Adaptaciones curriculares.   
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos 
oportunos para,  cuando sea necesario, realizar adaptaciones curriculares al alumnado 



147 
 

con necesidad específica de apoyo  educativo. Estas adaptaciones se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y  estarán destinadas 
al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su 
caso,  de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este 
alumnado.   
2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a 
fin de atender  al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En 
estas adaptaciones la evaluación y la  promoción tomarán como referente los 
elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el alumnado con  adaptaciones 
curriculares significativas deberá superar la evaluación final de la etapa para poder 
obtener el título  correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y adaptaciones 
a las que se refiere el artículo 14.7.   
3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise 
por presentar  altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades,  que podrán consistir tanto en la impartición de 
contenidos y adquisición de competencias propios de cursos  superiores, como en la 
ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en 
consideración  el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.  
  
Artículo 24. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.   
1. Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento a los  que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, a partir del segundo curso de  Educación Secundaria Obligatoria, en función 
de lo que establezca por Orden la Consejería competente en  materia de educación.   
2. Estos programas estarán dirigidos preferentemente al alumnado al que se refiere el 
artículo 19.2 del  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.   
3. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 
legal, la  incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 
aquellos alumnos y alumnas que  hayan repetido al menos un curso en cualquier 
etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación  Secundaria Obligatoria, no 
estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado el  
segundo curso, no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se 
desarrollará a lo largo de los  cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en 
tercer curso en el segundo supuesto.  Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo 
cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria,  no estén en condiciones 
de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa  
de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  En todo caso, su 
incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la  
intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se 
realizará una vez oídos los  propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores 
legales.   
4. En los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una 
metodología específica  a través de la organización de contenidos, actividades prácticas 
y, en su caso, de materias, diferente a la  establecida con carácter general, que 
garantice el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las  competencias 
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correspondientes, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el 
cuarto curso  por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Además, se potenciará  la acción tutorial como recurso 
educativo que pueda contribuir de manera especial a subsanar las dificultades  de 
aprendizaje y a atender las necesidades educativas del alumnado.   
5. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento estarán organizados por 
materias  diferentes a las establecidas con carácter general y en los mismos, de 
acuerdo con lo que disponga por Orden  la Consejería competente en materia de 
educación, se podrán establecer al menos tres ámbitos específicos  compuestos por los 
siguientes elementos formativos:   

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias 
troncales Lengua Castellana  y Literatura y Geografía e Historia.   
b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá al menos las materias 
troncales Biología y  Geología, Física y Química y Matemáticas.     
c) Ámbito de lenguas extranjeras.   

Se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual 
tendrá, además,  un grupo de referencia con el que cursará las materias no incluidas en 
los ámbitos citados.   
7. La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrá  como referente fundamental las competencias clave y los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así  como los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje evaluables.   
8. La Consejería competente en materia de educación garantizará que el alumnado con 
discapacidad  que participe en estos programas disponga de los recursos de apoyo que, 
con carácter general, se prevean en el  marco de la planificación de la Administración 
educativa.     
 
Orden  de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.   
Capítulo IV sobre Atención a la diversidad.  
Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están 
dirigidos al alumnado de educación primaria o de primero o segundo de educación 
secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:   
a) El alumnado que no promociona de curso.    
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas 

o materias instrumentales del curso anterior.   
c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren 

refuerzo en las materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe a 
que hace referencia el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.  d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o 
del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana 
y literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera.   
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4. El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los 
déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se 
incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre 
escolarizado.   
5. El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las 
familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los 
programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del 
alumnado.   
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Decreto 231/2007, de 31 de 
julio, el alumnado de primero y segundo de la educación secundaria obligatoria que 
curse los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas podrá quedar 
exento de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté 
matriculado, en los términos recogidos en el artículo 8.6 de la Orden de 10 de agosto 
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa educativa.  
*El programa base de esta materia será elaborado por el departamento de lengua y 
matemáticas respectivamente. 
     
En función de las anteriores disposiciones legislativas organizaremos la atención a la 
diversidad del siguiente modo: Medidas de atención a la diversidad de carácter 
general: Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 
Siempre que el cupo de profesorado lo permita.  Desdoblamientos de grupos en las 
áreas y materias instrumentales. Siempre que el cupo de profesorado lo permita.  
Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos. Siempre 
que el cupo de profesorado lo permita.  Modelo flexible de horario lectivo semanal.    
Medidas de atención a la diversidad específicas para la educación secundaria 
obligatoria: (Anexo VII)  Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Para los cursos 
de 1º y 2º de la ESO, siempre que la ratio del alumnado lo permita. Se acuerda que 
esta medida se realice siempre que la ratio del grupo no supere los 15 alumnos.   
 
Programación de actividades para las horas de libre disposición (HLD) de los cursos 
primero y segundo. Las HLD de 1º de la ESO son dos, que se dedicaran a  Inglés, taller 
de Lectura; Taller de laboratorio de Ciencias Naturales, en función de la disponibilidad 
de los departamentos implicados. En 2º de la ESO hay una HLD que se destinará a 
Inglés o matemáticas, en función de la disponibilidad horaria de los departamentos. En 
3º de ESO hay una HLD que se dedicará a inglés o expresión oral y escrita, en función 
de la disponibilidad horaria de los departamentos.   
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Oferta de asignaturas de libre configuración propias: Refuerzo de Instrumentales 
Básicas en 1º y Refuerzo de Pendientes en 2º. El programa base de estas asignaturas 
queda reflejado en las programaciones de lengua y matemáticas.  Refuerzo de 
materias troncales en el itinerario de Enseñanzas Aplicadas de 4º de ESO. El programa 
base de estas asignaturas queda reflejado en las programaciones de lengua y 
matemáticas.  El DO custodiará copia de todos estos programas.    Programas de 
refuerzo: Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. Los departamentos, tras el análisis de los resultados de las diferentes 
evaluaciones, diseñarán programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes 
no adquiridos. Otro aspecto será la programación de recuperación de materias 
pendientes de cursos anteriores, que aparecerá en las programaciones de cada 
departamento y que deberá ser comunicado al alumnado y sus familias durante el mes 
de octubre. (ANEXO VII)  Planes específicos personalizados para el alumnado que no 
promocione de curso. (ANEXO VII) Los departamentos en coordinación con los equipos 
educativos establecerán las medidas complementarias para atender al alumnado que 
no promocione de curso.     
 
Programas de adaptación curricular: Adaptaciones curriculares no significativas.  
Adaptaciones curriculares significativas.  Adaptaciones curriculares para el alumnado 
con altas capacidades intelectuales.  Programas de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento de 2º y 3º de la ESO. La programación de dichos programas han de ser 
supervisados por los coordinadores de las áreas científica y socio-lingüística en 
coordinación con el Orientador/a del centro.    
 
Otras medidas para la atención a la diversidad de carácter no curricular:  

 El PROA   

 La tutoría compartida.  

 Los programas de colaboración con otras instituciones para el fomento de las 
habilidades sociales, la mejora de la convivencia, la educación para la salud y la 
participación ciudadana.   
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G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO 
CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.      

El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un 

programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberán 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta 
a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción 
y, en su caso, titulación. Anexo VIII    
Cada departamento incluirá en su programación el plan de recuperación para esos 
alumnos que, estando o no matriculados en esa asignatura, presenten el área evaluada 
como insuficiente. Anexo VIII   
Las pruebas se realizarán en horario lectivo y por los profesores que les imparte clases 
actualmente pero serán propuestas y corregidas por el departamento implicado.  
Dichas pruebas versarán sobre los contenidos y objetivos que se programaron en el 
curso anterior.  La información referente a la recuperación de la asignatura deberá ser 
entregada por los jefes de departamento o profesores del grupo al alumnado y familias 
del alumnado implicado al comienzo del curso escolar. Los padres o tutores legales 
devolverán el firmado y enterado.  Las materias o áreas pendientes cuentan como una 
materia o área más a la hora de la promoción o titulación, tal y como establece la 
legislación vigente.  Todos los departamentos tienen la obligación de informar y 
calificar a cada alumno/a pendiente de calificación positiva de la materia o área 
correspondiente en cada sesión de evaluación programada.   Para los alumnos 
matriculados en PMAR de 3º ESO, la propia programación del curso lleva implícitos los 
refuerzos, por lo que la evaluación positiva en un área con continuidad supondrá la 
superación de los objetivos del área de 2º ESO. Para las asignaturas que no tengan 
continuidad el departamento correspondiente deberá organizar exámenes o 
actividades de recuperación, siendo el jefe del departamento el encargado del 
seguimiento del alumno.  La evaluación ordinaria y extraordinaria, así como el 
calendario de las pruebas extraordinarias para el alumnado con materias pendientes se 
realizará en las fechas normalizadas que a tal efecto organice la Jefatura de Estudios 
para el conjunto del centro.     
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H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.     

 
El Plan de Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula 
a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente, de un centro 
educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de 
manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en 
el Centro en coherencia con las Proyecto Educativo del mismo, incluidas aquellas 
relativas a la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la convivencia en los centros.    
La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, 
con las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a:    Favorecer y 
mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y 
participación del alumnado en la vida del Instituto  Realizar el seguimiento 
personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la 
prevención del fracaso escolar  Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro 
académico y profesional.         
 
 
H1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL         
 
Respecto al profesorado:   

 Establecer cada curso escolar una planificación marco que sirva de punto de 
partida y de guía para el desarrollo de los objetivos generales establecidos en el 
PAT, a través de la hora semanal de tutoría lectiva y que sea el punto de partida 
para la programación que cada tutor o tutora deberá realizar de su tutoría.   

 Lograr la implicación y participación de los profesores tutores y las profesoras 
tutoras en el diseño de las sesiones tutoriales, en su implementación y en su 
evaluación.  Contextualizar y adecuar las actuaciones propuestas a la realidad 
del alumnado, de cada grupo-clase y del centro.   

 Concienciar a todo el profesorado de su responsabilidad en la orientación y 
acción tutorial del alumnado (no exclusiva de los tutores y tutoras)   

 Sensibilizar especialmente a todo el profesorado en su competencia respecto al 
trabajo diario en favor de una convivencia pacífica (respeto, tolerancia, 
solidaridad,...)   

 Facilitar la organización y el seguimiento que el profesorado tutor debe asumir 
con respecto a todo el alumnado de su tutoría, sus familias y el equipo 
educativo, en aspectos tan numerosos y variados como la asistencia, la 
convivencia, las dificultades académicas,...     

 
Respecto a las familias:  

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias que faciliten 
la conexión con el centro educativo.   

 Fomentar e intensificar las reuniones con las familias, tanto individuales como 
colectivas, creando materiales que faciliten la comunicación, registro y 
seguimiento de las mismas.   
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 Promover la entrega presencial de calificaciones trimestrales, de forma 
individual a las familias, posibilitando que puedan hablar con cualquier 
miembro del Equipo Educativo de sus hijos/as.   

 Intercambiar información sobre los aspectos que pueden mejorar el proceso de 
aprendizaje de sus hijos/as.   

 Implicar a los padres y las madres en actividades de apoyo y orientación de sus 
hijos/as.  Informar a las familias periódicamente de la evolución, rendimiento y 
asistencia de sus hijos/as.   

 Responsabilizarles del seguimiento del rendimiento académico de sus hijos e 
hijas así como de sus comportamientos en el centro, con los compañeros y 
compañeras, con el profesorado,...   

 Impulsar la contribución de la AMPA al centro   

 Poner en marcha, dinamizar un Proyecto de Escuela de Padres y Madres     
 
Respecto al alumnado:   
En relación a la Convivencia     
a. Ayudar a madurar y crecer en el conocimiento propio y el respeto por las ideas 
ajenas, aprendiendo a escuchar, a pensar críticamente y a resolver problemas 
(Conocer diferentes técnicas para solucionar conflictos mediante el diálogo).     
b. Fomentar que los alumnos y alumnas lleven a la práctica el principio de convivencia 
democrática, dado que los valores requieren ser experimentados, vivenciados, para ser 
integrados.   
Respecto a la Coeducación     
a. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre ambos sexos que permita 
evitar y corregir las discriminaciones derivadas de aquellas y favorecer las relaciones 
basadas en el reconocimiento y la libertad de elección.     
b. Fomentar y avanzar en una participación igualitaria de hombres y mujeres en 
actividades consideradas tradicionalmente como “masculinas” y “femeninas”, 
rompiendo los estereotipos de género.   
Formar al alumnado en el adecuado empleo de las técnicas y estrategias de 
aprendizaje.   
Informar y orientar al alumnado para el disfrute del ocio y del tiempo libre.   
Potenciar la Orientación personal académica y profesional a todos los alumnos y 
alumnas, de acuerdo con sus características y necesidades propias, no únicamente a 
los que requieran atención específica.   
Facilitar la integración del alumnado en el grupo clase y en la dinámica escolar como 
elemento básico para su desarrollo socio personal y académico, llegando este objetivo 
al mayor grado de concreción en el caso de alumnos con NEAE.   
Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan 
a mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que le rodea, de las 
relaciones sociales y familiares, así como de su integración positiva en el aula y centro 
y, también, en la vida de la comunidad social en la que está inserto.   
Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa al 
desarrollo integral y educativo de nuestros alumnos y alumnas, mediante la aplicación 
de programas específicos relacionados con aspectos como la mejora de la salud -
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prevención de drogodependencias, higiene y cuidado del cuerpo, salud mental, 
educación sexual...-, la superación de estereotipos sexistas, la mejora de la 
convivencia, la resolución constructiva y pacífica de los conflictos personales y sociales, 
la utilización creativa del ocio, la mejora del compromiso y la responsabilidad social de 
los jóvenes, etc...     
 
 
H2.- ACOGIDA Y TRANSICIÓN DEL ALUMNADO DE 6º DE NUESTROS CENTROS 
ADSCRITOS  Actuaciones realizadas para garantizar el tránsito del alumnado desde la 
etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria para garantizar la 
continuidad del proceso educativo entre dichas etapas. 
     
COORDINACIÓN RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE TRÁNSITO/ COORDINACIÓN 
CURRICULAR   

-Reuniones con los CEIP adscritos a nuestro centro para intercambiar información 
sobre el alumnado que cursa 1º de ESO así como para tratar cualquier aspecto 
relacionado con el tránsito del alumnado como pruebas de nivel, adaptación del 
mismo, medidas de atención a la diversidad, tipos de agrupamientos, programas de 
refuerzo del aprendizaje  etc. Participarán en estas reuniones los tutores de 6º de 
primaria, los jefes de estudios de todos los centros implicados,  el profesorado de las 
áreas instrumentales. Primer trimestre de cada curso escolar.  
    
COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   
-Reuniones de coordinación de la Orientadora del Instituto con el EOE. Una reunión 
por trimestre.  -Visitas a los colegios Miraflores en Monachil, San Francisco en Cájar  y 
Los Llanos en el Barrio, en el mes de  junio por parte de la Orientadora y la Jefa de 
Estudios del Instituto para recoger información detallada sobre el alumnado que 
solicite plaza en nuestro centro para cursar 1º de ESO.   
-Se dará información sobre el tránsito del alumnado de 1º de ESO  y su recepción en 
nuestro centro en los claustros celebrados durante el mes de septiembre y en las 
reuniones de septiembre entre la orientadora del centro y los tutores/as.  -
Evaluaciones iniciales del alumnado de 1º de ESO  para determinar las medidas a seguir 
tras las pruebas de exploración inicial y toda la información recogida hasta el 
momento. Se celebrarán antes de que finalice el mes de septiembre. Las conclusiones 
recogidas en dichas sesiones serán el punto de partida para adaptar las diferentes 
programaciones didácticas así como las diferentes medidas de atención a la diversidad 
que correspondan.  
-Se celebrarán reuniones semanales  a lo largo del curso con las tutoras, orientadora y 
jefa de estudios  para ampliar  la información que sea necesaria, aclarar  dudas y 
trabajar en el  conocimiento del grupo para mejorar su evolución tanto social como 
académica.  
        
COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DE LAS FAMILIAS   
-Durante el mes de febrero el equipo directivo visita los centros adscritos para 
informar a las familias del IES Los Cahorros, su oferta formativa, proyecto educativo y 
aclarar las posibles dudas.   
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-Presentación de las tutoras de 1º de ESO y de todo el equipo docente de cada uno de 
los grupos  de 1º  a las familias del alumnado durante la segunda quincena de 
septiembre en horario de tarde. Reunión convocada por la dirección del centro y la 
Jefa de Estudios.   
-Reunión informativa antes del 30 de noviembre de los tutores/as con los padres y 
madres del alumnado en la que se expone el plan global de trabajo del curso, 
programación y criterios de evaluación fijados por el equipo educativo del grupo, 
medidas de apoyo y atención a la diversidad, normas de convivencia y de 
funcionamiento del centro, horario de tutoría, relación con profesorado del equipo 
docente y elección del delegado/a de padres y madres.    
  
COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO   

-Jornada de puertas abiertas del centro para el alumnado de 6º de primaria, en la que 
serán recibidos por  la Directora, la Jefa de Estudios y la Orientadora. Se les da la 
bienvenida, se les explica  la organización del centro, las normas básicas de 
funcionamiento y se les acompaña en la visita a  todas las instalaciones de nuestro 
centro. La fecha prevista para esta reunión será en el mes de marzo.   
-Recepción del alumnado de 1º de ESO en septiembre, al inicio de curso.  
    
EQUIPO DE TRÁNSITO   

Componentes:   
-Jefatura de Estudios del IES Los Cahorros y de los CEIPS adscritos.   
-Jefatura de estudios del DO del IES los Cahorros y los orientadores/as de referencia de 
los ceips adscritos.   
-Jefaturas departamentos de áreas instrumentales y coordinadores de ciclo de E. 
Primaria.   
-Tutores/as de 6º EP.   
-Maestros/as de PT de ambas etapas. 
 
 
     
H3.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR CON LOS 
GRUPOS     
Siguiendo las directrices dadas por el ETCP y teniendo en cuenta las características de 
nuestro entorno, alumnado y familias, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
para seleccionar las intervenciones con los grupos: 

 Será prioritario el tratamiento de las normas de convivencia del centro con 
todos los grupos, guiando cada curso escolar la elaboración por parte del 
alumnado de las normas específicas de cada grupo-clase.   

 Desarrollo en todos los grupos de sesiones dedicadas a la integración en el 
grupo y en el centro.   

 Son necesarias intervenciones que fomenten la participación del alumnado en 
la vida del centro; en las sesiones de evaluación, en Junta de Delegados/as: el 
alumnado tendrá la oportunidad de expresar sus propuestas de mejora en las 
sesiones de evaluación, para ello, el Departamento de orientación ofrecerá una 
ficha al finalizar cada trimestre para la reflexión en común de cada grupo clase. 
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Con este documento trabajado en tutoría el delegado/a de clase podrá 
participar en la sesión de evaluación. 

 

 Trabajar la prevención y solución de conflictos en todos los grupos, adaptando 
la intervención a la realidad concreta de cada grupo.   

 En 1º ESO, dedicación intensiva a las técnicas más elementales de estudio y a la 
incentivación de valores fundamentales como el interés por el trabajo, 
esfuerzo, responsabilidad, respeto, etc.   

 Fomento del uso de la Agenda Escolar a partir de la tutoría.   

 En todos los grupos deberá abordarse el fomento de hábitos de vida saludable 
y la prevención de adicciones y trastornos de la conducta alimentaria.   

 Priorización de aquellas temáticas de mayor relevancia social que deben ser 
abordadas desde la escuela para contribuir a la formación integral de nuestro 
alumnado (violencia de género, SIDA, medio ambiente, accidentes de tráfico,...)   

 En grupos donde se detecten conflictos interpersonales y relacionales, se 
desarrollarán programas específicos de habilidades sociales, adaptándolos, en 
su caso, a la situación concreta.   

 Los objetivos, contenidos y actividades a realizar deberán escogerse teniendo 
en cuenta el nivel de desarrollo y maduración del alumnado del grupo concreto, 
así como su relación directa con la vida cotidiana, procurando la funcionalidad 
de los procesos de aprendizaje a desarrollar.   

 Los profesores y profesoras tutores/as serán los responsables de escoger las 
actuaciones que resulten más interesantes y eficaces para sus respectivos 
grupos, teniendo en cuenta las orientaciones del Departamento de Orientación.   

 El Departamento de Orientación será responsable de seleccionar, actualizar y 
adecuar los materiales, programas y actuaciones que se propondrán a los 
tutores y tutoras para trabajar con sus respectivos grupos.  El Departamento de 
Orientación estará abierto a las colaboraciones con organizaciones e 
instituciones externas al Centro para el desarrollo de programas específicos, 
adquisición de materiales, participación en concursos y actividades, etc.   

     
 
H4.- CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES 
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO     

 El profesorado tutor contará con una hora de atención individualizada al 
alumnado.   

 El Departamento de Orientación facilitará tiempo de atención individualizada al 
alumnado que necesariamente deberá flexibilizar, en función de la urgencia, el 
motivo de la consulta, y cualesquiera otras circunstancias.  

 El alumnado podrá pedir cita a la orientadora u orientador directamente o 
través de su tutor o tutora.   

 El equipo directivo cuenta con un horario de atención individualizada al 
alumnado.  Se contemplará en el horario del orientador u orientadora una hora 
de atención individualizada para el alumnado que cursa el Programa de Mejora 
del aprendizaje escolar.   



157 
 

 El primer nivel de atención ante cualquier problemática académica, de 
convivencia, de salud, etc., que presente algún alumno o alumna, o grupo de 
alumnos/as, será siempre el tutor o tutora, derivando posteriormente, si lo 
estima conveniente, al Departamento de Orientación, a Jefatura de Estudios, al 
Director, según el caso.   

 El tutor o tutora deberá poner en conocimiento del resto del Equipo Educativo 
de su grupo cualquier situación individual que requiera una especial atención 
por parte del profesorado.   

 Se realizarán Compromisos pedagógicos y/o educativos con el alumnado y 
familias que se estime oportuno, en colaboración con el Departamento de 
Orientación, responsabilizándose el tutor o tutora de su seguimiento.   

 Todo profesor o profesora debe facilitar la atención individualizada del 
alumnado, dada nuestra responsabilidad como educadores (no meros 
transmisores de los conocimientos de cada área específica)   

 La Agenda Escolar (material didáctico obligatorio) será un buen medio para el 
seguimiento individualizado y más intensivo de aquellos alumnos o alumnas 
que así lo requieran.   

 Será objeto de atención individualizada por parte del maestro o maestra de PT 
aquel alumnado que tenga un Informe de Evaluación Psicopedagógica en el que 
se recomiende dicha medida. 

 
H5.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS 
DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DE CADA UNO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS         

 El DO proporcionará a los tutores y tutoras a principios de cada curso escolar un 
modelo de recogida de datos tanto del alumnado como de sus familias. Estas 
“fichas tutoriales”, que se rellenarán en una sesión de tutoría por parte del 
alumnado, y en la asamblea inicial con las familias, por parte de éstas, serán 
custodiadas por los tutores y tutoras. En el sobre de matrícula estará incluida la 
ficha de “enfermedades crónicas” para que la familia la rellene y aporte 
información importante al tutor/a. Cada tutor/a debe recopilar esta 
información y entregarla al Departamento de orientación. (Anexo XIII, 
enfermedades crónicas.)         

 Diariamente, cada profesor/a anotará las faltas de asistencia, tanto en el parte 
de asistencia como en séneca, así como cualquier otra incidencia.  

 Los y las tutores/as, obtendrán a partir de aquí las faltas de asistencia y 
tramitarán el protocolo de absentismo cuando sea necesario. En los casos que 
se detecten de absentismo (25 h de ausencia sin justificar al mes) y que, 
siguiendo el protocolo establecido por Delegación, deba abrirse un Informe de 
Absentismo, éste será cumplimentado por el tutor o tutora correspondiente, la 
Jefatura de Estudios y el DO, en la parte correspondiente al Centro. Dicho 
informe formará parte del expediente del alumno o alumna.   

 Así mismo, diariamente el profesorado de guardia de 1ª hora deberá registrar 
las faltas de asistencia del alumnado de la EH y comunicarlo a la directora de la 
Escuela Hogar. Se debe informar al directivo de guardia de 1ª hora de las faltas 
producidas, el directivo enviará un correo a la EH.         
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 La Agenda Escolar está considerada como material didáctico obligatorio, 
apareciendo en ella datos referidos a las calificaciones que va obteniendo el 
alumnado en los exámenes, trabajos o pruebas en todas las áreas, un registro 
de las materias pendientes (fechas de presentación de trabajos, exámenes, 
calificaciones,...), deberes que diariamente deben realizar, notas del 
profesorado a la familia y viceversa, etc. Es un instrumento que permite llevar 
un registro diario de la evolución y comportamiento del alumnado y que puede 
ser usado por el profesorado, el alumnado y la familia. El D.O. instruirá al 
profesorado tutor sobre la agenda, a principios de curso.  Los tutores y tutoras 
darán a conocer su uso al alumnado, en sesión de tutoría, y a las familias en la 
asamblea inicial a principios de curso.         

 Cada titular de la tutoría incluirá en el expediente de cada uno de sus alumnos y 
alumnas, los datos psicopedagógicos obtenidos durante el curso. Estos datos 
incluirán:  Copia de los Informes de Evaluación Individualizados,  Información 
de tipo curricular que se haya ido produciendo, sea original o copia de la 
misma, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada 
al inicio de la etapa como la de sucesivos cursos.(**) Información que, en el 
curso siguiente, sirva para facilitar a cada persona que ostente la tutoría el 
seguimiento personalizado del alumnado que forme parte de la misma.        

 Los tutores y tutoras podrán realizar compromisos pedagógicos con las familias 
y/o alumnado, contando, en su caso, con la colaboración del DO y/o la jefatura 
de estudios.  

 En las reuniones de equipos docentes y en los consejos escolares debe 
informarse de los compromisos educativos y de convivencia firmados. En el 
caso del alumnado propuesto para PMAR, existe un modelo de compromiso 
que debe ser necesariamente firmado por familias y alumnos/as. Dichos 
compromisos firmados pasarán a formar parte del expediente del alumnado, 
dándose copia a los participantes en el acuerdo. Serán los tutores y tutoras 
quienes velarán por el cumplimiento de los mismos, informando a jefatura de 
estudios y al DO del seguimiento realizado.         

 Los informes psicopedagógicos serán redactados por el DO, quien coordinará la 
participación del profesorado, tutor/a y familia, así como de cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa que sea relevante al proceso de 
evaluación psicopedagógica. Se trata de un documento confidencial, al que 
tienen acceso el DO, el Equipo educativo, el equipo directivo y la inspección. 
Pueden tener acceso, previa petición por escrito explicando los motivos, el 
propio alumno o alumna, en su caso, y su padre, madre o tutor/a legal. Pasará a 
formar parte del expediente académico del alumnado, dándose copia del 
mismo a la jefatura de estudios. El DO informará sobre su contenido tanto al 
maestro o maestra de PT, como al tutor o tutora correspondiente, haciendo 
cuantas aclaraciones y precisiones sean necesarias. Los tutores y tutoras serán 
quienes se responsabilicen de hacer llegar la información pertinente al resto del 
Equipo Educativo, de manera que puedan iniciarse, consensuarse y seguirse las 
correspondientes medidas de atención a la diversidad propuestas. Igualmente, 
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la información sobre dichas medidas se dará a conocer a las familias por parte 
del tutor o tutora, pudiendo contar con la colaboración del DO.     

 
 
 
H6.- PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS    
Desde una visión sistémica e integral del alumnado y de sus procesos de 
enseñanza/aprendizaje, se hace imprescindible la coordinación centro-familias.      Los 
alumnos y alumnas no son entes aislados sino que acuden a nuestro centro con un 
bagaje aportado por las particulares peculiaridades de cada una de las familias en las 
que están desarrollándose.      El trabajo coordinado con las familias va a permitir 
reforzar aquello sobre lo que estamos trabajando, orientar y formar a las familias 
sobre la forma más eficaz de contribuir a la educación de sus hijos e hijas, paliar 
posibles situaciones de desventaja, etc.      Desde los centros educativos nadie discute 
la importancia que tiene implicar a las familias del alumnado en acciones que conlleven 
una mayor participación familiar en los procesos escolares. Todos y todas estamos de 
acuerdo en que es determinante compartir con los padres y madres una serie de 
actuaciones y valores en relación con la educación de los hijos /as, del alumnado. Sin 
embargo, son cuestiones en las que hay mucho por hacer aún.  Partiendo de un 
concepto amplio de la Orientación, como el aportado por Bisquerra (2000), 
entendemos que cabe hablar de Orientación Familiar, señalando entre las distintas 
funciones de la Orientación Psicopedagógica en relación a los padres y madres las de 
consulta, información, mediación y formación.      El tipo de colaboración de los padres 
y madres que nos interesa tratar es el de su participación e implicación en los procesos 
de educación de los hijos/as.      Es muy importante considerar valiosa la información 
que las familias pueden aportar sobre sus hijos/as, siendo igualmente importante 
hacérselo saber de modo que se sientan protagonistas y estimulemos así su 
colaboración.      El DO asesorará a los tutores y tutoras sobre los temas a tratar en las 
diferentes reuniones, el lenguaje más adecuado para dirigirse a las familias, la 
necesidad de claridad y transparencia en las intervenciones, el poner ejemplos reales, 
concretos, para facilitarles la comprensión de la información tratada.        El 
profesorado titular de la tutoría contará en su horario con una hora de atención a las 
familias del alumnado de su grupo. Esta hora será en horario de tarde, los lunes de 
17.00 a 18.00 horas, favoreciendo en caso necesario la atención en horario de mañana. 
Cada tutor y tutora planificará a lo largo del curso de manera que se entreviste al 
menos una vez al trimestre con todas y cada una de las familias. Se levantará acta de 
dicha entrevista.      Estas entrevistas permitirán informar a las familias sobre la 
evolución académica de sus hijos e hijas, sus posibles dificultades, formas de 
colaboración, comportamiento en el centro y en clase, etc., así como recoger cuanta 
información pertinente puedan aportar padres, madres o tutores legales.    Es 
importante la reunión de inicio de curso de tutores y familias en la que se elige al 
representante de las familias. A lo largo del trimestre se llevará a cabo al menos una 
reunión con la dirección del centro para que aporten sus propuestas de mejora y ser 
un vehículo más de trasmisión de información.  
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En esta primera reunión (anexo VIII) se informa de las funciones de los representantes 
delegados de familia que son las siguientes:   
 
Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.   
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 
funciones:    

 Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 
profesorado tutor.    

 Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones.   Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la 
actividad docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las 
actividades que se organicen.    

 Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 
con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 
docencia al mismo.   Facilitar la relación entre las familias del alumnado del 
grupo y el equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y 
los representantes de este sector en el Consejo Escolar.    

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en 
los artículos 7 y 18.   Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el 
propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad 
educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de 
convivencia.   

 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos 
y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.   

 Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.    
Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.   

 
Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los 
centros docentes, en los reglamentos de organización y funcionamiento se podrá 
contemplar la creación de juntas de delegados y delegadas de padres y madres del 
alumnado.  Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado 
estarán constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de 
los grupos del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus 
componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de 
convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento.  Los reglamentos de organización y funcionamiento podrán 
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contemplar otros cauces de participación de este sector de la comunidad educativa en 
la vida de los centros.    
 
 
 
 
 
Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado.    
a) Cada profesor tutor dispone de una hora de atención individualizada a las familias 
durante las tardes de los lunes con el objeto de informar de forma periódica a las 
familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y 
obligaciones y estimular su participación en el proceso educativo de los mismos.   
b) 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 en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos:    
 Plan global de trabajo del curso.    
 Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas 

o materias.    
 Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan 

adoptar.   Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica,  
 así como del horario de atención a las familias, que deberá posibilitar la 

asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario de tarde.  
 Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que 

integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en 
las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas.    

 Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los 
artículos 12 y 13 del Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 
328/2010, ambos de 13 de julio.    

 Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.  
Compromisos educativos y de convivencia.  En la reunión a que se refiere el 
apartado anterior se procederá a la elección de los delegados de padres y 
madres del alumnado, de acuerdo con lo previsto en el artículo.  

 Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los 
representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su 
evolución a lo largo del curso y recibir información que oriente la toma de 
decisiones personales, académicas y profesionales. 

 
Otra forma de comunicación es a través de PASEN: De conformidad con lo recogido en 
el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los centros docentes y las familias 
intercambiarán información mediante la utilización del Sistema de Información Séneca 
para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.  
De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el alumnado 
mayor de edad o los padres y madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del 
alumnado menor de edad y el profesorado que ejerza la tutoría podrán intercambiar 
información relativa a su evolución escolar a través de dicho sistema de información.  
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El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría 
electrónica para facilitar la comunicación y la cooperación con las familias en el 
proceso educativo.    
La orientadora u orientador contará en su horario con horas semanales de atención a 
familias, que necesariamente deberá flexibilizar para favorecer la asistencia de las 
mismas. En este horario podrá recibir a familias para recoger información en el proceso 
de una evaluación psicopedagógica, ofrecer asesoramiento, establecer compromisos 
pedagógicos, informar, etc.     
El maestro o maestra de PT ofrecerá igualmente en su horario una hora de atención a 
las familias del alumnado que atiende en el Aula de Apoyo, para aportar una 
información más detallada del trabajo que se está realizando en la misma, la 
coordinación con el trabajo en el aula ordinaria, la colaboración en casa con los 
programas o actuaciones que se están desarrollando, etc.   
Serán los tutores y tutoras quienes hagan llegar a las familias los horarios de atención 
anteriormente señalados.     
La agenda escolar es un medio  más de comunicación con las familias. Posibilita 
mandar notas de comunicación del profesorado a la familia y viceversa y es un medio 
ideal para llevar a cabo un seguimiento del trabajo académico, del comportamiento en 
clase, manteniendo informada a la familia diariamente.     
A lo largo del curso se podrán establecer varias reuniones con las familias. Una de ellas 
a principios de curso, en la que tras la presentación del equipo directivo, cada tutor y 
tutora informará sobre los horarios, las normas del centro, el funcionamiento de la 
agenda escolar, las primeras impresiones sobre el grupo-clase, etc. Se levantará acta 
de dichas reuniones.   
Se fomentará la asistencia presencial para la recogida de las calificaciones trimestrales 
y finales, dado que esto permite dar una información más detallada a las familias, a la 
vez que recoger información por parte de éstas, garantiza que las notas lleguen a los 
padres y madres, posibilita incentivar la responsabilización de las familias sobre la 
evolución de sus hijos/as, informar sobre las medidas que el equipo educativo a 
acordado llevar a cabo, realizar las aclaraciones precisas.       
El profesorado deberá informar inmediatamente de los partes de incidencias que se 
produzcan, siguiendo las indicaciones del anexo IX. Se fomentará la implicación 
familiar del alumnado disruptivo, contando para ello con el asesoramiento y la 
colaboración del DO y la jefatura de estudios.     
Los tutores y tutoras informarán quincenalmente a las familias de las faltas de 
asistencia de sus hijos e hijas por correo certificado. No obstante, debe procurarse la 
asistencia personal para aclarar cualquier situación de absentismo no justificado. 
Siguiendo el protocolo establecido, el tutor o tutora es la primera línea de actuación, 
debiendo quedar constancia de todos los pasos dados a este respecto (llamadas 
telefónicas, cartas, entrevistas,...) y los resultados obtenidos (en los archivos 
correspondientes de la Sala de Coordinación). Los casos no resueltos serán puestos en 
conocimiento de la jefatura de estudios y el DO para proceder a abrir el Informe de 
Absentismo y ser derivado al Equipo Técnico de Absentismo.     
Los titulares de la tutoría podrán proponer a los padres y madres la suscripción de 
compromisos educativos y/o de convivencia, como mecanismo de colaboración entre 
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las familias y el centro, con objeto de estimular y apoyar el proceso educativo de sus 
hijos e hijas y estrechar la colaboración con el profesorado que lo atiende. Está 
indicado tanto en casos de dificultades de aprendizaje como en alumnado con 
problemas disciplinarios y/o de absentismo. Supondrá la asunción de determinadas 
obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres y madres, tendentes a 
asegurar un adecuado seguimiento del proceso educativo del alumnado y una fluida 
comunicación entre la familia y el equipo educativo que lo atiende. El DO podrá 
asesorar y colaborar en la realización de los mismos.     
El DO ofrecerá charlas informativas a las familias sobre las salidas académico 
profesionales.    Se ofertará al menos una para las familias del alumnado de 4º de ESO 
previa al proceso de matriculación y como complemento al resto de actuaciones de 
orientación académico profesional desarrolladas con el alumnado, y otra para las 
familias del alumnado de 3º ESO referente a la optatividad y opcionalidad en 4º ESO y 
su conexión con estudios y salidas posteriores.     
Desde el DO se elaborarán documentos informativos y formativos que sea de interés 
compartir con las familias (sobre estrategias y técnicas de estudio, pautas educativas 
para adolescentes, etc.).       
El Centro fomentará año tras año la participación activa e implicación de la AMPA. Ésta 
cuenta con el apoyo y asesoramiento del equipo directivo y del DO.     
 
H7.- ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE TENGA 
ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS DISTINTOS GRUPOS     
 
Se celebrarán reuniones de coordinación entre el/la orientador/a, la jefatura de 
estudios  y los/as tutores/as de un mismo ciclo en el DO, con una periodicidad 
semanal.    En estas reuniones compartiremos nuestras experiencias, haremos revisión 
de las tutorías, propondremos temas y compartiremos materiales de trabajo, ... El PAT 
será nuestro referente, aunque estaremos atentos a los problemas y necesidades que 
vayan surgiendo entre el alumnado a lo largo del curso. Nadie mejor que el tutor o la 
tutora sabe cuáles y cómo son las transacciones que semanalmente se desarrollan en 
su grupo. Corresponde al tutor o tutora adecuar la Programación de la Acción Tutorial 
a las características del alumnado. Entendemos el PAT como una herramienta flexible y 
abierta, que a lo largo del curso nos permitirá introducir y, si es necesario, cambiar, 
algunas de las actividades programadas.    En el horario regular o fijo de los tutores y 
tutoras se contemplará esta hora semanal de reunión en el D.O.    La convocatoria y 
supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la Jefatura de Estudios. 
Para facilitarlo, se llevará a cabo un registro con las fechas de las mismas y las firmas 
de los asistentes que será custodiado por el orientador u orientadora. Por otro lado, en 
el libro de Actas del D.O. se recogerán los temas tratados, el material proporcionado, 
acuerdos alcanzados, etc. Además de tratar el desarrollo de las tutorías lectivas se 
abordarán temas relacionados con el desarrollo de las medidas de atención a la 
diversidad, seguimiento de programas específicos, valoración sobre la marcha de los 
grupos, preparación de las sesiones de evaluación, atención individualizada al 
alumnado y sus familias y coordinación de los equipos docentes.    Se procurará la 
asistencia a estas reuniones del maestro o maestra de PT en los casos de grupos en los 
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que existan alumnos o alumnas que estén siendo atendidos/as por dicho profesional 
y/o que estén siendo objeto de programas específicos.     
 
 
 
 
 
 
H8.- ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO EDUCATIVO DE CADA GRUPO     
 
Se celebrarán, con carácter ordinario, reuniones mensuales de los diferentes Equipos 
Educativos, presididas por los correspondientes tutores/as y asesoradas por el DO. 
Podrán celebrarse reuniones de equipo educativo con carácter extraordinario cuando 
se estime necesario, pudiendo ser convocadas en este caso, por la Jefatura de 
Estudios. Esta proporcionará a principios de curso un calendario con las fechas 
previstas para dichas reuniones.  En los meses en los que se celebren sesiones de 
evaluación, estas reuniones coincidirán con las mismas.    En estas reuniones se 
abordarán temas como la marcha del grupo, tanto desde el punto de vista académico 
como de convivencia, medidas de atención a la diversidad, problemáticas concretas, 
etc., llevándose un registro de las mismas (actas) donde quedará constancia de los 
temas tratados, las sugerencias propuestas y los acuerdos adoptados. Es el 
profesorado tutor quien llevará a cabo dicho registro en el libro establecido al efecto. 
Asimismo deberá informar al alumnado de su grupo de las medidas que se tomen, al 
igual que a sus representantes legales.    A las reuniones de equipo educativo podrán 
asistir las delegadas o delegados de los grupos correspondientes, con voz pero sin 
voto, cuando se estime oportuno, al igual que a las correspondientes de las sesiones de 
evaluación. Previamente a dichas reuniones la directora se reunirá  con las delegadas 
de familias para aportar a las reuniones del equipo educativo lo que consideren 
conveniente.     
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H9.- DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL     
La orientación y acción tutorial es competencia de todo el profesorado del centro.   
La coordinación de la orientación y acción tutorial corresponde al profesorado que 
ostente las tutorías respecto al grupo de alumnos y alumnas que tenga asignado.   
El Departamento de Orientación es responsable de la coordinación de la orientación y 
la acción tutorial a nivel del Centro en su conjunto.   
Todo profesor o profesora debe conseguir que su labor educativa vaya más allá de la 
mera instrucción o transmisión de conocimientos convirtiéndose en educador/a y 
orientador/a de sus propios alumnos y alumnas.    
Las tareas educativas –es decir, contribuir al desarrollo, maduración, orientación y 
aprendizaje- no corresponden en exclusiva al Tutor/a, sino que tienen que ser 
asumidas por todos los miembros del Equipo Educativo.  
    
Aún con lo anteriormente expuesto, la figura del Tutor/a sigue teniendo capital 
importancia al realizar:   

 Una función de coordinación entre el Equipo Educativo.   

 Una función de coordinación de las actividades que se realizan para la inserción 
del alumnado en la dinámica del instituto y de cada alumno o alumna en su 
grupo clase.  Las actividades de la tutoría grupal con todo el alumnado 
desarrolladas en un tiempo propio, con una programación sistematizada y 
adoptando técnicas y metodologías específicas.   

 Un seguimiento individual con cada alumno mediante entrevistas personales.   

 La coordinación entre el centro y el alumnado, así como con las familias de 
éstos.     

 
La designación del profesorado que ostentará la tutoría se realizará conforme a los 
siguientes criterios:   
1. Se designará preferentemente al profesor o profesora que tenga mayor horario 
semanal con el grupo, y en el caso de 1º y 2º ESO.   
2. Se procurará que la tutoría recaiga preferentemente en el profesorado que imparta 
un área, materia o módulo común a todo el grupo.   
3. No podrá ostentar la tutoría de un grupo el profesorado que no le imparta docencia  
4. Se procurará la permanencia durante más de un curso del mismo tutor o tutora.   
 
Los tutores y tutoras dedicarán cuatro de las horas de su horario regular o fijo, de las 
que dos serán de horario lectivo, a las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías:    
-Una hora a actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo   
-Una hora a las entrevistas con las familias del alumnado   
-Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría   
-Una hora a la atención personalizada del alumnado y de su familia     
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Cada tutor y tutora programará anualmente   
a) Los objetivos de la acción tutorial para su grupo, partiendo de los objetivos 
generales recogidos en el PAT del centro y del análisis de necesidades detectadas en el 
grupo.   
b) La programación de la hora dedicada a actividades con el grupo incluida en el 
horario lectivo, especificando objetivos, contenidos, actividades, metodología, 
evaluación, temporalización y recursos humanos y materiales.   
c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado de su grupo que 
realizará en la hora de su horario regular o fijo que ha de dedicar a esta labor. Tendrán 
como finalidad:   
- Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia 
para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo personal y la 
orientación profesional del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los 
criterios de evaluación.  
- El asesoramiento educativo a las familias   
- La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, 
tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de 
la convivencia del centro.   
 
Dicha planificación se llevará a cabo de manera que al acabar el curso académico el 
titular de la tutoría se haya entrevistado, al menos, una vez con todo el alumnado y sus 
familias cada trimestre.   

a) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de 
datos personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.   

b) La distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora de su 
horario fijo lectivo dedicado a la tutoría que deberán incluir:   

c) Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus 
familias.   

d) Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo.   
e) Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para 

algún alumno o alumna de la tutoría.   
f) Coordinación con los miembros del equipo educativo del grupo, con los 

miembros del equipo directivo y con agentes, organismos e instituciones 
externos al Centro que están relacionados con el desarrollo del PAT o con algún 
alumno o alumna del grupo.   

g) Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al 
alumnado del grupo de cuya tutoría es responsable.     

 
La hora de tutoría dedicada a actividades con el grupo incluida en el horario lectivo, es 
responsabilidad exclusiva del titular de la tutoría de cada grupo. No obstante, para el 
desarrollo de dichas actividades, podrá contar con la colaboración puntual de otros 
profesores y profesoras del centro, de especialistas de colaboración externa o del 
orientador u orientadora.     
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Dentro del Equipo Directivo, la Jefatura de Estudios es la encargada de dirigir y 
coordinar la acción de los Tutores/as. Deberá tener en cuenta todo lo anterior a la hora 
de confeccionar los horarios y habilitará espacios donde se puedan realizar las 
entrevistas individuales y las reuniones de coordinación.     
Con la finalidad de facilitar el paso de los alumnos y alumnas de la Educación Primaria a 
la Educación Secundaria Obligatoria, en colaboración con el EOE, el DO elaborará un 
Programa de Tránsito en el que se coordinarán actividades dirigidas al alumnado y a 
las familias entre los centros emisores y receptor. La coordinación de estos programas 
la llevará a cabo la jefatura de estudios, con el asesoramiento del orientador u 
orientadora y la participación activa de los tutores y tutoras de los grupos de 1º ESO. 
Anexo X   
 
El Departamento de Orientación contribuirá al desarrollo del Plan de Acción Tutorial a 
través de:  

 La elaboración, de acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica y en colaboración con los/as Tutores/as, 
de la propuesta del Plan de Acción Tutorial.    

 La colaboración con el profesorado y Tutores/as en cuantas tareas educativas y 
de seguimiento del proceso E-A se planteen y acuerden llevar a cabo, 
facilitándoles criterios de actuación y recursos e instrumentos necesarios.   

 La coordinación a nivel de Centro de toda la acción tutorial  La coordinación y 
colaboración permanente con la Jefatura de Estudios.   

 La intervención directa con algunos alumnos y alumnas, así como familias, 
cuando así lo requiera el Tutor/a y siempre como continuo y complemento de 
las actuaciones emprendidas por él/ella.   

 El establecimiento de colaboraciones con entidades externas para el desarrollo 
de programas, talleres, actividades, relacionados con la acción tutorial.      

 
H 10.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA 
ACCIÓN TUTORIAL.     
 
Como sabemos, el Plan Anual de Actuación del DO constituye un instrumento de 
planificación a corto plazo que, a su vez, debe contener las líneas de actuación que 
permitan realizar un seguimiento y evaluación del mismo a lo largo del curso. Este 
conjunto de informaciones serán imprescindibles para valorar la validez del POAT a 
medio y largo plazo. Todo este conjunto de valoraciones se reflejarán en la Memoria 
Anual.  Esta Memoria, debe entenderse no como una descripción exhaustiva de lo 
realizado, sino como una síntesis reflexiva de los logros alcanzados, las dificultades 
encontradas, los factores que han podido influir en ambos casos, y sobre todo, las 
propuestas y modificaciones que deberán incorporarse para la planificación del curso 
siguiente.     
Como consecuencia de ello, la evaluación de las actividades orientadoras constituye el 
mecanismo de retroalimentación que va a comprobar el grado de adecuación de las 
tareas diseñadas.     
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Esta evaluación se realizará en tres momentos:   

 Evaluación inicial: se llevará a cabo antes de comenzar la aplicación de 
cualquier programa o actividad orientadora y proporcionará información sobre 
la situación de partida.   

 Evaluación formativa: posibilitará un continuo ajuste de la intervención.   

 Evaluación sumativa: se realizará a la finalización del curso escolar y 
proporcionará información de los resultados obtenidos.   

 
Esta concepción evaluadora implica la adopción de criterios de evaluación que nos 
sirvan de guía y marco de referencia. Para todas estas actividades propuestas será 
preciso evaluar conforme a los siguientes parámetros:            
- Adecuación de las actividades propuestas.             
- Adecuación de los materiales aportados.             
- Adecuación de la temporalización     
 
Los instrumentos que emplearemos para la evaluación de dicho plan atenderán a 
criterios de variedad y flexibilidad; algunos de ellos se relacionan a continuación:  - 
Debates (tutores, alumnos...)   
- Observación.   
- Análisis de tareas.   
- Entrevistas.   
- Test y cuestionarios.   
- Memorias de tutorías   
- Libro de actas del DO.   
- Otros.   
 
La evaluación de las sesiones tutoriales grupales se realizará en base a los objetivos 
fijados y las actividades realizadas.     
 - grado de satisfacción del alumnado con las actuaciones realizadas      
- adecuación de la programación desarrollada     
 - implicación y participación de los tutores y tutoras      
- coordinación con el trabajo con las familias      
- coordinación con el equipo educativo correspondiente     
 
Instrumentos y estrategias: en el libro de actas del DO recogeremos semanalmente la 
valoración realizada por los tutores y tutoras sobre las diferentes sesiones en el seno 
de las reuniones de coordinación (adecuación del material, acogida del tema por el 
alumnado, logro de los objetivos específicos, etc.); cuestionarios de valoración del 
alumnado de las sesiones realizadas; memorias de tutorías; cuestionarios de 
evaluación a las familias.   
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Evaluaremos el trabajo realizado con las familias en función de los objetivos 
propuestos y las actuaciones realizadas, siendo importante valorar no sólo los logros 
sino también las dificultades, los resultados no esperados, haciendo una propuesta de 
mejoras para el próximo curso.  A modo de ejemplo algunos criterios serán:   
- acogida de las actuaciones realizadas por parte de las familias.   
- porcentaje de asistencia a las reuniones convocadas.   
- grado de colaboración obtenido.   
- adecuación de los objetivos, actividades y recursos a la realidad de nuestra 
comunidad educativa.  Instrumentos y estrategias: cuestionarios, debates, entrevistas, 
valoración de los tutores y tutoras y valoración global del DO.     
 
La evaluación de las actuaciones relacionadas con la convivencia se realizará en base 
a los objetivos fijados y las actuaciones previstas:   
- análisis del número y tipo de incidentes relativos a la convivencia acontecidos. Desde 
jefatura de estudios se informará de estos incidentes en claustros y consejo escolar.   
- grado de satisfacción del profesorado y de las familias con las actuaciones realizadas y 
los resultados obtenidos   
- adecuación de los objetivos, las actuaciones, la metodología y los recursos  
Instrumentos y estrategias: valoración de los tutores y tutoras en las Memorias de 
Tutoría, evaluación del alumnado (a través de cuestionarios y/o debates), valoración 
de la Comisión de Convivencia (se le solicitará en la última reunión), valoración de las 
familias (a través de la AMPA), información y valoración aportada por jefatura de 
estudios (entrevista), valoración desde el DO (Memoria del DO).     
 
Respecto a la coeducación se evaluarán las diferentes actuaciones realizadas, así como 
una valoración global de su conjunto, teniendo como referencia los siguientes criterios:  
- Grado de consecución de los objetivos establecidos en el plan de igualdad. Anexo XI   
- Idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos previstos   
- Grado de implicación y participación de los diferentes agentes de la comunidad 
educativa  Instrumentos y estrategias: cuestionarios específicos, debates, entrevistas, 
memoria de tutores/as, memoria de la coordinadora de coeducación, valoración del 
DO     
La evaluación de la actuación del DO y del profesorado tutor así como del resto de los 
componentes de los equipos educativos se realizará anualmente utilizando los 
siguientes instrumentos:      

 Libro de Actas de las reuniones de coordinación de los equipos educativos 
(asistencia, participación, asunción de responsabilidades, coordinación, 
seguimientos realizados,...)  Fichas de evaluación de las tutorías realizadas por 
el alumnado y las familias.   

 Libro de Actas del DO (asistencia, participación, implicación, coordinación,...)   

 Fichas de autoevaluación de la práctica docente.   

 Memoria de Tutoría (realizada por los titulares de las tutorías).   

 Conclusiones finales del ETCP y del Claustro.    

 Memoria Final del DO.    
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I) PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS CON LAS FAMILIAS. 

     
Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia.     
Según el artículo 10 de la Orden de 10 de agosto de 2007, el artículo 18 de la Orden de 
20 de junio de 2011 y de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 
327/2010 de 13 de julio, sobre la participación de las familias.     
 
Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o 
tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso 
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus 
hijos e hijas. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría 
podrán proponer la suscripción de compromisos educativos, de acuerdo con lo 
previsto en las disposiciones legales al respecto y en el proyecto educativo del centro.   
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del 
curso.   
Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 
educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se 
establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las 
familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o 
materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación.    
Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán 
ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente. En ellos 
se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la 
efectividad de las mismas.  
Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 
compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado.   
El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en 
el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas 
en caso de incumplimiento.  Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o 
tutora dará traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al 
Consejo Escolar.   



171 
 

   
 

J) EL PLAN DE CONVIVENCIA.  

 

 Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, 
conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

 

 Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las 
relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como 
particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas 
y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo III de este Título. 

 

 Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 
convivencia. 

 

 Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro, a 
que se refiere el artículo 25. 

 

 Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 
conflictos que pudieran plantearse. 

 

 Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación 
para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 
alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

 

 Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los 
padres y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la 
resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
J-I.-  DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y COORDINACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  
 
El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 
organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece 
las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos 
específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este 
ámbito para la consecución de los objetivos planteados.  
 
Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes:  
 
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora 
de la convivencia en el centro. 
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b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.  
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 
experiencia de aprendizaje. 
  
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes 
y comportamientos xenófobos y racistas. 
  
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 
básicas, particularmente de las competencias sociales y ciudadana y para la autonomía 
e iniciativa personal. 
  
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 
familias.  
i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan 
a la construcción de comunidades educadoras. 
 
Otros objetivos generales:  

  Implantar  mecanismos  que  permitan  una  mejora  en  las  relaciones  entre  el 
alumnado y el profesorado, y el establecimiento de cauces para la participación 
conjunta en los procesos que supongan la adopción de toma de decisiones 
sobre aspectos en los que tanto el profesorado como el alumnado se ven 
directamente implicados. 

  Consolidar   unas   relaciones   personales   basadas   en   el   respeto   mutuo,   
la comprensión,  la  empatía,  la  solidaridad  y  el  cumplimiento  de  las  
normas  de convivencia de centro y de aula. 

  Reducir  hasta límites imperceptibles las manifestaciones de conductas 
disruptivas o que perturben el buen  clima de  clase como  forma de prevenir la 
aparición de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

  Descubrir  la  perspectiva  positiva  del  conflicto  como  realidad  inherente  a  
la convivencia entre personas y facilitar los cauces más adecuados para 
encauzarlo sin hacer uso del recurso a la violencia. 

  Mejorar el sistema de control sobre el incumplimiento de las normas recogidas 
en  el  presente  Plan  de  Convivencia  y  regular  el  modo  y  la  finalidad  con  
que serán aplicadas las sanciones. 

  Priorizar la educación en los valores y actitudes recogidos en los diseños de las 
distintas  materias  y  ámbitos  del  currículo,  mediante  la  fijación  de  espacios  
y tiempos que impliquen la asignación de un plus de significatividad a este tipo 
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de contenidos frente a los ya clásicos contenidos conceptuales y 
procedimentales. 

  Fomentar  espacios,  tiempos,  actividades,  jornadas,  acontecimientos,  ya  sea  
a nivel  de  aula,  ya  sea  a  nivel  de  centro,  que  promuevan  la  convivencia  
del alumnado. 

  Impulsar la colaboración con la AMPA del Centro en la adopción de medidas, 
actividades, cursos, eventos… que se dirijan a la formación de las familias en el 
ámbito específico de la educación para la convivencia pacífica y en resolución 
de  conflictos,  que  contribuyan  a  dotarles  de  herramientas  que  les  faciliten  
su labor educativa. 

  Valorar la Acción Tutorial, el ejercicio de la tutoría grupal y la coordinación del 
equipo educativo como cauces para intervenir de modo proactivo y preventivo 
frente a la aparición de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

  Asumir  la  necesidad  de  intervenir  ante  los  problemas  derivados  de  
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, desde  la 
consideración de unos principios de actuación unánimemente compartidos, 
que orienten  la  intervención  de  todo  el  profesorado  y  que  eviten  
situaciones  de confusión que desconcierten al alumnado y a sus familias. 

  Aplicar las sanciones recogidas en este Plan de Convivencia intentando conjugar 
las  perspectivas  punitiva  y  recuperadora  y,  en  todo  caso,  cuando  se  
hayan demostrado ineficaces otro tipo de estrategias motivacionales o 
educativas, o no sea  pertinente,  dada  la  gravedad  del  asunto,  acudir  
primero  a  este  tipo  de medidas. 

 
La dirección del centro designa como coordinador del Plan de Convivencia al 
Departamento para la Convivencia, en la figura de su Jefe del Departamento.  
 
J-II. CONTENIDOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  
 
El plan de convivencia incluye los siguientes aspectos:  
 
2.1) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad 
detectada en el mismo, de conformidad con lo recogido en el artículo 5, así como los 
objetivos a conseguir.  
 
2.2) Estructuras y elementos para la convivencia. 

a. Normas de convivencia. 
b. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 

convivencia. 
c. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro. 
d. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el 

diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz. 
e. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos 
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de convivencia, a que se refiere el artículo 19, las actuaciones preventivas y que 
contribuyan a la detección de la conflictividad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7, y la mediación en la resolución de los conflictos que 
pudieran plantearse, de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª de este 
capítulo. 

f. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación 
para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 
alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo.  

g. Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de 
los padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo recogido en los artículos 9 
y 10, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de 
conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

h. La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa 
en esta materia, según se dispone en el artículo 11. 

i. Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan 
de convivencia en el marco del proyecto educativo. 

j. El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones 
del entorno para la construcción de comunidades educadoras. 

 
El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el 
Sistema de Información Séneca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.  
 
J-III. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
El diagnóstico del estado de la convivencia en el centro, a que se refiere el artículo 4.a) 
recoge, los siguientes apartados:  
 
3.1) Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención 
educativa.  
3.2) Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia.  
3.3) Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del 
alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno.  
3.4) Conflictividad detectada en el centro, indicando tipo y número de conflictos que se 
producen y los sectores implicados en ellos.                              
3.5) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las 
mismas.  
 
3.1) Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención 
educativa.  
Las siguientes características son un obstáculo para que la convivencia se desarrolle 
con normalidad: 

● Centro IESO construido para albergar 9 grupos de la ESO. 
●  Grupos de 1º y 2º de ESO con una ratio muy elevada.  
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● Aulas pequeñas en las que no se alcanza la proporción de 1,5 m2 de superficie 
por alumno. 

● Escasez de espacios de esparcimiento para los recreos y con deficientes 
estructuras. 

● Centro de referencia para todo el alumnado de ESO de la Escuela Hogar Reina 
Isabel de Cájar. 

● Centro de referencia de una parte del alumnado del CEIP San Francisco de 
Cájar. 

● La baja participación de las familias en la vida del centro. 
 
 
 
3.2) Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia: 
Fortalezas/Debilidades y Oportunidades/Amenazas 
 

Fortalezas Debilidades 

● La intervención inmediata ante la 

aparición de cualquier conflicto 

● La participación y el compromiso 

total del profesorado 

● La creación de nuevas estructuras 

para la convivencia, como El 

Departamento para la Convivencia 

y el Aula de Convivencia. 

● La comunicación fluida entre los 

distintos sectores. 

● La creación de la Tutoría 

Compartida. 

● La creación de una hora semanal 

para la Coordinación para la 

Convivencia. 

● La creación de recreos inclusivos y 

del aula abierta. 

 

● La falta de espacios para las 

nuevas estructuras para la 

convivencia 

● La insuficiente formación del 

profesorado en este campo. 

● El bajo grado de desarrollo de las 

habilidades sociales de un gran 

sector del alumnado y de las 

familias. 

● La actitud disculpatoria de las 

familias de alumnos conflictivos 

ante la actitud de sus hijos/as. 
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Oportunidades Amenazas 

 

● La colaboración del CEP en las 

propuestas de formación del 

profesorado 

 

 

● Las carencias de tiempo y 

formación de las familias para el 

tratamiento de comportamientos 

y hábitos de conducta y estudio 

negativos de sus hijos/as. 

● La escasa participación de las 

familias en la vida del centro y su 

bajo grado de conocimiento de la 

misma. 

● La concentración de alumnado 

procedente de la EH de Cájar  en 

los grupos de 1º y 2º de la ESO. 

● El menor índice de continuidad en 

estudios postobligatorios que el 

de centros del mismo área. 

 

 
 
3.3) Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del 
alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno.  
 
La participación de los diferentes estamentos en la vida del centro es muy buena 
excepto a nivel de las familias. Es una constante de este centro que las familias 
muestren, en términos generales, poco interés en la vida del centro. Esto se deduce de 
la organización de diferentes actividades para las familias en las que la respuesta ha 
sido muy baja, como por ejemplo participación en elecciones a Consejo Escolar o 
Jornadas de Puertas Abiertas, en las que el índice de participación no llegó al 5% de las 
familias. Los demás estamentos si participan con normalidad, incluidos las instituciones 
municipales. 
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3.4) Conflictividad detectada en el centro, indicando tipo y número de conflictos que 
se producen y los sectores implicados en ellos. 
 

  Por la experiencia y los análisis efectuados en cursos anteriores, la principal 
fuente de conflictos reside en la actitud de un reducido número de alumnos/as 
que presentan una desmotivación absoluta hacia los estudios pero, por su 
edad, deben permanecer escolarizados en régimen normal. El tipo de conflictos 
que se deriva de esta situación es el de la interrupción del normal 
funcionamiento de la actividad docente, molestando al profesorado y 
compañeros/as, llegando en algunas ocasiones a la abierta falta de respeto. 

  Podemos destacar también los conflictos entre el alumnado más pequeño (1º y 
2º de ESO), normalmente en los intercambios de clase y recreo,  originados a 
partir de juegos más o menos agresivos que acaban desembocando en alguna 
pelea, insultos y, en definitiva, malestar. 

  En tercer lugar podríamos destacar los conflictos relacionados con el uso, 
cuidado y mantenimiento de las instalaciones. En este sentido podemos afirmar 
que hay todavía mucho por hacer al respecto. 

  Señalamos en cuarto lugar el caso de aquellos alumnos que presentan graves 
trastornos de conducta.  

  Un alto número  de las expulsiones se concentra en el alumnado procedente de 
la EH de Cájar. 
 

 
Objetivos a conseguir. 
 
Dada la importancia de este apartado y el alto grado de dedicación al mismo, 
especialmente por el equipo directivo, aspecto que merma considerablemente la 
dedicación a otras labores de carácter didáctico, coordinación e impulso de proyectos 
educativos, se considera imprescindible la creación de un nuevo departamento, 
Departamento para la Convivencia y un Aula de Convivencia. Estas dos nuevas figuras 
estarán bajo la responsabilidad del Jefe del Departamento para la Convivencia y en 
continua coordinación con el Equipo Directivo, Departamento de Orientación, Tutores 
y Profesorado en general.  
 
3.5) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las 
mismas.  
Son las siguientes: 

● Labor de tutoría. 
● Labor de tutoría compartida. 
● Compromisos con la familia. 
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● Puesta en práctica del carnet por puntos en el ámbito de la convivencia, para 
que siempre exista la posibilidad de rectificar. 

● Intervención del Gabinete de Convivencia de la Delegación de Educación, 
cuando la gravedad de los hechos lo aconsejan. 

● Orientación por parte del Departamento del mismo nombre para aquellos 
alumnos que por su edad y experiencia académica son claros candidatos a una 
FPB o a realizar las pruebas de acceso a ciclos formativos para mayores de 17 
años. 
 

 Respecto a la efectividad de las mismas señalar que son positivas y efectivas en un 
grupo importante de alumnos. En otros, estas medidas son ineficaces debido al propio 
rechazo de los alumnos y sus familias a las normas que regulan el sistema educativo. 
Consideramos que una salida para este último grupo de alumnos sería el acceso a la 
FPB. 
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J-IV) ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS PARA LA CONVIVENCIA. 
 
Las estructuras y elementos para la convivencia serán: 
 

> Las Normas de Convivencia 
> La Comisión de Convivencia 
> El Departamento para la Convivencia. 
> El Órganos y actuaciones de prevención. 
> El Aula de Convivencia. 
> La participación de las familias. 

 
4.1 - Normas de convivencia. 
 
Serán Normas de Convivencia Generales las recogidas en el Capítulo III, artículos del 30 
al 47 del Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES.  DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado 
como el cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los 
institutos, a que se refiere el artículo 23, incluirá normas de convivencia. 

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes 
principios: 

3. La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose 
que no se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, 
sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

4. La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
5. La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como 

bien social y cultural. 
6. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares 

del aula, concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las 
medidas preventivas e incluirán la existencia de un sistema que detecte el 
incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas 
disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 
Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia. 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter 
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto 
del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
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2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que 
sigue: 

  El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 
educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 
escolaridad. 

  No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

  La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno 
o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

  Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus 
circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 
recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los 
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas 
competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

 
Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

  El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 

  La falta de intencionalidad. 
  La petición de excusas. 
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
  La premeditación. 
  Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 
  Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al 
instituto. 

  Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

  La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

  La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de 
los integrantes de la comunidad educativa. 

  La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 
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aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas 
contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

 
Artículo 33. Ámbitos de las conductas a corregir. 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el 
instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y al 
comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque 
realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, 
estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y 
el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 
 
Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 
 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 
establecidas por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, 
las siguientes: 

  Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
  La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

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

  Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

  Las faltas injustificadas de puntualidad. 
  Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
  La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 
  Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

  Incluir como falta leve el hecho de que el alumnado no traiga el material para 
trabajar en clase. 

  Se acuerda por unanimidad establecer como falta GRAVEMENTE PERJUDICIAL 
el uso de móviles dentro de las dependencias del centro, de tal manera que su 
uso suponga la supresión del derecho a asistir a clase del alumno o alumna sin 
pasar por el Aula de Convivencia. 

  Se considera falta leve que el alumnado no traiga, ocasionalmente, el material 
para trabajar en clase. La reiteración de este hecho se considerará como falta 
grave. 
 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
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alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado 
o por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en las 
condiciones que se establezcan en el plan de convivencia, a que se refiere el 
artículo 24. 

 
  
 

3. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha 
de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia quedarán recogidas en el Sistema 
Dinámico de puntos para la mejora de la convivencia. Dicho sistema consiste en: a) Por 
cada falta leve se suma un punto; b) Por cada falta grave se suman tres puntos; c) Por 
cada falta muy grave se suman tres puntos o se pasa directamente a Jefatura de 
Estudios o Dirección para su estudio; d) Cada semana que no se incurra en faltas se 
reducirá la puntuación en un punto; e) Cuando se alcancen los nueve puntos, se 
procederá a la suspensión del derecho a asistir a clase tal y como se explicita más 
adelante. (Anexo-IX) protocolo para la entrega de partes de disciplina. 
 
Artículo 35. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a se podrá imponer la 
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o 
alumna. La aplicación de esta medida implicará que: 

  El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 
imponga esta corrección. 

  Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 
misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre 
o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de 
esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el 
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

  Amonestación oral. 
  Apercibimiento por escrito. 
  Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los 
institutos de educación secundaria. 

  Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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  Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d y e del apartado 
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el 
artículo 25, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia. 

 
Artículo 36. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el 
profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2: 
  Para la prevista en la letra a, todos los profesores y profesoras del instituto. 
  Para la prevista en la letra b, el tutor o tutora del alumno o alumna. 
  Para las previstas en las letras c y d, el jefe o jefa de estudios. 
  Para la prevista en la letra e, el director o directora, que dará cuenta a la 

comisión de convivencia. 
 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU 
CORRECCIÓN. 
 
Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
instituto las siguientes: 

  La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
  Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
  El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia 

un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

  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. 

  Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales. 

  Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

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

  Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

  La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 
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de convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34. 
  Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 
  El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 
justificadas. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 
Artículo 38. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 
artículo 37, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

  Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de 
educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y 
de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 
representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

  Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
instituto por un período máximo de un mes. 

  Cambio de grupo. 
  Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo. 

  Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, 
el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

  Cambio de centro docente. 
2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d y e del apartado 

anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que 
el centro disponga en su plan de convivencia. 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e del apartado 1, 
el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia 
al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 
constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del 
alumno o alumna. 
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Artículo 39. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 
disciplinarias previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de 
convivencia. 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DEL CENTRO:  
 
Normas particulares del aula. 
 
Junto a las normas que regulan la convivencia en el Centro, las de aula son el justo  
complemento  para  dar  respuesta  a  los  conflictos  de  convivencia  que  en  mayor 
número acontecen en este espacio, que es además el lugar en el que acontecen los 
más importantes procesos de socialización. 
 
Una  clase  en  la  que  sus  miembros  dejan  de  ser  el  resultado  de  un  simple 
agrupamiento o conjunto de personas para convertirse en un grupo en el sentido 
fuerte de   la   palabra,   se   encuentra   en   una   situación   privilegiada   para   lograr   
un   mejor aprendizaje. Esto es debido a que, en un contexto de grupo cohesionado, se 
reduce el nivel de inseguridad y los alumnos y alumnas se sienten más confiados y a 
gusto unos con otros, disminuyendo en consecuencia actitudes hostiles y estilos de 
comunicación defensivos.  Este  clima  positivo  permite  que  los alumnos  y alumnas  
puedan  participar más  activamente  en  los  objetivos  que  persigue  nuestro  Centro  
y  que  han  quedado recogidas en el documento de Finalidades Educativas. 
 
Una  de  las  dimensiones  que  definen  el  funcionamiento  de  cualquier  grupo 
humano es la existencia de unas normas. Sabemos que éstas juegan un papel decisivo 
dentro  del  entramado  relacional  que  es  un  grupo.  La  falta  de  normas  o  su  
deficiente elaboración puede provocar situaciones de indecisión para hacer frente a las 
inevitables situaciones   de   conflicto,   lo   que   se   debe   fundamentalmente   a   la   
ausencia   de procedimientos  y  patrones  de  resolución  de  los  mismos.  Las  normas  
o  reglas  de funcionamiento de una clase son más eficaces si son planteadas de modo 
participativo y han sido elaboradas por todos sus miembros, ya que así se favorece su 
acatamiento por todos y se evitan las actitudes saboteadoras, por acción u omisión, 
que algunos alumnos y alumnas pueden adoptar. 

Es necesario realizar un esfuerzo por clarificar el modo en que se debe abordar 
el tratamiento de las normas. Éstas no dejan de ser arbitrariedades si no se sitúan 
dentro de un contexto de reflexión sobre los valores que las sustentan y como 
respuesta a la necesidad  de  convivencia  de  los  grupos.  En  consecuencia,  el  
problema  principal consiste en entender que el mismo proceso de elaboración de 
normas tiene un sentido educativo, junto con el de considerar que éstas afectan no 
sólo a los alumnos y alumnas, sino también a toda la comunidad educativa, incluidos 
los profesores y profesoras. Otro aspecto crítico en relación con la puesta en marcha 
de este tipo de medidas es que el profesorado entienda que es fundamental un nivel 
importante de coordinación entre el equipo educativo que actúa con un mismo grupo. 
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TODAS   LAS   INTERVENCIONES   SE   INICIARÁN   O   TERMINARÁN   CON 

EXPRESIONES DE ESTE TIPO: por favor, gracias, perdona o disculpa… 

 
AL ENTRAR… 

Lo que sí tengo que hacer... Lo que no puedo hacer… 

Sentarme  y  sacar  mi  libreta,  libro de  

texto  y  el  resto  de  materiales que 

necesite. 

Estar de pie, hablar con mis 

compañeros/as… 

No llevar los materiales necesarios para 

las clases. 

Dejar   las   cosas   dentro   de   mi 

mochila. 

 
AL COMENZAR LA CLASE… el profesor o profesora ha entrado al aula. 

Lo que sí tengo que hacer… Lo que no tengo que hacer… 

Estar callada o callado.  

Responder si el profesor me 

pregunta y hacerlo con respeto. 

Hablar sin permiso. 

 
DURANTE  LA  CLASE…  cuando  el  profesor  empieza  a  explicar  o  pide  que se 
comience a trabajar. 

Lo que sí tengo que hacer… Lo que no puedo hacer… 

 Pedir permiso para: 

Hablar.  Levantarme.  Tirar algo a la 

papelera. 

Ir al servicio (si es estrictamente 

necesario). 

 Trabajar: 

Copiar.  Hacer los ejercicios. 

Responder a las preguntas. 

 Con el profesorado: 

Levantarme sin permiso.  Hablar con los 

compañeros/as. Hablar sin levantar la 

mano. 

Negarme a trabajar. Gritar. Cantar. Hacer 

ruidos.  Contestar mal al 

profesor/a.  Insultar a 

miscompañeros/as, tratarles mal o usar 

motes. Traer y usar el móvil. Comer. Tirar 

papeles u objetos al suelo.  Reírme si no 

es la situación.  Hacer  caso  de 

compañeros/as  que se comportan mal. 
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Responderle  cuando  me  lo pida. 

 Callarme cuando me lo pida. 

 
FINALIZA LA CLASE… 

Lo que sí tengo que hacer… Lo que no puedo hacer… 

Quedarme  en  clase  si  tengo  otra 

después. 

 Salir  al  pasillo  si  no  tengo  que 

cambiar de aula. 

 
4.2.- Comisión de Convivencia. 
 
Funciones de la comisión de convivencia 
 
De conformidad con lo recogido en el artículo 66.4 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria, la comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia y 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. 
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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.  
 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.  
 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 
normas de convivencia en el centro. 
 
 
 Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:  
a) La persona responsable de la orientación en el centro. 
b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  
c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia.  
d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: 
Espacio de Paz».  
e) El educador o educadora social de la zona educativa. 
 
Composición de la Comisión de Convivencia. 
 
La Comisión de Convivencia la integran: el Director del centro, la Jefa de Estudios, dos 
profesores/as dos padres o madres y dos alumnos/as. Los representantes del sector 
profesorado, padres/madres y alumnado, son elegidos entre los miembros del Consejo 
Escolar. 
 
Plan de reuniones de la Comisión de Convivencia. 

 
La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimstre para tratar y ser informada 
de los temas de los que es competente, o siempre que sea necesario si las 
circunstancias lo requieren. 
 
4.3.- El Departamento para la Convivencia. (DC) 
 
El DC es un nuevo departamento creado en el centro para el fomento de la convivencia 
y la coordinación de las medidas y actuaciones para la mejora de la misma. Este 
departamento ha sido creado tras la fusión provisional de los Departamento de 
Educación Plástica y Música en un solo departamento, el Departamento de Educación 
Artística. 
 
Los miembros del DC son:  la Jefa de Estudios, la Jefa del DC, la Orientadora del centro, 
los tutores de los grupos y aquella persona o personas de apoyo externo que 
participen en el Plan de Convivencia. 
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Las funciones que asume el DC son aquellas que la Comisión de Convivencia delega en 
este, como son las anteriormente mencionadas (a, b, c, d, f) de dicha comisión.  Así 
mismo, asume la función (g) de los delegados de padres y madres. Además serán 
funciones del DC las siguientes: 
➢ Impulsar estrategias y medidas para la prevención de conflictos. 
➢ La organización del AC 
➢ La dinamización del estudio y propuesta de metodologías, y técnicas de 

estudio, que favorezcan la comprensión y asunción de los deberes y derechos 
por parte del alumnado. 

➢ Idem sobre la participación de las familias. 
➢ Idem sobre la formación del profesorado en colaboración con el Departamento 

de Formación, Innovación y Evaluación. 
➢ Dinamizar y potenciar el Equipo de Mediación. 
➢ Informar a la Comisión de Convivencia de los diferentes aspectos contenidos en 

estas competencias que asume. 
 
Será la Jefa del DC la responsable de coordinar estas funciones teniendo en cuenta  las 
directrices del equipo directivo. 
 
4.4.- Órganos y actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad. 
Poner los mismos títulos que el Decreto 327 
Las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad serán, 
al menos, las siguientes: 

a. Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por 
primera vez y para sus familias, así como actividades que faciliten el 
conocimiento por parte de todo el alumnado y las familias de las normas de 
convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 
especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o 
medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. Programarán y 
coordinarán estas actividades el Departamento para la Convivencia, el 
Departamento de Orientación, la Jefatura de Estudios y los tutores. (Ver Anexo-
VIII sobre Medidas de inclusión escolar para el alumnado absentista o de nueva 
incorporación). 

b. Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación 
entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa.  Programará y coordinará 
estas actividades  el Departamento para la Convivencia, el coordinador del Plan 
de Igualdad entre hombres y mujeres y el coordinador del Proyecto Red 
Andaluza de Escuelas Espacio de Paz. 

c.  Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la 
igualdad entre hombres y mujeres. Se coordinará igual que el apartado 
anterior. 

d. Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los 
espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y 
salidas del centro y los cambios de clase. Organizado por la Jefatura de 
Estudios, de tal manera que siempre habrá dos profesores/as de Guardia como 
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mínimo, un directivo de guardia como mínimo y 4 profesores de guardia de 
recreo, distribuidos dos en el patio superior y dos en el patio inferior. 

e. El sistema dinámico de puntos para mejorar el clima de convivencia. (Anexo-IV) 
Compromisos de convivencia: El compromiso de convivencia está indicado para el 
alumnado que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 
escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias 
y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como 
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 
como extraescolar, para superar esta situación, tratando siempre de potenciar el 
carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar situaciones de 
alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.  
 
Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 de 13 de 
julio, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos 
educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para 
realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de 
las medidas incluidas en los mismos.  
Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con 
lo previsto en la presente orden y en el proyecto educativo del centro.  
Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán 
ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente. En ellos 
se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la 
efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la 
posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.  
Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 
traslado del mismo al director o directora del centro, el cual presentará un informe al 
Consejo Escolar, en sus reuniones ordinarias, de los casos registrados en el trimestre.  
El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se 
suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. Las familias que no se personen para cumplimentar el compromiso de 
convivencia o para atender un caso de expulsión de su hijo/a del centro, tras ser 
requeridas por todos los medios a nuestro alcance, si la consecuencia es la expulsión 
de su hijo/a del centro, se dará traslado del caso a la Guardia Civil o Policía Local para 
que conduzcan al alumno/a a su domicilio y ponerlo a disposición de sus familiares 
para el cumplimiento de la sanción. 
Las familias que no se personen para cumplimentar el compromiso de convivencia o 
para atender un caso de expulsión de su hijo/a del centro, tras ser requeridas por 
todos los medios a nuestro alcance, si la consecuencia es la expulsión de su hijo/a del 
centro, se dará traslado del caso a la Guardia Civil o Policía Local para que conduzcan al 
alumno/a a su domicilio y ponerlo a disposición de sus familiares para el cumplimiento 
de la sanción. 
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f. Mediación Escolar: Procedimiento de mediación y órganos competentes.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Órden de 20 de junio 
de 2011, corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los 
conflictos planteados en el centro. Esta Comisión de Convivencia, en aras de la 
efectividad en la resolución de los conflictos, resuelve delegar en el 
Departamento para la Convivencia y en el Equipo de Mediación la gestión de 
los conflictos susceptibles de mediación, siendo informada mensualmente de 
los casos tratados. 

 
Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

▪ La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los 
miembros de la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de 
restablecer la comunicación, establecer acuerdos entre las personas y 
proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas 
que se pudieran producir. 

▪ Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de 
comunicación y acuerdo entre las partes. 

▪ La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la 
comunidad educativa que así lo desee para que realice funciones de 
mediación, siempre que haya recibido la formación para su desempeño. 
A tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de mediación que 
podrá estar constituido por profesorado, por la persona responsable de 
la orientación en el centro, por delegados de padres y madres, por 
alumnos y alumnas y por padres o madres. Además, podrán realizar 
también tareas de mediación educadores y educadoras sociales y demás 
profesionales externos al centro con formación para ello. 

▪ La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en 
conflicto, las personas que realizarán la mediación, de entre las que 
formen parte del equipo de mediación del centro. 

▪ Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este 
procedimiento no eximirá del cumplimiento de las correcciones o 
medidas disciplinarias que puedan aplicarse por incumplimiento de las 
normas de convivencia. 

▪ Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, 
debiendo quedar constancia de la aceptación de las condiciones por 
todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo para 
su ejecución. 

 
Una vez recibido el caso por el Equipo,  y teniendo en cuenta que la mayor parte de 
casos que se presentan se refieren a MEDIACIÓN ENTRE IGUALES, la profesora que 
coordina el Equipo pasa la información recogida a las alumnas mediadoras, que inician 
las entrevistas pertinentes con quienes están afectados por el conflicto.  
 
El protocolo, de manera muy resumida, requiere: 
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> La entrevista a cada parte por separado. 
> La entrevista a todas las partes en una sesión única, para que, por turnos y con 

el máximo respeto, expongan sus desavenencias a la/s otra/s parte/s. 
> Las sesiones que sean necesarias para que las partes lleguen a los acuerdos que 

permitan la mejora/solución del conflicto planteado en un principio. 
> Llegados a este punto, y con la colaboración de tutores/as y demás agentes de 

la comunidad que hayan intervenido en el proceso y que asiduamente se 
relacionan con quienes han acudido a mediación, se hace un seguimiento de 
cumplimiento de acuerdos y del estado de satisfacción de las partes. 

> Para no obstaculizar el normal desarrollo de las demás actividades del Centro, 
se acuerda que el equipo de alumnas mediadoras interviene utilizando horas de 
la asignatura Atención Educativa, siempre que el profesorado responsable lo 
autorice. 

> Así mismo, quienes deben ser entrevistados/as para llegar a acuerdos, deben 
ser autorizados/as por el profesorado de la asignatura en la que se encuentren 
en el momento de ser requeridos a tal efecto. A tal fin, las alumnas mediadoras 
disponen de dos anexos, uno para justificar que la coordinadora del equipo ha 
supervisado el caso y ha autorizado que se lleve a cabo este proceso y otro para 
que el/la alumno/a que sale de su aula para tal entrevista pueda justificar su 
ausencia de clase durante ese tiempo. 

> Una vez realizadas las entrevistas, las alumnas mediadoras elaboran un informe 
que pasan a la profesora coordinadora para que posteriormente se pueda 
evaluar el grado de cumplimiento de las partes y la eficacia de los acuerdos 
adoptados, y al mismo tiempo se tenga un registro de los casos tratados a lo 
largo del curso. 

 
4.5.-  Aula de convivencia. (AC) 
 
 Objetivos del Aula de Convivencia. 
 

1. La atención preventiva del alumnado con comportamientos que puedan 
conducir a conflictos y al deterioro de la convivencia mediante programas 
específicamente diseñados, en cada caso individual o grupal de casos similares. 

2. Atención al alumnado que, como consecuencia de la imposición de una 
corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los 
artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, se vea privado de su 
derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 
 

 Los  alumnos que asistirán en este caso al AC no podrá superar  el número de 3 
en cada hora. 
 
 Responsables del AC. 
 

▪ El equipo directivo determinará, en función de la disponibilidad horaria y de 
profesorado, el funcionamiento del AC. 
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▪ Esta atención la llevará a cabo un profesor de guardia siempre que todos los 
grupos del centro estén atendidos. 

▪ También pueden atender el AC otros profesores que dentro de su horario de 
obligada permanencia no lectivo puedan desempeñar esta actuación. 

▪ La atención educativa del alumnado que asista al AC la determinará el profesor 
tutor del grupo al que pertenezca el alumno en coordinación con el 
Departamento para la Convivencia,  siendo la dirección del centro la que 
adopte la resolución de atención del alumno en el AC previa verificación del 
cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos en el plan de 
convivencia, garantizándose, en todo caso, el trámite de audiencia a los padres, 
madres, o a quien ejerza la tutela del alumnado. En la resolución constará el 
número de días que el alumno o alumna será atendido en el aula de 
convivencia y el número de horas al día que deberá permanecer en la misma. 

▪ En todo caso, corresponde al profesorado encargado del aula de convivencia 
supervisar las medidas y actuaciones propuestas para el alumnado. 

 
Criterios para la atención del alumnado en el AC. 

 
1. La atención preventiva del alumnado con comportamientos que puedan 

conducir a conflictos y al deterioro de la convivencia mediante programas 
específicamente diseñados, en cada caso individual o grupal de casos similares, 
especialmente los de mayor incidencia en el centro:  

 
● Conflictos entre alumnos:  disputas, amenazas, insultos, acoso, 

menosprecio, hurtos, discriminación. 
● Conflictos relacionados con el comportamiento de los alumnos en clase. 
● Conflictos relacionados con la asunción de los deberes por el alumnado. 
● Conflictos relacionados con la falta de respeto a otros miembros de la 

 comunidad escolar. 
● Cualquiera otros que considere el Departamento para la convivencia. 

  
2. Atención al alumnado que, como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los 
artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, se vea privado de su 
derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas del 
centro, por primera y excepcionalmente las que se consideren necesarias tras 
su estudio por el DC, principalmente por motivos de riesgo de exclusión social. 
En este caso, el tutor del alumno recogerá, del equipo educativo, las tareas 
curriculares a desarrollar por el alumno, y del Departamento para la 
Convivencia, las actividades  encaminadas a favorecer un proceso de reflexión 
por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en el AC acerca de las 
circunstancias que han motivado su presencia en ella y el reconocimiento de su 
responsabilidad, para favorecer actitudes y conductas positivas para la 
convivencia. 
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3. Atención al alumnado que, como consecuencia de la imposición de una 
corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los 
artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, se vea privado de su 
derecho a participar en las actividades lectivas de una materia. 
En este caso se procederá exactamente al anterior pero para la materia motivo 
de sanción. 
 
El protocolo para la expulsión de clase y su posible derivación al Aula de 
Convivencia llevará aparejado un trabajo propuesto para desarrollar en la 
misma.  

Cuando un alumno o alumna desarrolle actitudes de indisciplina en el AC, 
contrarias al objetivo que persigue su estancia en la misma, el profesor o 
profesora responsables en ese momento del  AC elaborará un informe en el 
libro de registro del AC describiendo el incidente. Dicho parte constituirá una 
falta que será estudiada en la siguiente reunión del DC y en la que participará el 
profesor o profesora para determinar la sanción a imponer al alumno o alumna 
infractora. 
 

 Los  alumnos que asistan al AC no podrán superar  el número de 4 en cada 
hora. 
 
Localización, horario, instalaciones y material didáctico. 
 
El AC estará ubicada en el espacio habilitado para tal fin en la primera planta. El 
horario de funcionamiento lo determinará la disponibilidad del tercer profesor de 
guardia, otros profesores y personal de apoyo externo. Para cada curso escolar se 
determinará el horario de funcionamiento del AC en función de las consideraciones 
anteriores y quedará reflejado en el Plan Anual. 
 
El AC está equipada con mobiliario de aula y armario para los materiales específicos de 
este espacio. 
Estos materiales irán siendo propuestos y adquiridos por el Departamento para la 
Convivencia, dando cumplida información de ellos a la Comisión de Convivencia. 
 
4.6.- Participación de las familias. 
 
Delegados de padres y madres: Procedimiento de elección. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el 
artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia 
contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en 
cada uno de los grupos.  
Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 
serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes 
ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría 



195 
 

debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere 
el artículo 15.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como 
puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del 
alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la presente 
orden y en el plan de convivencia del centro.  
Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el 
centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en 
la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la 
participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las 
personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos.  
Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y 
padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la 
elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 
candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con 
mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán 
a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar 
con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en 
las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se 
procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
 
Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
 
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 
funciones:  
 

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

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor.  

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

obligaciones.  

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

en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen.  

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 

con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 

docencia al mismo.  

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

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes 

de este sector en el Consejo Escolar.  

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

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en 
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los artículos 7 y 18.  

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

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 

con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

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

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

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

 

 

Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los 

centros docentes, en los reglamentos de organización y funcionamiento se podrá 

contemplar la creación de juntas de delegados y delegadas de padres y madres del 

alumnado.  

Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán 

constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los 

grupos del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus 

componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de 

convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de organización y 

funcionamiento.  

Los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar otros cauces de 

participación de este sector de la comunidad educativa en la vida de los centros 

 

Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado. 

a) Cada profesor tutor dispone de una hora de atención individualizada a las familias 

durante las tardes de los lunes con el objeto de informar de forma periódica a las 

familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y 

obligaciones y estimular su participación en el proceso educativo de los mismos.  

b) 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 en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos:  
 
✓ Plan global de trabajo del curso.  
✓ Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas 

o materias. 
✓  Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan 

adoptar. 
✓  Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de 

atención a las familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que 
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se fijará, en todo caso, en horario de tarde. 
✓  Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que 

integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en 
las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas.  

✓ Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los 
artículos 12 y 13 del Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 
328/2010, ambos de 13 de julio. 

✓  Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
✓ Compromisos educativos y de convivencia.  
 
En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los 
delegados de padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 9.  
Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los 
representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución 
a lo largo del curso y recibir información que oriente la toma de decisiones 
personales, académicas y profesionales.  
c) Tutoría electrónica.  
De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de 
mayo, los centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la 
utilización del Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del alumnado.  
De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el 
alumnado mayor de edad o los padres y madres o, en su caso, quienes ejerzan la 
tutela del alumnado menor de edad y el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
intercambiar información relativa a su evolución escolar a través de dicho sistema 
de información.  
El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría 
electrónica para facilitar la comunicación y la cooperación con las familias en el 
proceso educativo.  
d) Compromisos educativos.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 de 13 
de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso 
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de 
sus hijos e hijas.  
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el 
proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con 
el profesorado que lo atiende.  
Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 
educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios 
que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se 
ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o 
más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación. 
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e) Actividades formativas y de extensión cultural.  
Los centros docentes podrán programar acciones formativas en las que participen las 
familias y el profesorado, dirigidas principalmente a fomentar la participación de los 
padres y madres del alumnado en la vida de los centros. Asimismo, los equipos 
directivos favorecerán la participación del profesorado en las escuelas de padres y 
madres que se desarrollen en el centro.  
Los centros docentes potenciarán la realización de actividades de extensión cultural 
dirigidas a las familias, que permitan una relación de éstas con el profesorado más allá 
de la derivada de la actividad académica de los hijos e hijas. 



199 
 

 
J-V.- NECESIDADES DE FORMACIÓN 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 i) el plan de convivencia incluirá la 
programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en materia 
de convivencia escolar de acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que se 
planteen.  
En particular, se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los 
miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que 
ejerza la tutoría y de las personas que realicen en el centro funciones de mediación 
para la resolución pacífica de los conflictos.  
Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y 
servicios y de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo 
por el equipo técnico de coordinación pedagógica o por el departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa, según corresponda de acuerdo con lo 
recogido en el decreto 327/2010, de 13 de julio.  
Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas 
por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y 
madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de 
delegados y delegadas del alumnado. 
 
De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al 
correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de 
actuación del mismo. 
 
Cada curso académico se incluirán dichas necesidades y propuestas de formación en el 
Plan Anual de Centro. 
 
J-VI.- REGISTRO DE INCIDENCIAS. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de 11 de 
mayo, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la 
Administración educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la información 
referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales 
efectos, los centros registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como 
aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de 
correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de 
convivencia.  
El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas 
de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que 
correspondan a cada centro.  
Responsables y periodicidad del registro de incidencias. (plazo máximo 30 días) 
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Incidencia Responsable registro Periodicidad 

Conductas gravemente 

perjudiciales a la 

convivencia 

Jefatura de Estudios Semanal 

Conductas merecedoras de 

corrección 

Jefatura de Estudios Semanal 

Asistencia al AC Jefatura de Estudios Semanal 

Absentismo Escolar Tutores Semanal 
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J-VII.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  
Actuación e intervención ante conductas de acoso escolar, maltrato infantil, violencia 
de género en el ámbito educativo, o agresión. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de 
enero, se establecen los protocolos de actuación que se recogen como Anexos I, II, III y 
IV, de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas., en los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el 
ámbito educativo, y agresión al profesorado o el personal de administración y servicios 
y de atención educativa complementaria, respectivamente, así como las 
modificaciones que al respecto va introduciendo el Servicio de Inspección Educativa. 
 
Acuerdos para la atención del alumnado afectado por la medida disciplinaria de 

suspensión del derecho de asistencia al centro.  

La dirección del centro podrá suscribir acuerdos con las asociaciones de madres y 

padres del alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de 

acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya 

impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro 

durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.  

Dichos acuerdos podrán ajustarse al modelo  que el Anexo VII  de la Orden de 20 de 

junio de 2011 establece.  En los mismos se concretarán las actuaciones a realizar, entre 

las que se incluirá, en todo caso, el apoyo al alumnado en la realización de las 

actividades formativas establecidas por el centro para evitar la interrupción de su 

proceso formativo.  

El/la directora/a informará al Consejo Escolar sobre la suscripción de estos acuerdos y 

su desarrollo.  

La persona titular de la Jefatura de Estudios atenderá al desarrollo de estos acuerdos 

en relación con el cumplimiento de su finalidad y el seguimiento del proceso formativo 

del alumnado. 
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 K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO     

 
El plan de formación del profesorado debe estar dirigido a la realización de acciones 
formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el 
rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la 
diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el 
profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal.     
 
El centro fijará las líneas de intervención para la formación de su profesorado 
(formación en centros, grupos de trabajo, etc.), y no dejar que ésta recaiga únicamente 
en las actividades formativas que, por iniciativa propia, lleven a cabo los profesores o 
profesoras.     
 
Para detectar cuáles son estas necesidades formativas se utilizarán procesos que 
tengan que ver con la reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los 
resultados del alumnado, a partir de las propuestas de mejora derivadas de los 
resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico u otras pruebas de evaluación 
externas que se apliquen en el centro así como otras propuestas de mejora recogidas 
en la memoria de autoevaluación.     
 
El plan de formación de cada curso escolar tendrá en cuenta los objetivos que se 
pretenden alcanzar con el desarrollo del plan, las actividades formativas que se 
llevarán a cabo y los mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades 
formativas realizadas.     
 
Todo ello en coordinación con el centro de profesorado para fijar las respuestas 
necesarias a las necesidades formativas detectadas.     
 
Además, deberá atenderse a las competencias relacionadas con la formación del 
profesorado que el Decreto 327/2010 recoge para el Departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa  (DFIE) y para el claustro de profesorado.       
 
El DFIE  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 DFIE realizará las siguientes funciones:  
 a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen.   
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b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 
educativo.   
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros.   
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.   
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de 
las mismas.   
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 
los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.                    
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L) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR     

 
El horario lectivo del centro es de 8.15 horas a 14.45 horas.     
 
En este apartado se seguirán las pautas que marcan las siguientes disposiciones 
legales:   
LEA – Art. 47 y 50   
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.   
Orden 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.  (capítulo IV).   
Decreto 231/2007 Art. 6.4    
Orden 3 de agosto de 2010, regula servicios complementarios, actividades 
extraescolares y ampliación de horario.     
 
Asignación de enseñanzas.   
Art. 19 de 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 (BOJA 30-08-2010). Criterios para la 
asignación de enseñanzas.     
 
Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de 
formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el 
bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se 
establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria (BOE 
de 28-11-2008).     
En todo caso:    
1º. Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional 
propondrán a la dirección del instituto la distribución de las materias, módulos y 
ámbitos asignados al departamento, procurando el acuerdo de todo el profesorado del 
departamento, conforme a:   
El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las regula.  
La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa.   
La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a 
propuesta de la jefatura de estudios.   
La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado 
responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad.   
La designación, en su caso, por parte de la dirección del centro, del profesorado que 
impartirá las materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el 
instituto.   
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La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado 
responsable de impartir más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en 
el caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y 
segundo curso de la educación secundaria obligatoria.   
Las directrices que establezca el equipo directivo, que pueden estar referidas, entre 
otras, a aspectos técnicos como:   
-Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse 
simultáneamente.   
-Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que 
requieren.   
-Cualesquiera otras que adopte el equipo directivo en función de las características del 
centro y las líneas generales de actuación pedagógica acordadas en este Proyecto 
Educativo.   
 
2º.En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, 
corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la 
persona titular de la jefatura del departamento.     
“Cuando un departamento tenga horario suficiente de su especialidad, es prioritaria la 
impartición de las materias específicas del mismo. Las materias afines deberán ser 
repartidas entre el conjunto de departamentos de una misma área, siendo la dirección 
del centro la encargada de asignar dichas materias afines a los departamentos”.   
 
Criterios de elaboración del horario lectivo del alumnado y del horario individual del 
profesorado.       
Este apartado se desarrollará atendiendo a lo que establezcan los artículos 9.1, 9.5, 10, 
12, 13,16 y 17.4 dela 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 (BOJA 30-08-2010). Elaboración 
de los horarios.  
    
Horario lectivo semanal en educación secundaria obligatoria.     
En función de lo que establezcan las siguientes disposiciones legales:   
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.   
  
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.   
 
Art. 47.1 de la LEA. Áreas o materias instrumentales.     
 
Horario lectivo semanal en los Programas de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento.   Según lo que establezcan  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía.   Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado.     
 
Criterios para la elaboración del horario regular no lectivo y del horario irregular del 
profesorado, sobre aspectos como:   
-Guardias: el número de horas de guardia y lo establecerá el equipo directivo en 
función de la disponibilidad de recursos humanos y las necesidades del centro.   
-Guardias de recreo: el número de horas de guardia de recreo lo establecerá el equipo 
directivo en función de la disponibilidad de recursos humanos y las necesidades del 
centro   
-Reuniones de órganos de coordinación docente: según lo que establezca la normativa 
vigente.   

 Reuniones de Departamentos Didácticos: una hora semanal.   

 Reuniones de Equipos Educativos: una reunión al mes.   

 Reuniones de claustro: una hora semanal (una reunión al mes)   

 Reuniones de ETCP: una hora semanal     

 Reuniones de coordinación de tutores y tutoras con el orientador u orientadora 
del instituto: una hora semanal por ciclo.     

 
 
El horario extralectivo comprende los siguientes segmentos:   
-Horario de atención a padres y madres en la Tutoría de Padres/madres:  lunes de 
17.00 a 18.00. Este horario puede sufrir modificaciones en función de las peticiones de 
las familias.   
-Horario de reuniones colegiadas: lunes de 17.00 a 19.00. Este horario puede sufrir 
variaciones en día y hora en función de los requerimientos organizativos de la 
dirección del centro.   
-Horario del PROA:  de  16.30 horas a 18.30 los lunes y miércoles.   
-Horario de inglés extraescolar. de  16.30 horas a 18.30 los lunes y miércoles     
 
Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.    
(LEA Artículo 50 apartados 1 y 3. Decreto 231/2007. Orden 3 de Agosto de 2010: Art. 
4.1 y Art. 14 apartados 2 y 4- BOJA 12-08-2011)     
Los proyectos y planes  de intervención aprobados por la Consejería de Educación en el 
tiempo extraescolar son:       

 Programa de Acompañamiento Escolar (PROA).  

 Programa de apoyo para alumnos con dificultades de aprendizaje en los tres 
primeros cursos de la ESO.      

 La organización del PROA se realizará siguiendo las Instrucciones que cada 
curso escolar emite la Dirección General de Participación y Equidad.      
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Otras actividades complementarias que se programan anualmente:   
• Feria del libro.  
• Postales navideñas.  
• Concurso realizado por el departamento de inglés.   
• Celebración del Día de la Constitución.   
• Celebración del Día del flamenco   
• Celebración del Día de la Paz y la No violencia.   
• Celebración del Día de Andalucía.   
• Celebración del Día Internacional de la Mujer.   
• Asistencia a representaciones teatrales y otros eventos culturales.   
• Acto de graduación del alumnado de 4º, cena y entrega de orlas.  
• Mes de junio antes de la entrega de notas.   
• Colaboración con el Ayuntamiento de Monachil (Área de Educación, Área de 

Juventud  y Policia Local) para el desarrollo de programas de prevención en el 
consumo de drogas, alcohol y tabaco, seguridad vial y programas de desarrollo 
de habilidades sociales y atención de alumnado en riesgo de fracaso escolar, 
mejora de la convivencia, participación de las familias y promoción laboral.      

• Todas las actividades programadas tendrán un claro carácter educativo y en la 
mayor parte de ellas se realizará un trabajo previo a las mismas así como 
durante su realización y después de llevarlas a cabo para afianzar los objetivos 
que perseguimos en las mismas.   

 
Estos objetivos son:   

 Estimular la formación integral del alumno/a así como su creatividad.   

 Posibilitar la enseñanza en el marco real fuera del espacio aula reforzando los 
contenidos aprendidos en esta.   

 Estimular el deseo de saber y de investigar   

 Fomentar la convivencia con otros miembros de la red social   

 Ayudar y guiar al alumnado a realizar sus mapas de ocio de forma libre   

 Potenciar el gusto por todas las manifestaciones artísticas   

 Implicar a los padres y madres del alumnado y a los diferentes sectores de la 
comunidad educativa en las actividades propuestas por el centro   

 Potenciar en el alumnado el gusto por la lectura, el cine, el teatro, la música, la 
pintura o cualquier tipo de manifestación artística   

 Informar al profesorado y al alumnado sobre becas, proyectos, intercambios, 
que refuercen el aprendizaje interdisciplinar.  
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Las actividades extraescolares y complementarias que supongan una salida del 
centro escolar han de contar con los siguientes requisitos:   
A) Actividades de un solo día:   

1.-Autorización paterna o materna o del tutor legal, en la que se haga 
constar:   

• Título de la actividad.   
• Lugar, fecha de realización y horario de salida y llegada de la actividad.  Objetivos 

educativos que se persiguen, incluyendo las competencias que persigue 
desarrollar.   

• Nivel educativo, grupos y total de alumnado participantes.   
• Profesorado acompañante en la relación de 1/20 alumnos o fracción.  Aportación 

económica  
• La entrega de las autorizaciones, y la aportación económica en su caso, se ha de 

realizar en un plazo máximo de tres días de antelación a la realización de la 
actividad.   

 
2.-Anteriormente o durante la realización de la actividad se entregará a 
cada alumno el programa de la salida con las actividades a realizar durante 
ella.   
3.- Se deberán de distribuir de manera equilibrada las actividades tanto por 
niveles, como por cursos y teniendo en cuenta el tiempo en el que se 
realizarán, distribuidas entre los tres trimestres del curso, sin saturar las 
fechas de final de curso.   
4.-Todos los departamentos tendrán que aportar sus actividades 
extraescolares al jefe del departamento de AAEE antes del día 20 de 
octubre indicando a qué alumnos se dirige la actividad, el número de 
alumnos, objetivos que se persiguen, coste de la misma, horario, fecha y 
lugar.   
5.-Tendrán prioridad para el centro las salidas relacionadas con la 
naturaleza, con el teatro y con alguna manifestación cultural, y 
especialmente las de carácter interdisciplinar (MOD-29/06/2018).  Se 
adjunta en anexo X, la ficha que deben rellenar los departamentos para 
solicitar las salidas.  
  

B) Actividades de más de un día, que requieren pernoctar: los mismos 
requerimientos que el apartado anterior además de:   

• Relación nominal de participantes. Dicha relación ha de enviarse al 
Servicio de Inspección Educativa.   

• Programación de la actividad,  antes,  durante y después de la 
misma.  
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M) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.      

 
Conforme a lo señalado en el Decreto327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, el Plan de Centro se 
podrá actualizar o modificar tras los procesos de autoevaluación que se mencionan a 
continuación o a propuesta del director o directora en función de su proyecto de 
dirección.     
 
1.-Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a 
cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 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.   
2.-La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a 
los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma 
objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la 
consideración de los indicadores de calidad que establezca el Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa.    
3.-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 de coordinación docente y del grado de 
utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de 
dichos servicios en el centro. Corresponde al Departamento de Formación, Evaluación 
e Innovación Educativa la medición de los indicadores establecidos.   
4.-Trimestralmente y coincidiendo con las sesiones de Claustro y Consejo Escolar en las 
que se analizan los resultados de las evaluaciones, se procederá a un análisis y 
evaluación parcial del Plan de Centro, con el objetivo de incorporar medidas de mejora 
al mismo.  Trimestralmente el instituto realiza un proceso de análisis y valoración de la 
evolución del rendimiento escolar en el seno del consejo escolar. Previo a este paso, 
cada departamento analiza los resultados académicos obtenidos en cada sesión de 
evaluación y realiza unas propuestas de mejora. Este análisis es  enviado a Jefatura de 
estudios que se encarga de transmitir esta información al claustro y consejo escolar en 
cada sesión de evaluación.   
5.-El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Claustro de Profesores y será refrendada 
por el Consejo Escolar y que incluirá:   
• Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 

los indicadores.   
• Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.   
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6.-Para la realización de la memoria de autoevaluación se establecen dos mecanismos: 
1) A nivel del ETCP;  
2) O mediante la creación de un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, 
por el equipo directivo, por la jefatura del 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, de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro.  Por su operatividad se priorizará la primera opción.  
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 N) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS.     

 
a) Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado:   
Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tendrán siempre en 
cuenta los principios y fines educativos de la LOE y LEA.     
En 1º de la ESO:   
Los grupos de 1º de ESO se establecerán atendiendo y respetando el centro de 
primaria del que proceden.  Los alumnos repetidores de 1º de la ESO se distribuirán de 
manera equitativa entre los resultantes, siempre que lo permita el criterio anterior.  Si 
la ratio lo permitiese, se podrá crear un grupo de alumnos en el que, por su diagnóstico 
e información procedente del centro de Primaria, se trabajara con ellos por Ámbitos y 
que tendría el carácter de Grupo Flexible.    
  
En 2º de la ESO:   
Los grupos de 2º de la ESO se establecerán combinando dos criterios: el respeto de los 
agrupamientos del curso anterior de 1º y la elección de materia específica.  Los 
alumnos repetidores de 2º de la ESO se distribuirán de manera equitativa entre los 
resultantes, siempre que lo permita el criterio anterior.  En este curso se organizará un 
grupo de PMAR2.     
 
En 3º de la ESO:   
Los grupos de 3º de la ESO se establecerán combinando dos criterios: el respeto de los 
agrupamientos del curso anterior de 2º y la elección de materia específica.  Los 
alumnos repetidores de 3º de la ESO se distribuirán de manera equitativa entre los 
resultantes, siempre que lo permita el criterio anterior.  En este curso se organizará un 
grupo de PMAR3.     
 
En 4º de la ESO:   
Los agrupamientos se establecerán en función de la opción de Enseñanzas Académicas 
o Enseñanzas Aplicadas, elegida por el alumnado. 
 
b) Criterios para la asignación de las tutorías.   
Según lo establecido en el artículo 90 del Decreto 327/2010,    
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 
nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre 
el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con 
necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación 
especial por el  profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el 
caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora 
que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.   
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2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.   
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico.     
 
Especificar las siguientes cuestiones propias de nuestro centro:   

• La elección del tutor se realizará entre el profesorado que imparta docencia a 
un grupo completo.   

• La elección del tutor o tutora está muy condicionada en nuestro centro debido 
al reducido número de profesores, a que 13 de ellos desempeñan Jefaturas de 
Departamento y 3 forman el equipo directivo.   

• En todo caso, se procurará, siempre que sea posible,  una continuidad del 
profesorado tutor de un curso al siguiente con el mismo grupo de alumnos.     
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Ñ) CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS ESPECÍFICAS Y ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN.     

La oferta de materias específicas y específicas de opción se regirá por las siguientes 
disposiciones legales:   
-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.   -
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.   
-REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria.   
 
La asignación de la optativa de Refuerzo de Lengua y Refuerzo de Matemáticas en 1º y 
2º de la ESO se realizará atendiendo a los siguientes criterios:   
• En 1º de la ESO atendiendo a la coordinación y consejo orientador de los 

centros de procedencia de Primaria del alumnado. Para los alumnos 
repetidores se atenderá a las indicaciones de los departamentos de Lengua y 
Matemáticas.   

• En 2º de la ESO atendiendo a las materias pendientes del curso anterior.     
 
En 4º de la ESO se ofertan tres opciones de opcionalidad, dos de ellas en relación a los 
tipos de bachilleratos más frecuentes en los IES de nuestro entorno y la tercera ante la 
opción de escoger la realización de un Ciclo Formativo tras el periodo obligatorio de la 
educación.   
 
La oferta de materias específicas también se encuentra condicionada por el cupo de 
profesorado.      
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O) CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES.     

La elaboración de las programaciones didácticas, seguirán, en todo caso, lo establecido 
en el Art. 89.d y 89. e del Decreto 327/2010 . Siendo  el ETCP el que  establece las 
directrices generales para elaboración y revisión de las programaciones didácticas. 
 
    Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán, al menos, los 
siguientes aspectos:   

• Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.   
• Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en 

su caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.   
• En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, 

que son impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los 
mecanismos previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con 
el departamento en razón de las enseñanzas que imparte.   

• Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los 
contenidos (atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de 
evaluación para cada una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos 
asignados al departamento, conforme a lo que se haya determinado en el 
apartado c) del proyecto educativo.   

• En el caso de la educación secundaria obligatoria, la contribución de la materia 
a la adquisición de las competencias básicas.   

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo, conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado 
c) del proyecto educativo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del 
centro y a las características del alumnado.   

• La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 
metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la 
educación secundaria obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer 
la adquisición de las competencias básicas, conforme a los criterios que se 
hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo.   

• Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la 
atención a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y 
recuperación en los apartados f) y g) del proyecto educativo, en función a lo 
que sea de aplicación conforme al tipo de enseñanzas.    

• Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, 
módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con los 
procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el 
apartado e) del proyecto educativo.   (Es importante que los criterios de 
evaluación y de calificación se definan de manera precisa para garantizar el 
derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo de 
su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose los requisitos 
mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia, 
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módulo o ámbito, y para facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de 
reclamación sobre la evaluación).   

• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 
para uso del alumnado.    

• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, 
que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, con 
indicación del profesorado responsable de su realización. A tal efecto, se 
establecen los siguientes criterios para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares:    

• Condiciones para la realización de las actividades extraescolares :   
A1) Actividades de 1 solo día:   
 Deben estar autorizadas por las familias con tres días de antelación a la 

realización de la actividad.   
 Deben tener un título   
 Deben especificar : los objetivos a lograr (competencias y contenidos); el nivel 

educativo, grupos participantes y número total de alumnos participantes; los 
profesores acompañantes (1 por cada 20 alumnos o fracción); el lugar de 
realización, la fecha y el horario.   

A2) Actividades de más de un día y que obligan a pernoctar: además de los anteriores 
apartados, debe incluir,   
 Programación de la salida en la que se especifiquen las actividades a realizar 

antes, durante y después de la misma.   
 Lista de participantes que hay que enviar con 15 días de antelación a la 

Inspección para que emita el informe favorable para la aprobación de la 
actividad por el Delegado/a de Educación.   

A3) En el caso del Viaje de Estudios, además de todos los requisitos anteriores, se 
acuerda que reúna las siguientes condiciones:   
 La organización del mismo es responsabilidad conjunta del DACE, los 

representantes de los padres y madres (Junta de Delegados y AMPA) y del 
alumnado implicado.   

 Los adultos acompañantes al viaje pueden ser tanto profesores como padres y 
madres.  Las dietas del profesorado saldrán de la recaudación general del viaje.   

 Las fechas de realización del viaje incluirán, preferentemente, días no lectivos.   
 El viaje llevará un adulto-acompañante más de los legalmente establecidos, es 

decir, 1 acompañante por cada 20 alumnos o fracción más un acompañante 
más de refuerzo.  El equipo directivo dará el visto bueno al profesorado 
acompañante en función de las necesidades organizativas del centro.   

 El alumnado que muestre frecuentes faltas a las normas de convivencia y un 
rendimiento académico muy insuficiente, no podrá asistir al Viaje de Estudios, 
según acuerdo de consejo Escolar de 23 de octubre de 2017.     
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En la educación secundaria obligatoria, se incluirá además:   

• La especificidad del tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y, en su 
caso, ámbitos.   

• Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, en 
consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se 
hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo.    

• La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este 
aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo.   

• Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la 
práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de 
diagnóstico.    

 
 
Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones didácticas.   
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 P) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL INSTITUTO.     

 
El Plan “Escuela TIC 2.0”   
Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan: tres 
horas semanales.      
-Este horario de dedicación se puede reducir en función de las necesidades 
organizativas del centro.   
• Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan:   
• Colaboración con el departamento de formación e innovación educativa en la 

formación TIC del profesorado  planteando:   
• Formación en PDI pizarra digital interactiva.   
• Formación en Linux.   
• Utilización de la mochila digital   
• Descubrir las utilidades del programa SÉNECA.   
• Dar a conocer a la comunidad educativa el programa PASEN.   
• Instrumentos para la coordinación entre el profesorado y entre el profesorado 

y las familias.     
 
-Acciones previstas.   
• Gestionar la mejorar la calidad de la red inalámbrica del centro.   
• Puesta en funcionamiento y revisión de las  PDI.   
• Actualización y mantenimiento de la página web.   
• Animar a la comunidad educativa a la utilización de todos los recursos que 

tenemos,  facilitándoles su acceso y máxima disponibilidad.      
 
-Recursos disponibles para el desarrollo del plan: el equipamiento de 14 ordenadores 
PC en el aula de informática; las 12 pizarras digitales instaladas en las aulas. 
 
 -Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos: a través del libro de 
registro de actuaciones que elaborará el coordinador del plan.   
 
-Seguimiento y evaluación interna del plan: por el coordinador del plan.  
  
-Necesidades formativas del profesorado referidas al plan: ya especificadas en el 
apartado de necesidades de formación del profesorado         
 
BILINGÜISMO      
• Horario de dedicación del Coordinador: 5 horas semanales incluyendo 1 hora 
repartida en 2 recreos para Reuniones del Plan con el profesorado involucrado. Por 
parte de esta coordinación, se requiere establecer para cursos venideros 1 reunión 
fuera de la reducción horaria correspondiente al Coordinador.     
• Objetivos :   
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a) Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, 
promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas* que contribuyen a la adquisición 
de la competencia lingüística.   
b) Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.   
c) Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje integrado 
de contenidos y lenguas extranjeras.   
d) Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, siempre de forma 
consensuada y  que las condiciones lo hagan factible.     
 
• Acciones previstas:   
a) Proporcionar orientaciones sobre metodología CLIL/AICLE (Aprendizaje Integrado de 
Contenidos en Lengua Extranjera) al profesorado participante.   
b) Elaborar materiales propios desde cada ANL (unidad didáctica y tareas, así como la 
creación de una base de datos compartida en la nube para colgar los materiales y 
actividades utilizados en clase).   
c) Integrar las 4 destrezas básicas* de la lengua inglesa desde cada ANL, sobre todo, en 
las clases donde participa la auxiliar de conversación.   
d) Establecer pautas metodológicas y de evaluación (valorar el uso de las destrezas) 
desde cada ANL, así como posibles medidas de atención a la diversidad para el 
alumnado con dificultades en las ANLs.   
e) Recopilar información previa a la elaboración del CIL.     
 
• Recursos disponibles para el desarrollo del Plan: aparte de los recursos 
humanos de profesorado y de la Auxiliar de Conversación (Rachel Taggart), estamos 
desarrollando un banco de recursos compartidos (enlaces a webs, actividades, y 
unidades didacticas integradas) en la nube.   
 
• Indicadores de valoración de la consecución de objetivos: en términos de 
evaluación,se ha consensuado el porcentaje asignado (25%) al uso de cada destreza 
(Speaking, Listening, Reading, Writing).     
 
• Seguimiento del Plan: será llevado a cabo por el Coordinador.       
 
• Necesidades formativas del profesorado referidas al Plan    *según el art. 3.2 de 
Orden 28 de junio de 2011, existen 5 destrezas (escuchar, hablar, conversar, leer, y 
escribir) que en la lengua inglesa están necesariamente reformuladas en 4 (Speaking: 
hablar y conversar, Reading: leer, Listening: escuchar, Writing: escribir)                                                         
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Q- OTROS PLANES Y PROYECTOS       

 
PLAN LECTOR   
 
El valor de la lectura es insustituible, sin ella no es posible comprender la información 
contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula la 
imaginación y desarrolla el pensamiento abstracto. En la actual sociedad de la 
comunicación, caracterizada por la sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva 
tiene un papel clave para convertir la información en conocimiento.  Dada la 
trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de la 
sociedad, la adquisición y consolidación del hábito lector debe ser un objetivo 
prioritario de la acción educativa. Por ello, la formación de los alumnos no debe 
circunscribirse solamente al sistema de enseñanzas regladas, sino que ha de 
convertirse en un elemento clave del desarrollo personal y profesional de la persona 
que influye a lo largo de toda la vida y que se manifiesta también en el empleo del 
tiempo de ocio.     
 
Asimismo, tras la revolución tecnológica, es necesario ampliar el concepto de lectura y 
no ligarlo exclusivamente a un soporte concreto, sino a cualquiera de los nuevos 
medios. La tecnología no sólo no pone en peligro la pervivencia del hábito lector, sino 
que incluso ha convertido la lectura en la llave de la sociedad de la información.   Su 
objetivo principal es motivar a nuestros alumnos para que encuentren la lectura como 
un medio de entretenimiento y aprendizaje y mejorar su comprensión lectora a través 
de una metodología activa y participativa que contará con todos los medios al alcance 
del centro    
De este modo se facilita el cumplimiento del mandato de la Ley Orgánica 2/2006,  de 3 
de mayo, de Educación, que en la exposición de motivos y en sus artículos 16.2,17.e), 
19.2 y 19.3 indican, respectivamente:   
• Los alumnos deben desarrollar hábitos de lectura.   
• La lectura debe trabajarse en todas las Áreas del currículo.   
• A fin de fomentar el hábito de lectura, se dedicará un tiempo diario a la misma.   
 
  
OBJETIVOS GENERALES    
• Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura.    
• Alcanzar una velocidad lectora y expresión oral adecuada y acorde a su edad.  

  
• Mejorar el nivel de comprensión lectora.   
• Programar actividades de animación a la lectura según la edad y el nivel.    
• Usar la lectura como fuente de información y entretenimiento.   
• Promover el funcionamiento de la Biblioteca de centro como espacio de 

aprendizaje y entretenimiento. 
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS    
Competencia en comunicación lingüística. Desde nuestro Plan de lectura su adquisición 
se enfoca mediante las actividades de expresión oral y escrita, así como a través del 
desarrollo de la competencia lectora, que mejora las habilidades lingüísticas y 
comunicativas de los alumnos.   
 
Competencia cultural y artística. El contacto con los textos literarios favorecerá el 
desarrollo tanto de lo referido al conocimiento de obras, épocas y autores como en lo 
tocante al conocimiento de otras culturas y sistemas de pensamiento.    
 
Competencia digital. Las sesiones de lectura pueden verse enriquecidas con el uso de 
las TICS.  Competencia social y ciudadana. Se fomentará mediante los agrupamientos 
diversos que favorecen el trabajo en equipo, los coloquios y debates sobre lecturas, las 
puestas en común y la lectura de textos que desarrollen estos valores y actitudes.  
 
 Competencia para la autonomía e iniciativa personal. Hemos diseñado tareas en los 
que son los alumnos los que deben tomar decisiones sobre el material, la planificación 
del tiempo, etc.   
 
Competencia para aprender a aprender. Las tareas de investigación que requieran la 
búsqueda y selección de información y el manejo de fuentes fiables, favorecerá que el 
alumno sea capaz de transformar los datos en aprendizaje y conocimiento 
estructurado.    
 
METODOLOGÍA   
 
Un primer paso para que el fomento de la lectura sea efectivo es la lectura en voz alta, 
pues permite una mayor y más enriquecedora comprensión del texto. Con esta idea 
como premisa, se han seleccionado textos breves y fragmentos de obras, todos ellos 
acompañados de actividades diversas que ayuden a entender lo que se lee y que 
motive al alumno a seguir adelante. Pretendemos que a través de nuestras estrategias 
tomen contacto con unas lecturas que les son ajenas por situarse fuera del canon 
estudiado en los contenidos habituales de Educación Literaria y que sientan la 
necesidad de terminar de leer aquello que en clase se ha visto fragmentariamente. 
 
    
EVALUACIÓN   
Para valorar el grado de implicación de los alumnos y los resultados de éste, 
atenderemos a los siguientes puntos:   
o Las actividades diarias, en las que comprobaremos que:  -La expresión escrita es 
correcta y la redacción es coherente.  -Los ejercicios de creación se han realizado.  -Los 
glosarios aparecen completos.   
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o Las lecturas individuales de obras largas pertenecientes a la lista de obras 
propuestas se evaluarán mediante una ficha de lectura entregada por el profesor o 
profesora.  La participación en clase.   
o El interés del alumno por la lectura en clase.  Los alumnos dispondrán de una 
hora semanal para el tratamiento de la comprensión lectora y la expresión oral y 
escrita. Los textos trabajados para tal fin serán de distintos tipos tanto a nivel 
estructural como discursivo (textos narrativos, descriptivos, dialogados, guías de viaje, 
recetas de medicamentos, interpretación de planos, instrucciones, etc.).  
 
Se prestará especial interés a los textos que además desarrollen la educación en 
valores mediante los distintos temas transversales. A continuación se representa una 
batería de posibles lecturas por curso, si bien cada docente en su programación de aula 
consignará las modificaciones y adaptaciones pertinentes, por lo que se remite a la 
programación de aula de cada discente para la rubricación específica de las lecturas.   
1º de ESO:   
1.- Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí.   
2.- Cuando Hitler robó el conejo rosa. Judith kerr   
3.- El príncipe de la niebla. Carlos Riuz Zafón.   
4.-El gigante egoísta. Cucaña   
5.-Oliver Twist. Vicens-Vives   
6.- Antología poética de Lorca, elaborada por este departamento.    
 
2º DE ESO:   
1. Carlos Ruiz Zafón   
2. Pupila de águila   
3. Nunca seré tu héroe.   
4. Los amores lunáticos. Lorenzo Silva   
5. Antología poética de Lorca elaborada por este departamento.    
 
3º DE ESO:   
1.- La leyenda del Cid   
2.-El Lazarillo de Tormes  
 3.- El sí de las niñas. Moratín   
4.- La Catedral  
 5.-El cementerio de los ingleses   
6.- Los escarabajos vuelan al atardecer    
 
4º DE ESO:   
1.- El sí de las niñas.   
2.- D. Juan Tenorio   
3.- Antología de textos de Bécquer   
4. Antología de textos de Realismo y Naturalismo.   
5- Antología de Antonio Machado.   
6.- San Manuel Bueno, Mártir.   
7.- Bodas de Sangre.  
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 8.- Entre visillos.      
 
 
Sin menoscabo de lo anterior y a criterio del profesor, los alumnos podrán realizar su 
selección de lecturas de entre los fondos de la biblioteca del IES o de la misma 
provisión de libros que posean en su casa o en otros soportes físicos –ejemplares de 
bibliotecas públicas- o virtuales –móvil, tablet, etc…-.   
 
Se dedicará un tiempo a la lectura semanal en el aula -1 hora a la semana o 15 minutos 
a la sesión- EN TODAS LAS MATERIAS, como inicio “relajante” de la sesión. Para ello se 
utilizarán diversas estrategias: lectura conjunta en clase silenciosa o en voz alta, 
especialmente en los dos primeros cursos de ESO, valorada por observación in situ; 
lectura individual valorada a partir de resúmenes, trabajos, pruebas escritas u orales.  
Por último el Plan Lector participa de todas las actividades promovidas por la biblioteca 
escolar y, sobre todo, en la semana del libro.   
 
 
PLAN DE IGUALDAD   
 
Objetivos que se pretende alcanzar con el desarrollo del Plan:   
-Minimizar y, a ser posible, erradicar cualquier resquicio de desigualdad o 
discriminación debida al sexo-género contribuyendo a aumentar la  visibilidad y el 
reconocimiento de la actividad  académica de las alumnas del centro.   
-Concienciar al alumnado de la necesidad de favorecer la conciliación de la vida 
académica y profesional de las mujeres  con la personal en el ámbito doméstico.   
-Integrar la perspectiva de género en todos los aspectos del centro.   
-Sensibilizar al alumnado para que detecte los micromachismos .   
-Fomentar acciones que visibilicen el rechazo a la discriminación por género y a 
cualquier tipo de violencia sexista.  Horario de dedicación de la persona responsable de 
la coordinación del Plan: se podrán disponer de hasta tres horas de reducción en 
función de las necesidades  pedagógicas y organizativas del centro.   
 
Acciones previstas:   
-Trabajar en las efemérides pero también durante todo el curso escolar,  realizando  un 
calendario amplio de actuaciones en materia de igualdad.   
-Ampliar el impacto de lo que se trabaje en igualdad y en coeducación más allá de la 
asignatura de Cambios Sociales  y de Género, que impregne a todo el centro y a la 
comunidad educativa.   
-Hacer partícipes a los tutores y tutoras así como a todo el profesorado, de todas las 
actividades que se realicen sobre igualdad.   
-Favorecer la relación y la comunicación fluida entre agentes externos al centro  como 
el Ayuntamiento, Diputación, Instituto Andaluz de la Mujer etc. con el instituto  en 
materia de igualdad.   
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Recursos  disponibles para el desarrollo del plan: colaboración y asesoramiento de 
estamentos como el Plan Director y de prevención contra la violencia de género de la 
Mancomunidad de Monachil, el programa FORMA JOVEN y otros posibles que se 
ofrezcan.  Bibliografía disponible en el centro sobre coeducación e igualdad.  
Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos del Plan:  se hará a través 
del coordinador o coordinadora del mismo  que realizará un registro trimestral de 
todas las actuaciones realizadas en materia de igualdad.   
 
Seguimiento y evaluación del Plan: lo realizará el coordinador o coordinadora en 
colaboración con Jefatura de Estudios y la persona responsable de Igualdad y 
Coeducación del Consejo Escolar     
 
Necesidades formativas del profesorado referidas al Plan: se especificarán en el 
apartado de necesidades de formación del profesorado.             
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Reglamento de Organización y Funcionamiento 
(ROF)  

 
 
I.- ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
 
A. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO. 
 

B. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN 
LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
COORDINACIÓN DOCENTE  

 

II.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

C. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL 
CENTRO.  

D. LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE 
LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 

E. LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

F. EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28.5. 

G. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO. 
H. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 

APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL 
ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL 
DECRETO 25/2007, DE 6 DE 32 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 ARTE DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD. 

I. LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
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I.- ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
 

A. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 
1. Introducción. Aspectos generales. 

 
En sentido general podemos decir que la participación de toda la comunidad educativa es uno 
de los aspectos básicos de la vida del  centro para conseguir una mejora en la calidad de la 
enseñanza. Entre sus elementos, citamos los siguientes: 

− Funcionamiento democrático.  
− Existencia de cauces participativos.  
− Órganos de participación eficaces.  
− Proyecto educativo común. 

De los cauces de participación destacamos tres vías principales:  
− Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA   
− Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y Delegadas 

de grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc.  
− Vías participativas individuales.  

La comunidad educativa de nuestro Instituto  está constituida por el profesorado, el alumnado, 
los padres y las madres y el personal de administración y de servicios.  
Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad 
educativa propugnamos las siguientes medidas:  

− Diálogo  
− Unión de esfuerzos   
− Intercambio de información  
− Colaboración de todos los sectores implicados.  

Para potenciar la participación en el  centro hay que realizar un análisis reflexivo de cada 
situación, llevar a cabo un esfuerzo de información, formación y reflexión dentro de cada 
colectivo lo que permitirá llevar a cabo estrategias favorecedoras de la participación.  
 

a. Información y Comunicación  
 
En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas 
informaciones y de muy variada índole.  La información se gestiona para mejorar el 
funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en acción. Del grado de 
información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en elemento dinamizador 
entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán más fácilmente los objetivos 
propuestos.  
 
Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de 
pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace posible 
la participación.  Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la información 
sobre la vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones 
más representativas.  
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b. Información Interna  

 
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación y 
gestión de la actividad docente en el Instituto.  
La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de Gobierno 
Unipersonales y Colegiados del  centro.  
La información de carácter más específica es suministrada por los responsables directos del 
estamento u órgano que la genera: tutores, jefes de departamento, coordinadores de 
proyectos, etc.  
Son fuentes de información interna, entre otras: 

− El Plan de Centro en sus tres apartados: 
● El Proyecto Educativo del  centro.  
● EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).  
● El Proyecto de Gestión. 

− La Memoria de Autoevaluación.  
− Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, 

Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)  
− Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del  centro:  

● Actas del Consejo Escolar.  
● Actas de las sesiones del Claustro.  
● Actas de las reuniones de los departamentos didácticos  y áreas. 
● Actas de las sesiones de evaluación.  
● Actas de reuniones de acción tutorial.  

− Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad 
docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares; etc.  

− Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: 
convocatorias de los CEP, becas, programas...  

− La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres...  
− El parte diario de clase.  
− El parte de guardia del profesorado.  
− Relación de libros de texto y materiales curriculares.  

 
c. Fuentes Externas  

 
Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del  centro.  
Son fuentes de información externa, entre otras:  

− Información sindical (Profesores y PAS) 
− Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, 

provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, 
organizaciones deportiva, empresas.  

− Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, Universidad.  
− Informaciones de Prensa.  
− Información bibliográfica y editorial.  

 
d. Canales y Medios de Información  

 
Resulta difícil sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar, pues 
dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc.  
Existen los siguientes canales:   
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− En relación con el profesorado: 
● Casilleros unipersonales 
● Bandejas unipersonales.  
● Tablón de anuncios  
● Correo electrónico  
● Entrega directa de comunicaciones  
● Claustro de Profesores  
● Consejo Escolar  
● E.T.C.P.  
● GDrive 

− En relación al  alumnado:  
● Consejo Escolar  
● Página web  
● Tablón de clase 

− En relación al P.A.S.   
● Entrega directa  
● Consejo Escolar 

- En relación a los padres y madres   
● Circulares informativas  
● Consejo Escolar  
● Reuniones      
● Tutorías   
● Página web 
● PASEN familias 

 
 No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber:  

− Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico (gmail), que sea 
de uso habitual, para facilitar la comunicación interna. 

− Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado como 
medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios 
establecidos en esta dependencia.    

− Sin embargo, la aplicación séneca será el canal prioritario y válido de comunicación al 
profesorado para:  

● Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo.  
● Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP. 
● La normativa de interés general.  
● La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración Educativa. 
● Lo relacionado internamente con la información tutorial: Tutoría de familias; Tareas 

para el periodo de expulsión y Sesiones de Evaluación. 
− Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP además serán 

colocadas también en los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado.   
− Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado están organizados en función de su 

contenido. 
− Los tablones de anuncios de los pasillos del centro estarán organizados en función de 

su contenido, a fin de facilitar la recepción de la información que contienen. 
− Es responsabilidad de la Secretaría  velar porque los tablones contengan la información 

para la que están destinados,  ordenar retirar anuncios, notas o carteles 
inconvenientes o no autorizados  y  mantenerlos actualizados por su vigencia y 
contenido. 
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2.- Participación del alumnado 

  
Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de Educación de 
Andalucía, es “La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que 
posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 
participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento”. La citada Ley recoge como 
objetivos de esa participación:  

− Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e 
inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como 
las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

− Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la 
convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y 
mujeres.  

− Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, 
promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades.  

 
La participación del alumnado es fundamental, ya que son los perceptores de todo el proceso 
de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo.  
Concebimos la participación del alumnado como una metodología de aprendizaje democrático, 
escolar y social.  
El aula, y el  centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo del aprendizaje 
democrático. Es amplio el conjunto de actividades que el  centro brinda para ello: desde la 
gestión compartida de los recursos del aula, hasta el análisis de los problemas y búsqueda de 
alternativas en las reuniones de clase.  
La participación del alumnado persigue el aprendizaje de la democracia y los valores éticos y 
morales que sustentan nuestro modelo de sociedad. Es también una metodología de 
aprendizaje social y escolar que facilita el conocimiento e interpretación de las relaciones 
sociales y del medio en que se vive, para su adaptación e integración en el mismo.  
 
Cauces de participación. 
 
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en: 

− El funcionamiento y en la vida del instituto. 
− El Consejo Escolar del centro. 
− Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 
− Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales así como en el Consejo Escolar de 

Andalucía. 
 

a. Delegados y delegadas de clase. 
 

− El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 
durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que 
establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
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− Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten 
al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias 
y reclamaciones del grupo al que representan. 

− El delegado será el encargado de recoger el parte de asistencia semanal. 
− El delegado podrá recordar al profesorado cuándo van a cambiar de aula para que ésta 

quede cerrada. 
− En el caso de que un alumno se encuentre enfermo, será el delegado el que lo 

acompañe hasta el profesor de guardia.  
− Ante un caso de ausencia del profesor, y si no se produce la llegada del profesor de 

guardia, el delegado deberá a avisar a algún miembro del equipo directivo. 
 

b. Junta de delegados y delegadas del alumnado:  
 

− La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 
delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el 
Consejo Escolar del centro. 

− La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante 
el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un 
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que 
establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

− La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un 
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para 
su funcionamiento. 

− Celebrará, como mínimo, una reunión al final de cada trimestre con la Jefatura de 
Estudios para evaluar el trimestre transcurrido. 

 
c. Asociaciones del alumnado. 

 
− El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de 

acuerdo con la normativa vigente. 
− Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
● Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en 

el instituto. 
● Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo. 
● Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 
● Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción 

cooperativa y del trabajo en equipo. 
− Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 

régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido 
ser objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

− Las asociaciones 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, 

por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 
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3) Las Familias: Participación en el proceso educativo 

 
Además de los cauces de participación de las familias a través del AMPA y representantes en el 
Consejo Escolar, las familias podrán participar en la vida del centro a través de la Junta de 
Delegados de madres y padres, tal y como se establece a continuación: 
 
Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 
Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los centros 
docentes, en los reglamentos de organización y funcionamiento se podrá contemplar la 
creación de juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.  
Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán constituidas 
por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. Su 
finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus 
propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia, tras reuniones de carácter 
trimestral a celebrar con la dirección del centro, como mínimo.  
 
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones:  
 

▪ Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 
tutor.  

▪ Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones.  

▪ Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.  

▪ Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.  

▪ Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 
Consejo Escolar.  

▪ Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 
a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18.  

▪ Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 
tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

▪ Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

▪ Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
 

a) Derechos de las familias. 
Las familias tienen derecho a: 

− Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 
− Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos. 
− Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
− Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
− Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 
− Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 
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− Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

− Conocer el Plan de Centro. 
− Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 
− Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 
− 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 en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

− Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así 
como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

− Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en 
el instituto. 

− Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
− Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 
b) Colaboración de las familias: 

 
− Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que 

son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con 
los institutos de educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la 
educación secundaria obligatoria. 

− Esta colaboración de las familias se concreta en: 
● Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el 
profesorado. 

● Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
● Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 
● Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros 

de texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación 
secundaria. 

● Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 
convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

● Acudir al instituto, de la forma más inmediata, cuando sean llamados por 
motivo de enfermedad de su hijo/a o tutelado/a. 

 
c) Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

 
− Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto 

de educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
− Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 

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



232 
 

del instituto. 
− 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 objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

− 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. 

− Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con 
los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que 
participen las familias y el profesorado. 

−  
 

4) El Consejo Escolar. 
 
Las funciones del Consejo Escolar se encuentran reguladas según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Estas funciones son: 
 
«Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar. 
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 
presente Ley orgánica. 
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley 
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 
tercios, proponer la revocación del nombramiento del director. 
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 
Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas 
del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 
instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, 
en su caso, las medidas oportunas. 
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el 
artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención 
de la violencia de género. 
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar 
la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar 
y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
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El régimen de funcionamiento del Consejo Escolar se establece en el Decreto 327/2007 por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Instituto de Educación Secundaria de Andalucía.  
Este decreto establece en su artículo 52 que: 

− Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que 
no interfiera el horario lectivo del centro. 

− El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

− Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo 
Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a 
los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su 
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. 
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima 
de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse 
así lo aconseje. 

− El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la 
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa 
específica. 

− El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no 
podrá participar en la selección o el cese del director o directora. 

 
Composición y funcionamiento. 
Según el artículo 50 del Decreto 327/2007, la composición del Consejo Escolar será la 
siguiente: 
El Consejo Escolar de los institutos de Educación Secundaria de menos de doce unidades estará 
compuesto por los siguientes miembros: 
a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia. 
b) El jefe o la jefa de estudios. 
c) Seis profesores o profesoras. 
d) Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 
designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número 
de personas asociadas. 
e) Tres alumnos o alumnas. 
f) Una persona representante del personal de administración y servicios. 
g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se 
halle radicado el instituto. 
h) En el caso de institutos en los que al menos haya cuatro unidades de formación profesional 
inicial o en los que el veinticinco por ciento o más del alumnado esté cursando dichas 
enseñanzas, un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones 
laborales presentes en el ámbito de acción del instituto. 
i) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con 
voz y sin voto. 
 
La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el 
Consejo Escolar se realizará de forma que permita la representación equilibrada de hombres y 
mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007 de 22 de 
octubre. 
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Una vez constituido el Consejo Escolar del instituto, éste designará una persona que impulse 
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 
 
Composición y funcionamiento de las Comisiones del Consejo Escolar. 
 

− 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. 

− Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una 
Comisión de Convivencia integrada por el director o directora, 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. 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: 
 

− 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. 

− 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. 

− Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes 
de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

− Mediar en los conflictos planteados. 
− Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

en los términos que hayan sido impuestas. 
− Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
− 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. 
− Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 
− Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el instituto. 
 
Además de estas comisiones se encuentran las siguientes: 
La comisión de evaluación (Artículo 28, punto 5, Decreto 327/2010) 
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del 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, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 
organización y funcionamiento del centro. 
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Entre otras funciones, destacamos las siguientes: 
a) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
b) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento 
de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con 
la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 
 
c) Velar por el cumplimiento de las propuestas de mejora establecidas en la memoria de 
autoevaluación del curso. 
 
 

5) El Claustro de Profesorado.  
 
La composición del Claustro de Profesorado es la siguiente. 

− 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. 

− Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del 
instituto. 

− 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. 
 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 
− Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del 

Plan de Centro. 
− Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el 

artículo 22.3 del Decreto 327/2010. 
− Aprobar las programaciones didácticas. 
− Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
− Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
− Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro tal y como establezca la 

normativa al respecto. 
− Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

las personas candidatas y participar según lo que establece  el Decreto 153/2017, de 
26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la selección, 
nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las 
directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la 
Junta de Andalucía y la Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla el 
procedimiento para la selección y el nombramiento de los directores y las directoras 
de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de 
Andalucía. 

− 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. 

− Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 
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− Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del Decreto 
327/2010.. 

− Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 
para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

− Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 
− Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

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

 
 El Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado es el siguiente: 

− Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario 
que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el 
secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, 
convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una 
antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente 
información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 
− El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La 
asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus 
miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento 
del horario laboral 

 
6) Órganos de coordinación docente. 

 
En nuestro Instituto existen los siguientes órganos de coordinación docente: 
 

a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 
c) Departamento de orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamentos de coordinación didáctica (Ver Proyecto Educativo) 

 
a. Equipos docentes: 

 
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten 
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente 
tutor o tutora. 
Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

− Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del 
centro. 

− Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que 
correspondan en materia de promoción y titulación 

− Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 
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relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los 
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

− Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
− Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

− Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos 
o alumnas del grupo. 

− Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento 
de orientación a que se refiere el artículo  

− Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto y en la normativa vigente. 

− Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 
 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia 
que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar 
de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 
Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma 
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos 
previstos para la etapa. 
La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones 
de los equipos docentes. 
 
 

b) Áreas de competencias: 
 
Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92, se agruparán en 
las siguientes áreas de competencias: 
 

− Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a 
la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 
lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, 
entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social 
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

− Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar 
la adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, 
entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos 
y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar 
informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, 
de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, 
que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 
medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, 
entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la 
información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación como un elemento esencial para 
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informarse y comunicarse. 
− Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición 

por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, 
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como 
parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 
Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 
 

− Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación 
didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión 
integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

− Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada 
área. 

− Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias 
para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

− Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
 
 

c) Departamento de Orientación. 
 

El departamento de orientación estará compuesto por: 
− El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
− En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en 

audición y lenguaje. 
− El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido 

el que imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación 
profesional inicial, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción 
tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

− En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes 
con competencias en la materia con que cuente el centro. 
 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 
− Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

− Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención 
y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

− Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, 
en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los 
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de 
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coordinación didáctica de las materias que los integran. 
− Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas 

de cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con 
departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, la 
programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este. 

− Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

− Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
 
 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 

− La persona que ostente la jefatura del departamento. 
− Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
− 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 siguientes 
funciones: 
 

− Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
− consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 
− Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 
educativo. 

− Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 

− Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
− Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de 
las mismas. 

− Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

− Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 
obligatoria. 

− Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

− Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

− Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado 
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y 
participativa entre el alumnado. 
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− Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

− Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

− Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

− Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

− Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 

a) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). 
 
El ETCP estará integrado por la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la 
persona titular de la jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los 
departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias establecidas en el 
artículo 84, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de 
formación, evaluación e innovación educativa y, en su caso, la persona titular de la 
vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la 
presidencia de entre los miembros del equipo. 
 
El ETCP tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan 
de Centro y sus modificaciones. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre 
el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los 
departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan 
al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de 
coordinación. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación 
curricular y los programas cualificación profesional inicial. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 
Centro. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 

b) Tutoría y designación de tutores y tutoras. 
 
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por 
la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 
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imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales 
será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado 
para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas 
especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida 
entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 
profesorado especialista. 
2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico. 
 
 Funciones de la tutoría. 
 
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 
 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 
grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 
equipo docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan 
al alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 
grupo de alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales. 
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 
incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa 
a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de 
los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales 
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales 
del alumnado se fijará de forma que se posibilite la  asistencia de los mismos y, en todo caso, 
en sesión de tarde. 
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
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ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
 
 

c) Departamentos de coordinación didáctica. 
 
1. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que 
imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas 
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, 
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 
 
2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 
 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 
Centro. 
 
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, 
ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto 
educativo. 
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria 
obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la 
realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica. 
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer 
las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado 
en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en  los 
cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial 
de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre. 
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para 
el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los 
programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos 
formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación 
positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 
i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 
alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, 
atendiendo a criterios pedagógicos. 
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
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m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza 
aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por 
el alumnado de la competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los 
recursos humanos y materiales. 
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 
mismo nivel y curso. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su 
jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los 
artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 
 
Competencias de las jefaturas de los departamentos. 
 
Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 
 
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 
módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y 
el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 
departamento. 
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier 
otra instancia de la Administración educativa. 
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
 
 

d) Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, el proyecto 
educativo, atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la 
promoción, organización y coordinación de las actividades complementarias y extraescolares 
se asignen a un departamento específico. 
2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y 
organizará la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de 
coordinación didáctica. 
3. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona 
que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo 
establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 
4. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares 
desempeñará sus funciones en colaboración con la vicedirección, en su caso, con las jefaturas 
de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del 
alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la 
representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 
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B. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN 
LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
COORDINACIÓN DOCENTE.  

 
B.1) Sobre el alumnado y las familias. 
 
El alumnado y las familias recibirán a principio de curso información sobre los criterios de 
evaluación de las distintas áreas, materias o módulos, así como sobre los criterios de 
promoción y de titulación. 
En relación con lo anterior, 

a) Que el conjunto de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje estén 
colgados en la página web antes de finalizar el mes de noviembre. Responsables: 
Departamentos Didácticos y Equipo Directivo. 
b) Que el el alumnado reciba por escrito los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje al inicio de curso o al inicio de cada unidad didáctica o actividad evaluable. 
Se entregará una copia de las mismas a la JDFI trimestralmente. Responsables: todo el 
claustro. 
c) Que se realice la comunicación de las actividades evaluables a las familias a través 
del sistema PASEN y que dicha comunicación contenga un archivo adjunto con los 
criterios y estándares de aprendizaje de cada una de ellas. La jefatura del DFEI evaluará 
trimestralmente este indicador solicitando copia de los avisos enviados. Responsables: 
todo el claustro. (MOD-29/06/2018). 

 
El alumnado y las familias deberán ser oídos en un momento previo a la toma de decisiones en 
los siguientes casos: 
 

− En educación secundaria obligatoria, respecto a la toma de decisión de la promoción o 
titulación. 

− En primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión 
de exención de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté 
matriculado, con objeto de seguir un programa de refuerzo de materias instrumentales 
básicas. 

− En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que el alumno o alumna 
se incorpore a un programa de diversificación curricular. 

− En el caso de alumnado que se proponga para cursar un Programa de Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento en segundo y/o tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria 

− En Educación Secundaria Obligatoria, respecto a la decisión de que la escolarización 
del alumnado con necesidades educativas espaciales con adaptación curricular 
significativa pueda prolongarse un año más. 

− Respecto a la solicitud de repetición de exámenes en caso de enfermedad u otras 
causas de obligado cumplimiento (asistencia a exámenes o pruebas oficiales de otras 
instituciones educativas, etc), se procederá de la siguiente forma:  
a) El alumno o alumna justificará con anterioridad, adjuntando el documento 
acreditativo, el motivo por el que no puede realizar el examen el día y hora 
establecidos por el profesor/a;  
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b) Si la causa ha sido imprevista, la justificación se realizará a posteriori (dentro de las 
72 horas siguientes). En este caso se tendrá en cuenta que el hecho no se esté 
produciendo de forma reiterada;  
c) En ambos casos, si a lugar a examen, será el profesor/a de la asignatura el que 

determine el procedimiento, día y hora de la repetición del examen. 

Las familias deben conocer la posibilidad de suscribir compromisos educativos con el centro 
docente y el procedimiento a seguir. 
 
Las familias deben conocer la posibilidad de suscribir compromisos de convivencia con el 
centro docente y el procedimiento a seguir. 
 
Se dará a conocer al alumnado y a las familias: 
 

− La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de 
correcciones o medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

− La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de 
correcciones o medidas disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de 
asistencia al centro o sean cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) 
del artículo 37.1 del Decreto 327/2010.  

− La posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su padre, madre o 
representantes legales, puedan presentar reclamación a la corrección o medida 
disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, en el plazo de dos días lectivos contados a 
partir de la fecha de comunicación de la misma. 
 

Respecto al proceso de escolarización se dará publicidad a las vacantes existentes así como los 
criterios de admisión, los procedimientos y las fechas para reclamaciones. 
 
B.2) Sobre la distribución de la carga lectiva en los departamentos didácticos. 

Con respecto a la forma en que se deben distribuir las horas que le sobren a un departamento, 

y previo informe y visto bueno del ETCP, se procederá como sigue: “Cuando un departamento 

tenga horario suficiente de su especialidad, es prioritaria la impartición de las materias 

específicas del mismo. Las materias afines deberán ser repartidas entre el conjunto de 

departamentos de una misma área, siendo la dirección del centro la encargada de asignar 

dichas materias afines a los departamentos”. 
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II.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

C) ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL 
CENTRO.  
 

1. Acceso y salida del alumnado en horario lectivo.  
 
Horario de entrada y salida, cierre de puertas exteriores. 
El horario oficial del centro es de 8,15h. a 14,45h. 
 
Procedimiento que se seguirá para el alumnado que llega tarde al centro. 
➔ El centro dispone de un registro para el  alumnado que llegue tarde a primera hora de 

la jornada escolar localizado en Conserjería donde cada alumno registrará su nombre, 
apellidos, curso y grupo, hora de llegada y motivos del retraso. El registro de retrasos 
se comunicará semanalmente a los tutores y tutoras para que se lleven a cabo las 
medidas oportunas si fuese necesario (MOD-29-06-2018). 

➔ Cuando un alumno acumule tres retrasos mensuales de hasta diez minutos, 
registrados en el parte de asistencia o en el parte de Conserjería, se considerará como 
falta leve y el tutor o tutora procederá a cumplimentar el parte correspondiente. 

➔ Cuando el alumno acumule cinco retrasos de hasta diez minutos tendrá un parte grave 
(en el sistema de acumulación de puntos equivale a tres puntos). 

➔ Cuando el alumno acumule tres retrasos de más de diez minutos tendrá un parte grave 
(en el sistema de acumulación de puntos equivale a tres puntos). 

➔ Todo ello sin perjuicio de lo que cada Departamento tenga establecido en su 
programación didáctica respecto al tema del retraso. 

 
Procedimiento que se seguirá para el alumnado que tenga que salir del centro por motivos 
justificados en horario lectivo. 
El alumnado que tenga que salir del centro en horario lectivo por motivos justificados será 
recogido por sus padres o tutores legales o por las personas que designen en el documento a 
cumplimentar al respecto durante la formalización de la matrícula, los cuales firmarán en un 
cuadernillo que a tal efecto se dispone en la Conserjería. 
 

2. Permanencia del alumnado en determinadas zonas o espacios del centro.  
 
Normas para los cambios de clase.  
No está permitido salir del aula entre clase y clase, excepto cuando tenga que producirse un 
cambio a un aula específica. 
 
Permanencia en pasillos u otros espacios del centro en horas de clase. 
 No está permitido la estancia en los pasillos u otras estancias del centro en horas de clase a no 
ser que se tenga la autorización expresa de un profesor. 
 
Uso de los aseos.  
La salida a los servicios se hará en el periodo del recreo y, excepcionalmente, durante las 
clases. En este caso el alumno deberá solicitar las llaves del servicio a la conserje previa 
autorización por escrito del profesor que esté impartiendo clase en ese momento. Los 
servicios, exceptuando el tiempo de recreo, permanecerán cerrados. 
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Consumo de bebidas o alimentos en las dependencias y espacios comunes del centro fuera del 
periodo de recreo.  
No está permitido el consumo de bebidas, alimentos o chucherías en las instalaciones del 
centro exceptuando el periodo de recreo. El consumo de las mismas será objeto de sanción. 
 
Normas para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las dependencias y espacios 
comunes del centro.  
En las dependencias y espacios comunes del centro está prohibido terminantemente arrojar 
cualquier tipo de residuos (envoltorios, papeles, restos de comida, chicles, etc.). Los alumnos 
podrán ser sancionados realizando labores de limpieza. 
 

3. Normas específicas para el periodo de recreo.  
 
Actuaciones específicas del profesorado que imparta clase antes o después del periodo de 
recreo: cierre y apertura de aulas, etc. 
El profesorado que imparta clases a tercera hora deberá asegurarse de que ningún alumno 
permanece en el aula y cerrar la misma con llave. De la apertura del aula a cuarta hora se 
encargará la conserje unos minutos antes. 
 
Dependencias o espacios a utilizar por el alumnado en el periodo de recreo. Particularidades 
propias de los días de lluvia.  
En días de lluvia el alumnado podrá permanecer en los pasillos del centro y el hall de entrada. 
Se observará por parte del profesorado de guardia un especial cuidado en la limpieza de estas 
dependencias. 
 
Normas específicas para el periodo de recreo: uso de balones, juegos no permitidos, uso de los 
espacios de recreo, etc.  
Está terminantemente prohibido lanzar chinos. Se podrá jugar libremente en la pista de futbol 
siempre que haya acuerdo entre todos los que quieran jugar. En caso contrario se podrá un 
horario de uso por cursos. No se facilitará por parte del centro balones para jugar. 
 
No está permitido practicar juegos de azar. 
 
Permanencia en aulas, pasillos u otros espacios del centro periodo de recreo.  
No está permitido, a excepción de los días de lluvia.  
 
Uso de los aseos.  
Los aseos del patio inferior permanecerán abiertos durante la media hora que dura el recreo. 
Está prohibido cualquier uso que no sea el que le corresponde a esta dependencia. 
 
Consumo de bebidas o alimentos.  
Durante el recreo se permite el consumo de bebidas y alimentos con especial cuidado en echar 
los residuos en su lugar correspondiente. 
 
Normas para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las dependencias o espacios 
utilizados en el recreo.  
En las dependencias y espacios utilizados en el recreo está prohibido terminantemente arrojar 
cualquier tipo de residuos (envoltorios, papeles, restos de comida, chicles, etc.). Los alumnos 
podrán ser sancionados realizando labores de limpieza. 
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4. Normas de funcionamiento durante la realización de actividades extraescolares. 

 
El alumnado participante en las actividades extraescolares seguirá en todo momento las 
indicaciones e instrucciones de los profesores responsables de la actividad y tendrán que 
realizar las actividades diseñadas al respecto. 
Es imprescindible la presentación de la autorización familiar y el pago de la cuota voluntaria 
que se calcule en cada caso. 
Se cuidarán el respeto a las personas, instalaciones y medio ambiente que se visite. 
El alumno/a  que haya sido expulsado del centro no podrá participar en las actividades 
extraescolares programadas en el trimestre correspondiente al que se haya producido la 
expulsión. 
 
 
 
 

5. Normas de funcionamiento en el aula.  
 
Apertura y cierre de aulas.  
A primera hora de clase las aulas serán abiertas por la conserje a excepción de las aulas 
específicas, de las que se encargarán los profesores correspondientes. 
 
Todos los profesores deben asegurarse que cuando termina su clase, si los alumnos van a 
cambiar de aula, ésta debe quedar debidamente cerrada. 
 
Normas propias de aulas específicas.  
 
Uso del Gimnasio y material deportivo 
Estará bajo la responsabilidad de la Jefatura del Departamento de Educación Física que será la 
encargada de su cuidado. También será el responsable de inventariar y cuidar el material 
deportivo. El material deportivo adquirido por el centro se utilizará exclusivamente en las 
clases de Educación Física.  Si los alumnos utilizan balones u otro material fuera de este 
horario, como en los recreos, será de su propiedad. 
Podrán solicitar su uso  los miembros de la Comunidad Educativa para actividades culturales: 
Conferencias, coloquios, teatro, etc, previo conocimiento y autorización de la Dirección del 
Centro, expresando la fecha y hora con el objeto de evitar coincidencia o simultaneidad de 
actos, responsabilizándose los solicitantes de su buen uso. 
− La entrada del alumnado al gimnasio se hará de forma ordenada y tranquila, 
especialmente en días lluviosos, para evitar posibles resbalones en las escaleras de acceso a 
dicha instalación. 
− El encendido y apagado de las luces de la instalación, será tarea exclusiva del 
profesorado. 
− Queda terminantemente prohibida la entrada del alumnado al cuarto del material, 
salvo previa autorización del profesorado. 
− El reparto del material entre el alumnado y su posterior recogida, estarán supervisados 
por el profesorado.  
− Los alumnos/as podrán ayudar, a criterio del profesor/a, en el montaje y desmontaje 
de algún tipo de material específico (Ej: una red de voleibol), necesario para el adecuado 
desarrollo de las actividades programadas. 
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− La rotura o pérdida intencionada de algún tipo de material, supondrá la reparación o 
reposición del mismo por parte del alumnado implicado. 
− El uso de los materiales fijos (canastas, porterías, espalderas), se hará previa 
autorización del profesor/a y deberá corresponder con el señalado para tal fin. 
− En ocasiones puntuales y cuando las circunstancias así lo requieran, se dará un uso 
distinto a ciertos materiales (Ej: utilizar una valla como portería de fútbol), aunque eso sí, 
primará en todo momento la seguridad del alumnado y la conservación del material, en ese 
mismo orden. 
− Las sesiones concluirán con la suficiente antelación, para que el alumnado tenga 
tiempo de recoger y guardar el material utilizado. Su ubicación en el cuarto será siempre la 
misma, para su mejor control y localización. 
− Los alumnos exentos de realizar la práctica, estarán situados en las zonas neutras del 
gimnasio, es decir, en aquellos lugares donde no impidan o dificulten la ejecución de las 
actividades de sus compañeros, garantizando de este modo su seguridad y la de los demás. 
− El desplazamiento a otras instalaciones deportivas, se hará de forma ordenada y bajo 
el control total del profesor/a. El traslado de material, lo llevarán a cabo los propios 
alumnos/as bajo la supervisión del profesorado.     
 
Funcionamiento de la Biblioteca.  
 
Normas para la utilización de la biblioteca: 
Recordamos a todos/as los usuarios de la biblioteca que el uso se dicha sala se dedicará 
exclusivamente al estudio, lectura o préstamo de ejemplares de la biblioteca. 
Creemos que este espacio NO forma parte de los patios habilitados para el recreo y el 
esparcimiento. Es una sala cuya principal función es favorecer un clima que facilite la 
concentración necesaria para el estudio, el repaso de actividades o la lectura silenciosa. 
Será necesario acceder a dicha sala durante los 10 primeros minutos del recreo, pasado  dicho 
periodo de tiempo, no se permitirá el acceso a la sala ya que se interrumpe y molesta a los 
escolares que se encuentran trabajando dentro de ella. 
El profesor/a encargado de la vigilancia tendrá potestad para invitar a los alumnos/as a salir de 
la biblioteca, cuando su comportamiento no sea el oportuno; es decir: hablar en voz alta, 
levantarse constantemente, formar corrillos, jugar en los ordenadores, armar ruido, no 
respetar el espacio, desordenar los libros, etc 
También podrá impedirse el acceso a esta sala a todo/a alumno/a cuyo comportamiento no  
haya sido el adecuado en alguna de las materias impartidas en el centro, de la misma manera 
que se les impide participar en determinadas actividades extraescolares. 
 
Normas Generales 
1.- El servicio de biblioteca DEL I.E.S. Los Cahorros será exclusivamente para los miembros de la 
comunidad  escolar.  
2.- El horario de la biblioteca será público y estará expuesto en la puerta y en el tablón de 
anuncios, y dependerá de la plantilla de profesores, por lo que cada comienzo de curso será 
revisado por el Equipo Directivo y el Departamento responsable. Permanecerá cerrada 
mientras no haya un profesor o profesora encargada de la misma.  
3.- La Biblioteca es un lugar de trabajo y lectura y como tal ha de ser respetado por  los 
usuarios de la misma. En consecuencia: 
No se podrá comer ni  beber  
No se puede perturbar el ambiente con ruidos, voces o risas 
Habrá que cuidar el material que en ella se encuentra.  
No se podrán realizar trabajos en equipo  
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No se podrá hablar ni utilizar como lugar de recreo 
En ningún caso se utilizará como lugar para corregir conductas de alumnos 
No obstante lo dicho anteriormente, la Biblioteca es también un instrumento pedagógico que 
puede y debe ser utilizado por todos los profesores del centro y que como tal debe ser 
recogido en las programaciones de los diferentes Departamentos.  
En este sentido el profesorado, en su horario habitual de clase, podrá acudir a la biblioteca   
siempre y cuando el uso de la misma esté plenamente justificado para la consecución de unos 
objetivos específicos de la materia y en ningún momento podrá ser utilizada como una mera 
aula de expansión de la que el grupo tiene asignada habitualmente.  
En el caso de existir un número de usuarios lo suficientemente amplio para no poder cumplir 
las funciones descritas previamente debería solicitarse el uso de esta dependencia en las 
mismas condiciones que el resto de las aulas de uso común.  
Por último está terminantemente prohibido que el alumnado realice trabajos en la Biblioteca 
sin la presencia permanente del profesor o profesora responsable de la actividad.  
 
 
Servicio de biblioteca.  
 
El profesorado encargado de la biblioteca realizará las siguientes tareas:  
 Controlar los libros consultados en la sala.  
 Realizar los préstamos para consulta en clase.  
 Realizar los préstamos para casa.  
 Revisar los préstamos y enviar los avisos de retraso a los usuarios. 
Colaborar con los departamentos en:  
 Registrar  y catalogar los libros nuevos adquiridos  
 Ordenar los libros en sus estantes  
 Elaborar listas de libros que no pueden prestarse  
 Recopilar materiales para la óptima utilización de la biblioteca  
 
 Préstamo de libros.  
 
No se prestan para casa los diccionarios, enciclopedias, manuales, libros de arte, libros de texto 
de los que sólo haya un ejemplar y, en general, todos aquellos que los departamentos hayan 
incluido en su lista.  
2.  Los préstamos se realizarán por un período máximo de 15 días naturales.  
 3.  Para solicitar un préstamo por un período más largo ha de contarse con permiso.  
 4.  En caso de que un libro no sea devuelto en la fecha prevista, el usuario deberá explicar las 
razones del retraso. Las dudas o reclamaciones serán resueltas por  la profesora encargada de 
la biblioteca.  
  5.  Los profesores que retiren libros deben introducir el préstamo en el ordenador, igual que 
los alumnos. Si los libros tomados en préstamo son de otro departamento, se ruega respetar 
los plazos establecidos.  
 
Aula de Plástica 
 
Distribución de los alumnos en el aula: 
Será la que indique el profesor, procurando en cualquier caso que se respeten diariamente los 
puestos con objeto de conseguir un mantenimiento adecuado de las mesas y las sillas. 
Orden y limpieza: 
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Los componentes del primer grupo que entre al aula serán los encargados de bajar las sillas de 
las mesas. 
Los componentes del último grupo que entre al aula se encargarán de subir las sillas a las 
mesas con objeto de facilitar la limpieza a las encargadas de ello. También cerrarán las 
ventanas y los postigos. 
Si algunos de los grupos necesitasen un distribución distinta a la que habitualmente tiene el 
aula, al finalizar la clase las sillas y las mesas se volverán a colocar en su lugar inicial. 
Se procurará vigilar el estado de las mesas y sillas de manera que quién las ensucie o estropee 
sea el que limpie o repare. Para facilitar esta labor, y dado hay asignados puestos fijos, los 
alumnos indicarán al profesor al entrar en clase si hay alguna incidencia a este respecto para 
identificar rápidamente al responsable. 
Hay disponible un cepillo y un recogedor para barrer el aula en el caso de que fuese ensuciada 
de manera casual o voluntariamente. El profesor será quién indique a la persona que deba 
hacerlo. 
Las mesas que se ensucien al realizar alguna actividad serán limpiadas durante la clase o al 
finalizar ésta. Hay disponible al menos una bayeta para cuando sea necesaria. Cada 
componente del grupo será el encargado de dejar la mesa limpia al finalizar la clase. 
Uso de luz y agua: 
La luz eléctrica se encenderá cuando sea necesario y se apagará en los recreos, tras la última 
hora de uso del aula y cuando no se vaya a usar el aula en la siguiente hora. 
El agua que dispone el aula se empleará cuando las actividades que se desarrollen dentro del 
aula lo exijan o para limpiar las mesas. 
El grifo del lavabo no se empleará como fuente para que el alumnado pueda beber. 
Uso del material propio del aula de plástica: 
El material que está disponible en el aula se deberá guardar bajo llave en el caso de que sea de 
valor.  
Se podrá prestar el material al alumnado siempre que sea un material especial del que no 
disponen o cuando hayan tenido un olvido ocasional. Hay que evitar prestar siempre el mismo 
tipo de material a las mismas personas para forzar su responsabilidad. 
El profesor registrará qué se ha prestado y a quién con objeto de evitar olvidos que harían 
perder el material. También comprobará el estado en el que se entrega y se recoge, tanto de 
limpieza como de conservación. 
Se procurará marcar el material de dibujo y pintura propio del aula para facilitar la 
identificación del mismo. Es fácil confundirse pues son utensilios muy comunes. Se le indicará 
al alumnado la conveniencia de marcar convenientemente, libros, cuadernos, lápices, 
plantillas, etc. 
 
Aula de Música 
 
Distribución de los alumnos en el aula: 
Será la que indique el profesor, procurando siempre que sea posible que se respeten 
diariamente los puestos con objeto de conseguir un mantenimiento adecuado de  las sillas. 
Orden y limpieza: 
Los componentes del primer grupo que entre al aula serán los encargados de bajar las sillas de 
las mesas. 
Los componentes del último grupo que entre al aula se encargarán de subir las sillas a las 
mesas y ordenarán por filas las sillas con objeto de facilitar la limpieza a las encargadas de ello. 
También cerrarán las ventanas y los postigos.  
Si algunos de los grupos necesitasen una distribución distinta a la que habitualmente tiene el 
aula, al finalizar la clase las sillas y las mesas se volverán a colocar en su lugar inicial. 
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Se procurará vigilar el estado de las mesas y sillas de manera que quién las ensucie o estropee 
sea el que limpie o repare. Para facilitar esta labor, y dado hay asignados puestos fijos, los 
alumnos indicarán al profesor al entrar en clase si hay alguna incidencia a este respecto para 
identificar rápidamente al responsable. 
En los casos en los que los alumnos y alumnas ensucien el suelo se mandará a algún alumno 
responsable recoger un cepillo y un recogedor a conserjería para que el alumnado implicado 
barra el aula 
Uso de la luz y del proyector: 
La luz eléctrica se encenderá cuando sea necesario y se apagará en los recreos, tras la última 
hora de uso del aula y cuando no se vaya a usar el aula en la siguiente hora. 
La llave que abre el ordenador del aula se deberá entregar en conserjería inmediatamente 
después de su uso para que el siguiente profesor pueda utilizarla sin tener que buscar al 
anterior. Cada vez que se utilice el proyector se comprobará que el cañón se apaga y el teclado 
y el ratón se guardan en el cajetín bajo llave. 
Uso del material propio del aula de música: 
Los discos e instrumentos de pequeña percusión se deberán guardar bajo llave.  
Se podrá prestar el material al alumnado siempre que sea un material especial del que no 
disponen y completando una ficha de entrega del mismo. 
 
Aula de Informática. 
 
− Cada profesor/a determinará la posición fija que ocupará en el aula de ordenadores 
cada alumno/a, y esta posición se respetará a lo largo de todo el curso. De esta manera, 
trataremos de concienciar al alumnado acerca de la necesidad de mantener en perfecto estado 
tanto el material informático como el mobiliario (mesa y silla) que se le asigne. 
− Se elaborará una plantilla con la distribución fija del alumnado en el aula, que se 
expondrá en el aula, para informar al alumnado de la posición que debe ocupar en el aula. 
− Está totalmente prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto 
al asignado a cada alumno/a. 
− Cada alumno/a es responsable de la mesa, la silla y el equipo informático que se le 
asigne, y procurará en todo momento que éste no sufra ningún deterioro. 
− El profesorado que desee utilizar el aula de ordenadores deberá reservarla con 
anterioridad en una plantilla que estará a su disposición en Conserjería. 
− Al término de cada hora lectiva, el/la profesor/a revisará cada equipo informático, 
informando de cualquier incidencia destacable que haya ocurrido en el transcurso de la clase. 
Una vez finalizada la clase, el alumnado deberá salir del aula, la cual deberá quedar cerrada 
con llave. 
− En ningún caso se permitirá el acceso al aula de informática sin presencia de algún/a 
profesor/a. 
− El/la profesor/a que imparta clase en el aula de informática podrá nombrar a dos 
alumnos/as como delegados/as TIC, que velarán por el cuidado del material e informarán de 
las incidencias que ocurran. 
− Cualquier anomalía encontrada por el alumnado, tanto al inicio de la clase como 
durante su transcurso deberá comunicarse a los responsables de aula y al profesor/a 
correspondiente. 
− Para proteger los ordenadores de virus externos, queda prohibido introducir cualquier 
tipo de dispositivo de almacenamiento de datos porque estas pueden contener virus y 
malware y nosotros no saberlo. 
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− El alumnado guardará la información que genere en una carpeta a su nombre, y 
enviará periódicamente a su dirección de correo electrónico una copia de la misma. El borrado 
de datos de compañeros/as será calificado como falta grave. 
− No se podrán realizar conexiones a Internet sin autorización del profesor/a 
(especialmente prohibida queda la utilización de redes sociales, tipo Twenti, twitter o 
Facebook, durante el desarrollo de la clase). Ni siquiera cuando el alumno haya terminado las 
tareas encomendadas. 
− No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. Será 
sancionado de forma grave. 
− Los fondos de pantalla o salvapantallas no se cambiarán. Tampoco se guardarán los 
iconos en el escritorio, más allá de los que existan por defecto. Para vigilar esto el profesor, 
cinco minutos antes de que acabe la clase pasará por cada uno de los ordenadores 
comprobando que el fondo de pantalla es el que había al comenzar la clase y después de 
haberlo comprobado dará permiso al alumno para apagar el ordenador. 
− Si fuera necesario el uso de auriculares, deberán ser aportados por el alumnado por 
motivos de higiene. 
 
Taller de Tecnología 
 
ENTRAMOS AL TALLER: 
 
− Nos sentamos en la mesa que nos han asignado hasta que el/la profesor/a termine de 
pasar lista 
− La persona designad como responsable de herramientas de cada grupo coge la caja de 
herramientas y la lleva a su mesa 
− La persona designada como responsable de material de cada grupo coge el proyecto y 
lo lleva a su mesa 
− Comprobamos las herramientas de la caja, si falta alguna se lo comunicamos al 
profesor/a 
 
EMPEZAMOS A TRABAJAR 
 
− Nunca jamás conectamos nada a la corriente sin que esté el profesor/a delante y 
este/a nos haya dicho que podemos hacerlo. 
− Con las herramientas no se juega. Si un compañero (de nuestro grupo) nos pide una 
herramienta se la prestamos dándosela en la mano, terminantemente prohibido lanzar 
herramientas. 
− No se pegan voces en el taller 
− Si queremos una herramienta del armario se la pedimos al profesor/a. Ningún alumno 
podrá sacar o meter nada en ninguno de los armarios o cajones del taller. 
− Si nos hace falta algún material se lo pedimos al  profesor/a 
− Al igual que en el resto de las clases en el taller no se come, si llevas un chicle en la 
boca tíralo antes de entrar 
− Cuando el profesor/a dice SILENCIO nos callamos, nos sentamos y lo escuchamos 
 
TERMINA LA CLASE 
 
− Diez minutos antes de que termine la clase el profesor avisará para empezar a recoger. 
No es el momento de terminar lo que se está haciendo, es el momento de recoger. 
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− El alumno responsable de herramientas comprueba que todas las herramientas estén 
en la caja, el grupo es el responsable de sus herramientas, si falta alguna la deberán reponer 
entre todos, en caso contrario no realizarán más prácticas de taller y serán sancionados con un 
parte muy grave por deterioro grave de las instalaciones del centro. 
− El responsable de material entregará al profesor/a las herramientas que le hayan sido 
prestadas y dejará el proyecto en el lugar asignado a tal fin. 
− La limpieza del taller se hará de manera rotatoria entre todos los alumno: un alumno 
se encargará de limpiar las mesas y otro alumno se encargará de barrer el taller 
− Cada alumno sube su silla 
 
NORMAS PARA EL PROFESORADO 
 
− Cualquier profesor ajeno al Dpto. de Tecnología que entre al Taller tendrá especial 
cuidado en que sus alumnos no toquen ninguno de los proyectos de sus compañeros 
− Cuando alguna persona ajena al Dpto. de Tecnología necesite alguna de las 
herramientas del taller se lo comunicará al Jefe de Dpto., es esta persona la responsable del 
material del Taller. 
− Los alumnos deben tomar conciencia de la importancia del orden y la limpieza en el 
Taller, porque este aprendizaje lo trasladarán a su vida laboral. Si los alumnos no encuentran la 
zona de trabajo limpia después se niegan a limpiarla porque ellos no son los encargados de 
limpiar lo que otros ensucian, por lo que se ruega encarecidamente, a todos los profesores que 
entren en este aula que al finalizar la clase comprueben que sus alumnos la dejen tal cual la 
encontraron.  Es tan fácil como echar un vistazo al suelo y debajo de las mesas y comprobar 
que no han tirado nada, y si lo han hecho, por favor, que lo recojan. 
− Al comienzo de la clase de Taller el profesor de Tecnología anotará las incidencias 
sobre las herramientas que los alumnos le comuniquen y comprobará qué grupo fue el último 
en entrar al Taller. Al terminar la clase no podrá salir ningún alumno hasta que no se haya 
comprobado que todo esté en perfecto estado. 
− Los alumnos no pueden ni sacar ni meter herramientas en los armarios, sólo lo hará el 
profesor. Al finalizar la clase tanto los armarios como los cajones de las mesas de trabajo 
deben quedar cerrados con llave. 
− Diez minutos antes de que termine la clase los alumnos empezarán a recoger y se 
comprobará que éstos hacen el recuento de herramientas y materiales. 
− Cada herramienta tiene una forma de trabajar específica que se explicará antes de 
usarla. 
− Si se rompe o deteriora una herramienta por un uso incorrecto (por ejemplo utilizar 
una llave inglesa como martillo), la pagará o repondrá quien lo haya hecho. Además se le 
pondrá una amonestación grave por escrito por no cuidar el material del centro. 
− Si se rompe o deteriora una herramienta por un uso normal y correcto, quien la haya 
utilizado en la rotura o deterioro no tiene ninguna culpa del hecho, las herramientas se 
desgastan y deterioran con el uso. 
− Al finalizar la clase el profesor rellenará un parte de incidencias donde reflejará el 
estado del aula al entrar y al salir. 
− Los alumnos no pueden salir del taller hasta que no haya tocado el timbre 
− No hay trabajo tan simple que no se pueda hacer mal. 
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Laboratorio de Ciencias Naturales 
 
a) Instrucciones para alumnos. Hábitos personales y prácticas operativas seguras en 
laboratorio. 
 
Los laboratorios son ámbitos de trabajo con riesgo potencial para las personas, por ello se 
requiere especialmente una actitud seria y responsable y una adecuada preparación previa al 
momento de ingreso. Con el objetivo de cuidar la seguridad personal, las instalaciones y 
equipos y permitir el mayor aprovechamiento de las prácticas de laboratorio, se indican a 
continuación una serie de acciones.  
• En todos los casos deben seguirse las indicaciones del profesor a cargo y en caso de duda 
siempre consultar.  
• No está permitido a los alumnos trabajar solos fuera de las horas normales previstas.  
• Se recomienda trabajar con orden y método, manteniendo los pasillos y las mesadas libres 
de elementos innecesarios. Los artículos personales: mochilas, camperas, paraguas, etc. deben 
dejarse en otro lugar.  
• No se puede ingresar ni consumir alimentos ni bebidas.  
   • No se puede fumar.  
   • No se debe pipetear ni probar sustancias con la boca.  
   • Todos los alumnos deberán llevar al laboratorio cuando se vaya a realizar laguna práctica, 
un cuaderno donde anotar las los resultados de las prácticas para poder ser valoradas por el 
profesor responsable 
    • Ante un accidente, lastimadura, quemadura, rotura de material, etc. avisar 
inmediatamente al profesor a cargo (no ocultar) y no tomar ninguna acción sin consultar. Se 
sancionará el ocultamiento del hecho.  
    • En caso de emergencia en primer lugar guardar la calma y luego atender en todo momento 
las instrucciones del profesor a cargo que indicará cómo proceder.  
   • Lavarse las manos después de finalizar toda operación que haya comportado posible 
contacto con material irritante, cáustico o tóxico.  
      • No se puede conectar ningún equipo a la red eléctrica sin la autorización del profesor a 
cargo.  
• Cuando se acabe la práctica los alumnos deberán recoger los residuos y llevarlos al 
lugar preparado para su eliminación. 
• De cada grupo de prácticas, habrá un alumno encargado de supervisar que cada  grupo 
deje limpias las mesas y los materiales  con los que se ha trabajado, quedando por tanto todo 
el material recogido y colocado en su lugar correspondiente. 
• Todos los materiales del laboratorio que se utilizan en las prácticas estarán, colocados 
en armarios, clasificados por tipos de materiales y bajo llave. 
 
 
 
b) Instructivo para profesores y ayudantes. Hábitos personales y prácticas operativas seguras 
en laboratorio. 
 
• El profesor no deberá ausentarse por ningún motivo sin dejar un docente responsable a 
cargo durante las prácticas.  
• El estado de las instalaciones se verificará al recibir y al cerrar los laboratorios cuidando 
especialmente el apagado de los equipos, cerrado de llaves, ventanas, etc. Periódicamente se 
dejarán asentado dichas revisiones mediante una planilla de verificación.  
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• El trabajo de los alumnos deberá ser supervisado en todo momento.  
• Todo material corrosivo, tóxico, inflamable, oxidante o nocivo deberá estar adecuadamente 
etiquetado y almacenado.  
• Las prácticas que produzcan gases, vapores, humos o partículas que puedan ser riesgosas por 
inhalación deben llevarse a cabo con las ventanas abiertas. .  
•  No se operará con materiales inflamables o solventes sobre llama directa o cerca de la 
misma.  
• Será necesario que todo recipiente que hubiera contenido material inflamable, y deba ser 
descartado sea vaciado totalmente, escurrido, enjuagado con un solvente apropiado y luego 
con agua varias veces. Está prohibido descartar líquidos inflamables o tóxicos o corrosivos por 
los desagües de las piletas, sanitarios o recipientes comunes para residuos. En cada caso se 
deberán seguir los procedimientos establecidos para la gestión de residuos  
• El almacenamiento de sustancias químicas, material de vidrio, material general de 
laboratorio, etc se realizará en armarios bajo llave.  
• Se conoce la ubicación y están señalizados los elementos de seguridad en el lugar de trabajo, 
tales como: extintor, salida de emergencia, botiquín, etc.  
• Capacitación sobre la Responsabilidad Legal en caso de accidentes por parte de los 
profesores y ayudantes.  
 
Instrucciones para personal de mantenimiento y limpieza . 
 
• Toda tarea de mantenimiento de las instalaciones y servicios debe ser previamente 
informada al profesor responsable del laboratorio, quién tomará las precauciones necesarias. 
• No mover de su posición ni desenchufar los equipos. 
• No tocar el materia de laboratorio de las mesas. 
• Ante una práctica que requiera dejar afuera, se avisará mediante carteles. Prestar 
especial atención a las indicaciones. 
 
Normas a seguir por el alumnado en los cambios de clase.  
El alumnado que tenga que cambiar de aula lo hará con la mayor celeridad y observando unas 
mínimas normas de comportamiento (no gritar, no correr por los pasillos, no empujarse, no 
aprovechar para salir a beber agua, etc.) 
 
Normas a seguir por el alumnado en espera del profesor/a o al comenzar la hora de clase.  
El alumnado debe permanecer en su aula con un comportamiento correcto. 
 
Consumo de bebidas o alimentos en clase.  
Está terminantemente prohibido. 
 
 
 
Normas para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las aulas.  
Cada alumno es responsable de la limpieza de su mesa y silla. Y todo el grupo es responsable 
de la limpieza de su aula. Éstas deberán estar siempre ordenadas. Se permitirá la decoración 
de las mismas, siempre que no aparezca ninguna publicidad ni contenidos inapropiados para 
un centro educativo de estas características.  
 
Siempre que haya luz natural, las persianas deben estar abiertas a no ser que den reflejos en 
las pizarras. Se deberá concienciar al alumno de un consumo responsable de las fuentes de 
energía. 
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Procedimiento a seguir en el caso de alumnado enfermo.  
Cuando un alumno se encuentre realmente enfermo se lo comunicará al profesor 
correspondiente, autorizando este su salida del aula acompañado del delegado/a de clase. Este 
último notificará la incidencia al profesor de guardia para que este tome las medidas 
oportunas. Si la enfermedad es leve se llamará a los padres o tutores legales para que vengan a 
recogerlo. Si se trata de un caso grave se pedirá un taxi y el profesor de guardia lo acompañará 
al centro de  salud más cercano (además de ponerlo en conocimiento de sus padres o tutores 
legales por parte del administrativo del centro). En el caso de enfermedad muy grave se 
llamará al servicio de emergencias. 
Si los responsables del alumno (padres, tutores legales o responsables temporales) se niegan a 
acudir al centro tras el aviso correspondiente, el profesor de guardia cumplimentará el informe 
correspondiente de la incidencia y procederá a comunicarlo al directivo de guardia. Este último 
solicitará la intervención de la Policía Local Municipal o la Guardia Civil para que conduzca al 
alumno/a con sus familiares, tutores o responsables. Así mismo dicho directivo propondrá 
elevar el informe correspondiente a Asuntos Sociales. 
 
 
Procedimiento a seguir por el alumnado en caso de ausencia de su profesor o profesora.  
El alumnado permanecerá en el aula a la espera de la llegada del profesor de guardia. En el 
caso que se produzca algún retraso en su llegada, el delegado/a lo comunicará al profesor-a de 
guardia o al equipo directivo. 
 
Actuaciones específicas del profesorado que imparta clase en la última hora de la jornada: 
cierre de aulas, disposición del aula para facilitar su limpieza, etc.  

● El profesor que imparta clase a última hora dedicará los últimos tres minutos a la 
recogida del aula. Esto incluye cerrar las persianas y ventanas, colocar las sillas encima 
de las mesas y cuidar que la clase esté en orden y limpia. 

● Procedimiento a seguir por el alumnado o las familias para la justificación de las 
ausencias al profesorado y al tutor o tutora.  

● El centro dispone de un modelo de justificación que será entregado al alumnado por 
parte del tutor/a.  

● El alumno tiene un máximo de 72 horas, desde su incorporación, para justificar la falta 
de asistencia. 

● Normas sobre la utilización del transporte escolar. 
● El alumno deberá enseñar el carnet identificativo del que se le hará entrega a principio 

de curso. 
● El alumno debe permanecer sentado y con el cinturón abrochado durante todo el 

trayecto.  
● En el autobús no se pueden consumir bebidas, alimentos o chucherías. 
● Se respetará al conductor/a, al monitor/a, a todos los compañeros, así como el 

equipamiento del autobús. 
● Cuando el alumno descienda del autobús al llegar al centro por la mañana debe 

dirigirse directamente al mismo, evitando cualquier retraso o entretenimiento. 



258 
 

 
Norma para la salida del alumnado del centro. 
En el sobre de matrícula, las familias cumplimentarán el documento titulado Anexo-I. 
La salida del alumnado del centro será supervisada por el profesorado de guardia y quedará 
registrado en el libro correspondiente que se encuentra en Conserjería. 
 
Sala de Profesores 

▪ La Sala de Profesores es el lugar de reunión, diálogo, recogida de información, 
depósito de libros, lectura, etc., del profesorado del Centro, por lo que debe ser para 
uso exclusivo del mismo y no servir como aula de exámenes y de trabajos varios de los 
alumnos, aún con la presencia del profesor responsable de los mismos. Asimismo, la 
Dirección del Centro facilitará cualquier otro espacio, biblioteca, un aula, etc., para las 
reuniones solicitadas por diversos agentes de ventas u órganos sindicales. 

▪ En la sala de profesores existirán, al menos, dos tablones de anuncios. Uno para 
informaciones generales del profesorado y otro para información sindical.  

▪ A ella no debe de entrar ningún alumno sin permiso 
▪ El profesorado cuidará de mantener ordenada la sala de profesores, dejando sus 

pertenencias en las taquillas personales o en los respectivos  departamentos. 
▪ En los ordenadores de la sala de profesores no se podrá cambiar la configuración ni 

instalar ningún programa sin el conocimiento y aprobación del claustro. 
 
Uso de las instalaciones deportivas y otras fuera del horario escolar.  

> La utilización de las instalaciones deportivas y demás instalaciones de que dispone el 
Centro fuera del horario escolar, deberá ser autorizada por el Consejo Escolar, previa 
solicitud de personas u organismos interesados. En dicha solicitud deberá constar 
persona u organismo que las solicita, número de asistentes, nombre y apellidos de los 
mismos, los motivos, actividades a realizar, encargado del grupo y responsable del uso 
de las instalaciones. 

> Si el uso de las instalaciones implica abrir el edificio principal del centro los 
responsables de la actividad deberán cerciorarse  de la presencia del Conserje para el 
cuidado de las mismas.   

> Si las instalaciones solicitadas estuvieran asignadas a un Departamento, el Consejo 
Escolar, antes de dar su autorización, deberá pedir un informe favorable del mismo 
donde se establezca las condiciones de utilización. 

 
Recursos, materiales y conservación. 

o Todos los miembros de la Comunidad Educativa deberán respetar y colaborar en la 
conservación de los recursos e instalaciones del Centro. 

o Tanto el cuidado de normas higiénicas en el Centro, como la conservación de material 
e instalaciones de uso cotidiano son fundamentales para el funcionamiento del mismo. 
En caso de que esto no se cumpliera, los desperfectos serán subsanados 
económicamente por los responsables. La comisión de convivencia determinará la 
cuantía de los desperfectos y si éstos constituyen una conducta gravemente perjudicial 
para la convivencia del Centro. 

o Los miembros de la Comunidad Escolar que sustrajeren bienes del Centro o de los 
componentes de la misma deberán restituir lo sustraído y, si esto no fuera posible, el 
importe económico equivalente. La comisión de convivencia determinará la gravedad 
del hecho y si éste constituye una conducta gravemente perjudicial para la convivencia 
del Centro. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán 
responsables civiles en los términos previstos por las leyes. 
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Aulas. 

o Deben de hallarse convenientemente dotadas y bien acondicionadas. Los miembros de 
la Comunidad Escolar no deberán manchar o deteriorar las paredes y mobiliario, así 
como escribir sobre mesas, puertas, sillas o paredes. 

o Los alumnos individualmente o por grupos deben reparar el daño causado al material 
del aula, incluido su limpieza (por suciedad anormal intencionada). 

   
Servicio de Fotocopias.   

● El servicio de reprografía estará abierto durante toda la jornada escolar. En caso de 
tener que abonarse alguna cantidad  el precio será fijado por el Consejo Escolar del 
Centro. Tendrán prioridad las fotocopias para exámenes que solicite el profesorado. 

● Con el fin de que el servicio de reprografía funcione adecuadamente sería conveniente 
que se entregarán al conserje los originales con al menos 24 horas anticipación 

 
 

D) LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS 
PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 
 
a) Funciones del profesorado de guardia: 
 
1.-Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
2.-Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 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. 
3.- Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que, por ausencia del 
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos/as en 
sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 
4.- Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo 
ausencias y retrasos del profesorado. 
5.- Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, 
gestionando, en colaboración con el equipo directivo, el correspondiente traslado a un centro 
sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 
6.-Atender la biblioteca del centro, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada 
esta función en su horario individual. 
7.- Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establece en el plan 
de convivencia. 
8.-Atender  a los alumnos que, de forma excepcional, hayan sido suspendidos de el derecho de 
asistencia a clase, siempre y cuando vayan acompañados/as de la corrección prevista por el 
profesor/a que esté impartiendo la clase, así como de un apercibimiento por escrito, donde 
quede informada la jefatura de estudios y el padre , madre o tutor legal. 
 
El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo, incluido el 
tiempo de recreo 
 
Los recreos serán vigilados por los profesores y profesoras responsables cada día. Todos los 
miembros del claustro tendrán responsabilidades de vigilancia y su ausencia se considerará 
como ausencia a clase. 
Alguno de los profesores que realicen el servicio de guardia durante el recreo permanecerá 
cerca de los cuartos de baño. 
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E) LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.  
 
El principio que rige la condición del Programa de Gratuidad de Libros de Texto es que los 
alumnos y alumnas tendrán que entregar al final de curso los libros prestados en las mismas 
condiciones que los recogieron al comienzo de cada curso escolar.  
Para ello se establece el siguiente protocolo de entrega y recogida de libros de texto.   
El/La tutor/a del grupo entregará a cada tutorado/a un documento que adjuntamos como 
ANEXO I, que rellenarán con su nombre completo, el número de lista y el grupo al que 
pertenece, dicho documento se terminará de rellenar cuando se le entreguen los libros 
reseñados en el mismo. Una vez relleno el alumno lo firmará y se lo entregará a su tutor/a. 
El/La tutor/a del grupo, junto con otro profesor/a se encargará de entregar a cada alumno/a 
del grupo los libros de texto que se indican en el documento que porta el alumno/a, y que una 
vez firmado por el alumno/a será recogido por el/la  tutor/a.  En dicho documento se anotará 
en la columna correspondiente los libros entregados colocando una “E”, si faltara entregárselo 
se pondrá una “F” y se quedará en blanco si el alumno no está matriculado de esa asignatura. 
El/La tutor/a del grupo tendrá en su poder un documento, que adjuntamos como ANEXO II, 
siendo este un listado de alumnos de su grupo con las asignatura de las que se haya 
matriculado, y que rellenará con una “E” o con una “F” en función de que se le haya entregado 
el libro o falte entregárselo. Estos dos anexos se entregarán al Secretario del IES. 
Cuando finalice el curso, se procederá a la recogida de los libros de texto, para ello el/a tutor/a 
junto con otro profesor, colocando en el ANEXO I y ANEXO II una “D” de devuelto, o una “F” de 
falta; además procederán a comprobar con el ANEXO I el estado de los libros que entrega el 
alumno/a anotando en dicho ANEXO I el de estado de conservación como Bueno “B” (el libro 
puede ser usado por otro alumno el próximo curso)  o Malo “M” (no puede usarse más), en 
este último caso, y en función del tiempo que tenga el libro se determinará si los padres deben 
reponen el valor del libro en su totalidad o en una parte. El ANEXO I se quedará dentro de la 
bolsa que contiene los libros del alumno, mientras que el ANEXO II quedará en poder del 
secretario. 
Los alumnos que le queden asignaturas para septiembre, pedirán los libros a su tutor/a y 
firmarán su retirada en el ANEXO III, colocando en los ANEXOS I y II una “S” de septiembre. 
Deberá devolver dichos libros una vez finalizados los exámenes extraordinarios de septiembre. 
 

F) EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28.5 del Decreto 327/2010. 
 
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del 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, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el ROF. Para su mayor 
operatividad, esta función de elaboración de la memoria de autoevaluación podrá realizarla el 
ETCP, para después llevarse las conclusiones a Claustro y Consejo Escolar, donde serán 
discutidas y aprobadas. 
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G) EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO. 

 

INSTRUCIONES DE EVACUACIÓN DEL CENTRO EN CASO DE EMERGENCIA-3 

 

RESPONSABLES Y FUNCIONES DE LA EVACUACIÓN 

LA PRIMERA PERSONA QUE OBSERVA EL INCIDENTE LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE UN 
DIRECTIVO, VIA 

DOCENTE, VIA ORDENANZA O VIA ADMINISTRATIVA, O DIRECTAMENTE SI FUESE DOCENTE, 

ORDENANZA O ADMINISTRATIVA. 

 

FUNCIONES 

PRESONAL 

ENCARGADO 

 

COORDINADORES 

Recibe el aviso de la emergencia, la evalúa y si lo considera 
necesario 

pone en marcha el plan de evacuación. 

a)Avisa a la administrativa para que telefonee a los 
servicios de emergencia (bomberos, policía municipal, 
ambulancias, etc). b)Avisa a las ordenanzas para que abran 
las puertas de salida del centro de par en par, y revisen los 
servicios de niños y niñas. c)Avisa de la emergencia a los 
coordinadores de planta. 

d)Da varios toques de timbre consecutivos a intervalos 

iguales. 

 

 

 

 

DIRECTIVO DE 

GUARDIA 

 

 

 

 

COORDINADOR 

GENERAL 



262 
 

Reciben el aviso de la emergencia del coordinador general. 

a)Se coloca cada uno en una planta y da el aviso de salida 

de las aulas más cercanas a la salida, de forma ordenada. 

b)Controla la salida por su planta, vigilando escaleras y  

puertas de desalojo, ayudando a los coordinadores de aula. 

DOCENTE DE 

GUARDIA P.x 

ARRIBA P.y 

ABAJO x<y 

 

 

COORDINADOR DE 

PLANTA 

Recibe el aviso de salida de las aulas de forma ordenada 
del 

coordinador de planta (si su aula es la que está más cerca 

de la salida) 

o del coordinador de aula más cercano a la suya. 

a) Mandará a un alumno a la puerta del aula a vigilar el 
pasillo 

b) Controla el orden en el aula. (Nadie cogerá nada) 

c)Mandará cerrar ventanas. (a alumnos cerca de las 

ventanas) d)Colocará a los alumnos en fila dentro del aula. 

(cada alumno de pie 

al lado de su silla, saliendo por filas empezando por las más 
cercanas a 

la puerta) 

e)Mandará salir del aula en orden cuando reciba el aviso de 

salir, siguiendo las indicaciones  de evacuación que se 

encuentra dentro del aula. 

f)Comprobará que no queda nadie en el aula y cerrará la 
puerta (sin 

llave). 

g)Dará aviso de salir al siguiente coordinador de aula. 

h)Seguirá al último alumno de su grupo. 

i)Se reunirá con su grupo en el punto de encuentro o zona 

de seguridad. 

j)En el punto de encuentro pasará lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

QUE S 

ENCUENTRA 

DANDO 

CLASE EN EL 

AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR DE 

AULA 
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a)Abrirán las puertas del centro de par en par. 

b)Mirarán si están las llaves de los servicios en la 

conserjería, con ellas en la mano mirarán en los servicios 

de niños y niñas, comprobando que no hay nadie. 

 

ORDENANZAS 

(la más antigua en el centro se 

encarga de la planta de abajo) 
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c)Si hubiera algún alumnos o alumna en los servicios la 
dejará en el 

aula más cercana a dichos servicios que aún no hubiera 

sido evacuada, o a la salida más próxima en caso contrario. 

d)Saldrán hacia un punto de encuentro de la zona segura. 

 

a)Avisará por teléfono a los servicios de emergencia. 

b)Saldrá hacia un punto de encuentro de la zona segura. 

 

ADMINISTRATIVA 

 

 

EMERGENCIA, ALARMA Y EVACUACIÓN. 

(I) INSTRUCCIONES PARA LOS/AS PROFESORES/AS. (en lo sucesivo “docentes”) 

 

1.  LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SE DARÁ CON VARIOS TOQUES DE TIMBRE 

CONSECUTIVOS A INTERVALOS REGULARES.. 

2.  LOS DOCENTES QUE ESTÉN DANDO CLASE EN EL AULA DEJARÁN DE HACER LA 

TAREA QUE LES OCUPABA Y SE CENTRARÁN EN LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, (SEGÚN 

INSTRUCCIONES) 

3.   ACTUARÁN SIEMPRE DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL COORDINADOR DE 

PLANTA. 

4. LOS DOCENTES MANDARÁN A LOS ASISTENTES (VIGILAR EL PASILLO, CERRAR 
VENTANAS,  SALIR DE 

FORMA ORDENADA, ESPERANDO SIEMPRE, EL TURNO DE SALIDA.) Y DESPUÉS DE 

COMPROBAR QUE NO QUEDA NADIE, EL DOCENTE CERRARÁ EL AULA, Y AVISARÁ AL 

SIGUIENTE COORDINADOR DE AULA. 

5.  NADIE RECOGERÁ NINGÚN OBJETO PERSONAL, PARA EVITAR DEMORAS, 

AUNQUE SE CREA QUE DA TIEMPO PARA HACERLO. 
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6.   AQUELLOS DOCENTES, QUE AL SONAR LA SEÑAL DE ALARMA NO ESTÉN EN EL AULA Y NO 
TENGAN UNA FUNCIÓN ENCOMENDADA, DEBERÁN INCORPORARSE AL GRUPO DE 
EVACUACIÓN MÁS CERCANO Y SEGUIR LAS INDICACIONES DEL COORDINADOR DE AULA, 
PRESTÁNDOLE SU AYUDA EN CASO NECESARIO. 

7.   TODOS LOS MOVIMIENTOS HAN DE REALIZARSE DEPRISA, PERO SIN CORRER, NI 

ATROPELLAR, NI EMPUJAR A LOS DEMÁS. 

8.  NADIE DEBE DETENERSE DURANTE LA EVACUACIÓN, (DE FORMA ESPECIAL EN 

LAS PUERTAS DE SALIDA) HASTA QUE NO SE HA LLEGADO AL PUNTO DE ENCUENTRO, Y 

NADIE VOLVERÁ SOBRE SUS PASOS BAJO NINGÚN PRETEXTO. 

9.   LOS POSIBLES OBSTÁCULOS QUE SE ENCUENTREN EN EL CAMINO SERÁN APARTADOS. 

10. LA EVACUACIÓN SE HARÁ RESPETANDO EL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, 

USANDO LA PUERTAS EN EL SENTIDO DE GIRO PARA EL QUE ESTÁN PREVISTAS. 

11.  EL EJERCICIO SE REALIZARÁ EN SILENCIO Y CON SENTIDO DEL ORDEN Y AYUDA MUTUA A 
LOS QUE TENGAN DIFICULTADES O SUFRAN ALGUNA CAÍDA. 

12. LOS GRUPOS SIEMPRE PERMANECERÁN UNIDOS, SIN DISGREGARSE NI ADELANTAR A 

OTROS, INCLUSO CUANDO SE ENCUENTREN EN LUGARES EXTERIORES. (PUNTOS DE 

ENCUENTRO O ZONAS DE SEGURIDAD) 

 

 

 

EMERGENCIA, ALARMA Y EVACUACIÓN. 

(II) INSTRUCCIONES PARA LOS/AS ALUMNOS/AS. (en lo sucesivo “alumnado”) 

 

1.   LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SE DARÁ CON VARIOS TOQUES DE TIMBRE 
CONSECUTIVOS A INTERVALOS REGULARES.. 

2.   EL ALUMNADO QUE ESTÉ RECIBIENDO CLASE EN EL AULA DEJARÁN DE HACER LA TAREA 

QUE LES 
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OCUPABA Y SE CENTRARÁN EN LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, (SEGÚN INSTRUCCIONES) 

3.   ACTUARÁN SIEMPRE DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL COORDINADOR DE AULA. 

(DOCENTE). 

4.   EL ALUMNADO CON FUNCIONES CONCRETAS SE RESPONSABILIZARÁN DE CUMPLIRLAS 

(VIGILAR EL PASILLO, CERRAR VENTANAS,   MANTENER EL ORDEN). 

5.   NADIE RECOGERÁ NINGÚN OBJETO PERSONAL, PARA EVITAR DEMORAS, AUNQUE SE 
CREA QUE DA 

TIEMPO PARA HACERLO. 

6.   EL ALUMNADO, QUE AL SONAR LA SEÑAL DE ALARMA NO ESTÉN EN EL AULA AL QUE 

PERTENEZCA, DEBERÁN INCORPORARSE AL GRUPO DE EVACUACIÓN MÁS CERCANO Y 

SEGUIR LAS INDICACIONES DEL COORDINADOR DE AULA. EN EL EXTERIOR BUSCARÁ A SU 

GRUPO EN EL PUNTO DE ENCUENTRO PREVIA COMUNICACIÓN AL COORDINADOR DE AULA 

CON EL QUE SALIO. 

7.   TODOS LOS MOVIMIENTOS HAN DE REALIZARSE DE PRISA, PERO SIN CORRER, NI 

ATROPELLAR, NI EMPUJAR A LOS DEMÁS. 

8.   NADIE DEBE DETENERSE DURANTE LA EVACUACIÓN, (DE FORMA ESPECIAL EN LAS 
PUERTAS DE SALIDA) HASTA QUE NO SE HA LLEGADO AL PUNTO DE ENCUENTRO, Y NADIE 
VOLVERÁ SOBRE SUS PASOS BAJO NINGÚN PRETEXTO. 

9.   LOS POSIBLES OBSTÁCULOS QUE SE ENCUENTREN EN EL CAMINO SERÁN APARTADOS. 

10. LA EVACUACIÓN SE HARÁ RESPETANDO EL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, 

USANDO LA PUERTAS EN EL SENTIDO DE GIRO PARA EL QUE ESTÁN PREVISTAS. 

11. EL EJERCICIO SE REALIZARÁ EN SILENCIO Y CON SENTIDO DEL ORDEN Y AYUDA MUTUA A 

LOS QUE TENGAN DIFICULTADES O SUFRAN ALGUNA CAÍDA. 

12. LOS GRUPOS SIEMPRE PERMANECERÁN UNIDOS, SIN DISGREGARSE NI ADELANTAR A 

OTROS, INCLUSO CUANDO SE ENCUENTREN EN LUGARES EXTERIORES. (PUNTOS DE 

ENCUENTRO O ZONAS DE SEGURIDAD) 

 

ES MUY IMPORTANTE QUE EN LOS TOQUES DE TIMBRE A RÁFAGAS, LOS COORDINADORES 

DE AULA COLOQUEN A UN ALUMNO DELANTE DE LA PUERTA DEL AULA VIGILANDO EL LADO 

DEL PASILLO POR DANDE HAN DE SALIR, MIENTRAS DENTRO DEL AULA LOS DEMÁS FORMAN 

LA FILAS…ETC. 

 

EL ORDEN DE SALIDA se establece por proximidad a las salidas principales, de las más 

cercanas a las más alejadas. 
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PLANO PLANTA SUPERIOR 

 

 

 

EL ORDEN DE SALIDA ES: SALEN ANTES LOS MÁS CERCANOS A LAS SALIDA PRINCIPALES. 

 

ESTAS INDICACIONES EN EL ORDEN DE SALIDA ES LO QUE MARCA EN LOS MAPAS SITUADAS 

EN LAS AULAS (PREPARADAS POR ANTONIO). 

EN LA PLANTA BAJA, VAMOS A USAR UNA ESTRATEGIA MEJOR, QUE SERÁ USAR LA PUERTA 
DE SALIDA A LA PISTA DEPORTIVA (SEGUNDO PUNTO DE ENCUENTRO), QUE PODRÁN USAR 
DESDE EL A6 HASTA EL A1, MIENTRAS QUE  A7 , A8 y A9 PODRÍA SALIR HACIA LAS ESCALERAS 
SUBIR A LA PLANTA SUPERIOR Y SALIR POR LA PUERTA PRINCIPAL Y REUNIRSE EN LA 
ROTONDA (1º PUNTO DE ENCUENTRO). 
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PLANO PLANTA INFERIOR 
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H) LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS MÓVILES Y 
OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL 
ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL 
DECRETO 25/2007, DE 6 DE 32 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 ARTE DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD. 

 
➢ Queda terminantemente prohibido el uso y tenencia de los teléfonos móviles dentro 

del recinto del instituto, incluido los patios durante el periodo de recreo. 
➢ Por razones educativas, y siempre que las programaciones lo establezcan, el 

profesorado puede solicitar que el alumnado utilice puntualmente los móviles en 
alguna sesión lectiva o extraescolar. 

➢ Tanto en el caso anterior como en el caso de que algún alumno/a necesite traer el 
móvil al instituto por razones de conciliación familiar, se establecerán las medidas de 
custodia de los mismos durante el horario lectivo mediante el uso de taquillas-
consigna. 

➢ Cualquier alumno que necesite ponerse en contacto con su familia, deberá hacerlo a 
través del teléfono público que a tal fin está instalado en el instituto. En caso de 
llamada urgente, el alumnado deberá solicitar permiso al profesor correspondiente, o 
en su caso al profesor o profesora de guardia, para que le autorice a salir de clase y 
hacer uso del teléfono público. 

➢ Se considerará falta grave la transgresión de esta normal. 
➢ En caso de que los padres necesiten llamar a sus hijos por algún asunto urgente, lo 

harán a través del teléfono del instituto y el recado será comunicado al alumno/a 
correspondiente. 

➢ En ningún caso está permitido la realización de fotos, grabaciones, etc. a ningún 
miembro de la comunidad educativa. Se considerará falta muy grave la transgresión de 
esta norma. 

➢ Los alumnos que utilicen el teléfono móvil indebidamente, lo entregarán apagado al 
profesor/a que haya observado la falta hasta que sus padres o tutores vengan a 
recogerlo. 

➢ El instituto no se hace responsable de la pérdida o sustracción de cualquiera de los 
instrumentos mencionados anteriormente, ni tendrá obligación de iniciar 
procedimiento alguno para el esclarecimiento del incidente. 

➢ Se acuerda por unanimidad establecer como falta GRAVEMENTE PERJUDICIAL el uso 
de móviles dentro de las dependencias del centro, de tal manera que su uso suponga 
la supresión del derecho a asistir a clase del alumno o alumna sin pasar por el Aula de 
Convivencia. 

➢ Con respecto a la utilización de otros aparatos electrónicos (videoconsolas, mp3, 
cámaras de fotos) queda igualmente prohibido traerlos al centro. 

 
 
 
Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado: 
Actualmente en nuestro centro, no se cuenta con un armario de datos que centralice la 
información y el suministro de internet, por lo que es imposible controlar el buen uso de esta 
herramienta mediante medios técnicos (ITALC, bloqueo de páginas). Solo podemos confiar en 
la observación directa hecha por el profesorado a las páginas a las que accede el alumnado. 
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I) LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
Dentro del plan de autoprotección que se ha elaborado en nuestro centro, el capítulo 5 de 
dicho plan hace referencia al mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo. Se 
adjuntan fotocopias. 
La persona competente en este asunto es el Coordinador de Prevención de Riesgos laborales, 
el cual será el responsable de que haya una revisión periódica de las instalaciones del instituto.   
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PROYECTO DE GESTIÓN 

IES LOS CAHORROS 

 
 

I. Fundamentación legal 
 
1. Introducción 
El Proyecto de gestión del IES Los Cahorros se define como el documento marco que desarrolla 
las líneas de gestión económica que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para definir 
nuestro Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.), asignemos las dotaciones económicas y 
materiales precisas para desarrollar sus objetivos en cada curso escolar. Todo ello en base a la 
siguiente normativa: 
 
a) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). 
b) ORDEN de 22 de septiembre de 2003 
c) Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 
d) ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006),  
e) ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006),  
f) INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero. 
g) ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996).  
 
2. La autonomía de gestión económica. 
 
El I.E.S. Los Cahorros, como centro docente público no universitario perteneciente a la Junta 
de Andalucía, goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo con: 
A.La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación (LOE), en su artículo 120. 1, 
2 y 3: 
1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco 
de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la 
desarrollen. 
2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 
Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y 
Funcionamiento del Centro. 
3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus 
recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 
organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. 
 
B.La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los 
centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en 
su gestión económica en los términos establecidos en la misma”. 
Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la calidad 
de la educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos necesarios 
para el funcionamiento del centro, de forma que podamos alcanzar todos los objetivos. El 
ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos recibidos de la 
Consejería de Educación. 
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II. Utilización de los recursos humanos del centro. 
 
a.  Competencias en la utilización de los recursos humanos del centro. Son competencias del 
director: 

a. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
b. Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del 

equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar 
del centro. 

c. La concesión de determinados permisos que vienen recogidos en el art. 8 de la Orden 
de 22 de septiembre de 2003.  

 
b.  En materia de contratación se delega en los Directores de los Centros docentes públicos: 

⎯  Todas las facultades que corresponden al Órgano de Contratación relativas a cualquier 
tipo de contratos menores, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio. 

⎯  Dichas facultades se ejercerán de acuerdo con la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y las leyes anuales de 
presupuesto, así como con las normas de general aplicación en materia de 
contratación administrativa. 

⎯  La celebración de los contratos menores de obra, suministro, consultoría y asistencia y 
servicios, objeto de delegación, se ajustará en cuanto a su tramitación y cuantía a lo 
establecido en los artículos 56, 121, 176 y 201 y concordantes del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en su normativa de desarrollo. 

 
c.  Criterios para la gestión de las sustituciones en las ausencias del profesorado 
 

> Se requiere a todo el personal del Centro la notificación de cualquier ausencia prevista 
con la mayor antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. 

> Las ausencias del profesorado se regirán según lo que establezcan las últimas 
instrucciones que sobre Licencias y Permisos elabore la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos. La última circular corresponde a  : “Circular de 6 de febrero de 2013, de la 
Dirección General de Gestión deRecursos Humanos, sobre permisos, licencias y reducciones de 
jornada del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía (texto refundido-Circular de 5 de mayo de 2014, de la Dirección 

General de Gestión de Recursos Humanos) 
> Las ausencias del profesorado se sustituirán por el profesorado de guardia. 
> Para proponer una sustitución por baja de algún profesor o profesora, la dirección 

realizará la petición a través del Sistema SÉNECA siguiendo los criterios que establezca la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos. 
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>  
 

III. Utilización de los recursos materiales del centro. 
 
d. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto.  
 
El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la 
prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios 
para alcanzar los objetivos recogidos en el Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) bajo los 
principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia 
en la utilización de los recursos. 
El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en primer lugar, 
teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos del 
curso anterior. Estos gastos serán analizados por el secretario/a así como por la comisión 
económica de forma que éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades 
del 
centro. Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas 
para 
el fin al que se destinen. 
Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos 
como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la 
legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos.  
a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e 
ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos 
legales. 
b) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere pero 
teniendo en cuenta para ello los ingresos estimados. 
c) Las operaciones y anotaciones contables se realizarán en los  medios informáticos que la 
administración pone a disposición del centro “Gestión Económica del Programa Seneca”, y en 
soporte papel debidamente firmado por los responsables y custodiados por el secretario/a. 
 
Estado de Ingresos 
 
Constituirá el estado de ingresos: 
1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier caso, 
los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán presupuestar en el 
programa de gasto que los motiva. 
2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de 
funcionamiento del centro. 
3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones del 
programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones, 
equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos. 
4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento estarán destinados para 
sufragar el propio funcionamiento de centro, así como las necesidades de los distintos 
departamentos y suelen venir en 4 asignaciones distintas que suelen realizarse en noviembre, 
febrero, mayo y julio aproximadamente. 
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Estado de Gastos 
 
El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para 
atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 
 
1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras 
entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 
funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su 
distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, y 
a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos. 
2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con 
cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para 
gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 
 
a)  Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el centro. 
b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% del 
crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación 
para gastos de funcionamiento ordinario del mismo y se realicen previo informe de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o no 
del material de que se trate en la programación anual de adquisición centralizada para ese 
centro. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 
c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 
 
Gestión de gastos. 
 
Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes: 
1. El/la jefe/a del departamento es el responsable de las compras. 
2. Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los 
departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada por ésta. 
3. Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc. deberá pasar por secretario/a 
directamente y deberá indicar en la factura a lápiz a qué departamento pertenece. 
4. Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc.. se 
comunique con antelación al secretario/a para poder saber a quién corresponde. 
5. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
a) Si la compra se hace a crédito, éste no sobrepasará de un curso académico y además se 
solicitará al proveedor, en el momento de la adquisición, un albarán valorado, con detalle de 
lo adquirido y con el IVA incluido y desglosado. 
b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos los 
requisitos legales oportunos: 
Factura a nuestro nombre:  I.E.S Los Cahorros 
Dirección: C/ Neveros s/n. Municipio: Barrio de la Vega (Monachil) C.P.  18193 -Granada 
NIF: S-4111001-F (es el de la Junta de Andalucía, igual para todos los centros educativos) 
Datos del proveedor: C.I.F. o N.I.F. del Proveedor. 
Nombre del proveedor. 
Dirección de la empresa proveedora. 
Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura 
Firma y sello de la Empresa proveedora. 
El IVA debe venir desglosado. 
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El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se necesita 
en poder del jefe/a de departamento correspondiente. Para ser más fácil la localización se 
pedirá que aparezca, además, el nombre del Departamento. 
6. Cuando se prevea realizar una actividad complementaria con alumnos/as, que implique una 
salida del Centro, desde Jefatura de Actividades Extraescolares en coordinación con la Jefatura 
de Estudios se facilitará la documentación que hay que cumplimentar. En ella aparece una hoja 
denominada “Proyecto económico de actividades complementarias” que se deberá entregar 
en Secretaría debidamente cumplimentada. 
La recogida de la aportación económica de los/las alumnos/as a la actividad extraescolar o 
complementaria, o para el transporte, así como la autorización paterna correspondiente, se 
centralizará en la administrativa del centro, en coordinación con el /la secretario/a. 
 
Indemnizaciones por razón de servicios. 
 
Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, de 21 de  
marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, y modificaciones 
sucesivas. El artículo 9 define «dieta» como la cantidad que se devenga diariamente para 
satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que se 
encuentra en comisión de servicio. La dieta se halla compuesta de dos factores: Gastos de 
alojamiento y de manutención. 
Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento no 
incluyan dichas cuantías. 
 
e. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 
escolar. 
 
Organización de los espacios: 
Cuando se precise la utilización de espacios especiales, el/la Secretario/a elaborará 
quincenalmente un cuadrante que será depositado en el tablón frente a dirección a fin de que 
los profesores/as puedan utilizarlo. Las llaves de dichas pertenencias serán recogidas en 
conserjería tras anotarlo en un registro destinado para tal fin.  
Dichos espacios son en la actualidad: 
1. Aula de Informática. Esta aula cuenta con un número de ordenadores que requieren del 
buen uso y control del profesorado que lo utiliza. En caso de incidencia o de un mal 
funcionamiento de cualquier ordenador, se requerirá al profesor/a que rellene la hoja de 
incidencias del aula de informática y se le entregará a responsable TIC. 
2. Biblioteca. Podrá ser utilizada como aula de usos múltiples o desdobles. 
3. Asimismo, se cuenta con medios móviles (Un proyector,  2 TV, 4 reproductores de DVDs, 6 
portátiles y 12 ultraportátiles) depositados en Administración, en audiovisuales y aula de 
música, que pueden ser utilizados por los profesores en el propio aula previa adscripción en su 
cuadrante correspondiente. 
El/La profesor/a que reserve un aula será responsable de velar por el buen mantenimiento de 
la misma durante el tramo horario en el que la utilice. 
 
Mantenimiento de las instalaciones. 
1. Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del instituto, 
custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los 
aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. 
2. El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y 
demás documentación de los equipos informáticos del centro. 
3. Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su 
reparación o renovación, cuando proceda. 
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Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos 
ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso, cada delegado de 
clase tendrá acceso a un parte de incidencias que rellenará y entregará en la Secretaría del 
centro para su reparación. El/la secretario/a será el encargado/a de recoger toda la 
información y comunicarla al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su 
reparación en el menor tiempo posible. 
Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a la 
Jefatura de Estudios, que activará el protocolo de reposición de daños. 
El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente. 
La desinfección del centro se realizará como mínimo una vez durante el curso. 
 
Mantenimiento de redes informáticas. 
El centro contará con personal de mantenimiento de redes y sus funciones serán: 
1. Nombrar al coordinador TIC (en su defecto al secretario/a) como administrador de la red, 
llevando el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes 
permisos y contraseñas. 
2. Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la 
red de administración del centro, si la hubiera. 
3) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y 
controlando el acceso a Internet. 
4. Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en 
las distintas dependencias del centro: ordenadores, impresoras, etc. 
Se designará una persona responsable de mantener la página Web cuya única función será 
mantener y gestionar la página web del centro. 
 
Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 
Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca: 
1. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición 
con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la Consejería. 
Los libros adquiridos por otros departamentos, también estarán en el registro de la Biblioteca 
aunque físicamente estén ubicados en otro local. 
2. Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 
3. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a 
profesores y alumnos. 
4. Mantener, por si mismo o con la ayuda de los/las profesor/aes/as de Guardia en Biblioteca 
el orden de los libros en las estanterías. 
5. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo posible, 
puedan renovarse las distintas materias. 
6. Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado. 
7. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros transcurridos el 
plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesores como alumnos/as 
entreguen los libros que obren en su poder. 
8. Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el/la jefe/a del Dto. de 
Actividades Complementarias y Extraescolares, y con la Jefatura de Estudios. 
9. Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación 
general de la biblioteca, etc.). 
10. Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas para el 
mejor uso de la misma. 
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Uso del teléfono. 
El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por llamadas 
oficiales las relacionadas con: 
1. Los/las alumnos/as y sus familias.  
2. Los programas de formación del profesorado. 
3. La administración educativa. 
4. El desarrollo de las materias. 
5. La adquisición de material didáctico. 
Las llamadas se podrán realizar desde los teléfonos  de la sala de profesor/aes. (Las llamadas a 
móviles se deben efectuar desde el teléfono corporativo) 
 
Exposición de publicidad. 
Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro: 
1. De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación (en el 
vestíbulo y con autorización de la Dirección). 
2. De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección). 
3. De pisos para alquilar, información de los sindicatos (en la sala de profesores). 
 
Uso de los espacios y de los baños. 
1. El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan al servicio 
es en el recreo. Se podrá hacer excepciones en caso de justificada necesidad pero siempre 
supervisada por el profesor, profesor de guardia o directivo de guardia. 
2. Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán dentro del aula con la 
puerta abierta esperando al profesor/a correspondiente o, en caso de ausencia, al profesor/a 
de guardia. 
3. Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras dependencias 
(excepción hecha cuando cambien de aula, o se dirijan a un aula específica) sin permiso 
expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en compañía del mismo/a.  
4. El/la profesor/a deben cerrar el aula cuando el grupo la abandone, a 3ª hora o cuando 
deban cambiar de aula. 
5. Durante el recreo, si el tiempo lo permite, los alumnos permanecerán en los patios y ningún 
alumno/a podrá permanecer en su aula sin la supervisión de un profesor/a. 
 
Uso del servicio de reprografía. 
1. El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 8:15h a 14:30h, 
salvo en el recreo. 
2. Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias  en el recreo (de 11:15h a 
11:45h). No podrán hacerlo en horas de clase ni en el intercambio de las mismas. 
3. No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo. 
4. Los alumnos, al realizar la matrícula, deberán ingresar en la cuenta del AMPA la cantidad de 
8 € en concepto de fotocopias que los profesores pondrán a su disposición para desarrollar su 
programación. El precio de las fotocopias, que a título personal, hagan los alumnos se cobraran 
a 0,05 € y será revisado anualmente por la comisión económica. 
5. Los conserjes anotarán el nº de fotocopias que hace cada profesor y departamento, 
información que pasará al secretario semanalmente, Existirá en esta dependencia una hoja de 
registro para anotar los encargos. 
6. Los encargos de reprografía (encuadernación, exámenes, cuadernos de actividades, 
cuadernos para diversificación, etc.)  se realizarán de un día para otro. Existirá en esta 
dependencia una hoja de registro para anotar los encargos. 
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Otras medidas para la conservación de las instalaciones y del equipamiento escolar. 
● Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los materiales, 

instalaciones y edificios del centro. 
● Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y de hacer cumplir 

estas normas de buen uso de los materiales, instalaciones, edificios y otros recursos 
del centro. 

● En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los materiales, 
instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las personas responsables la 
reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas de 
mantenimiento o embellecimiento del centro que compense el daño producido, o el 
abono de los gastos producidos por los daños ocasionados. 

● Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato, etc., que 
vaya a funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas por la 
Administración correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la 
corrección de la instalación resultante. 

● Las instalaciones, juegos, mobiliario, etc., que no reúnan garantías de seguridad se 
inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor 
brevedad. 

● Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, 
etc., deberá contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las 
normas exigibles de homologación de sus trabajos. 

● Existirá en Conserjería un parte de incidencias a disposición de los miembros de la 
comunidad para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, 
material o edificio del centro. Este impreso relleno se entregará en conserjería para 
que se pueda resolver o tramitar la incidencia. 

● Las incidencias se atenderán teniendo en cuenta, en general, los siguientes criterios de 
prioridad: 

 
- En primer lugar, aquéllas que estén relacionadas con la seguridad y el transito 

de los miembros de la Comunidad Educativa. 
- En segundo lugar, las que tengan relación directa con el alumnado, el 

profesorado  y la docencia (mesas, sillas, pizarras, aulas, etc.). 
- Finalmente, serán atendidas las deficiencias del exterior del/los edifico/s. 

 
● Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del 

Centro,  será tramitada por la persona que ejerza la Dirección a la mayor brevedad 
ante el organismo correspondiente. De ello quedará constancia escrita. 

● El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos. 
Deberá quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se 
encontraba inventariado hasta  que, por el Equipo Directivo, se decida su reparación, 
su almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

● Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado 
y  demás miembros de la comunidad educativa en la reparación y embellecimiento de 
las instalaciones, mobiliario y edificios. 

 
f. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de 
los grabados por tasas, fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. 
 
Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, 
así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El centro podrá 
obtener otros ingresos provenientes de: 
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1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o 
cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la prestación de servicios, 
distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de la venta de material y de 
mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y por 
cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 
2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros 
docentes públicos como: 
a) Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin 
ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 
b) Aportaciones correspondientes del seguro escolar. 
c) El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas 
privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e 
investigación educativas, o como resultado de la participación de profesores/as y alumnos/as 
en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación 
anual del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea 
efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 
d).Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines 
educativos. 
e) Los fondos procedentes de fundaciones,  de otros organismos o entidades. 
f) Los derivados de la venta de fotocopias. 
g) Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección General 
competente. 
 
Fijación de precios 
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 
a) Venta de bienes muebles 
La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y la 
fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del Consejo 
Escolar, y será comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los 
efectos de iniciar en su caso, el oportuno expediente. 
b) La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de 
bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa 
específica sobre tasas y precios públicos será establecido por el Consejo Escolar. Los servicios 
ofrecidos por el centro podrán ser: realización de fotocopias, plastificaciones, 
encuadernaciones, llamadas de teléfono, o cualquier otro servicio realizados con los recursos 
de los que dispone el centro, etc… 
c). Utilización ocasional de las instalaciones del centro. 
Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de extensión 
cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la educación, el centro 
podrá establecer unos precios que serán aprobados por el Consejo Escolar. 
 
g. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 
 
El/La secretario/a será el encargado de realizar el inventario general del instituto y mantenerlo 
actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 2006, 
independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por 
servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de 
materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen. 
a) Programa de inventario. Lo proporciona la dirección y en él cada jefe de departamento 
deberá ir actualizando el material con el que cuenta (libros, cds, o cualquier otro material 
didáctico fungible). Si algún departamento prestará a otro cualquier material, deberá señalarse 
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dicho préstamo en el inventario de forma que sea posible localizar fácilmente dónde está cada 
material. 
b) Mobiliario. Es inventariado desde la Secretaría del centro pero cada jefe de departamento 
comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará cualquier avería o rotura 
de forma que pueda repararse o darse de baja cuando proceda. En el caso de que un 
departamento decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá 
comunicarlo a la secretaría del centro. 
c) Material fungible. Es inventariado desde los departamentos si éstos adquieren cualquier tipo 
de material tras haber consultado antes a la secretaría del centro. 
d) Adquisición de material inventariable. Para la adquisición de material inventariable por 
parte de los departamentos los pasos a seguir serán los siguientes: 
1. Los jefes de departamento solicitarán tres presupuestos diferentes donde se especifiquen 
los artículos a adquirir y sus características técnicas, el importe de cada uno, cantidad total e 
I.V.A. Estos presupuestos llevarán también el nombre de la empresa  suministradora y su N.I.F., 
fecha, firma y sello de la misma, figurando en ellos el nombre del instituto (I.E.S. Los Cahorros 
y N.I.F. (S-4111001F); estos presupuestos se acompañarán de un breve informe justificativo de 
la adquisición y donde se reflejen los objetivos y necesidades, así como las características 
técnicas de los artículos a adquirir. 
2. Toda esta documentación será presentada al Secretario/a. 
3. Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de ingresos para 
material inventariable o inversiones en el caso de producirse cualquier instalación, se 
autorizará la adquisición, comunicando al Jefe de Departamento, quién podrá realizar la 
adquisición o encargar al secretario su adquisición. 
4. En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se comunicará al 
secretario y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización. 
 
f. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que genere 
 
El principal residuo que genera el centro es el papel y sus derivados, por ello, en las principales 
dependencias del centro se dispondrá de contenedores de papel o similares que serán 
depositados en el contenedor principal exterior para su retirada periódica por el servicio 
correspondiente. 
 
Con el resto de residuos, plásticos, metales, pilas, etc, se realizará una labor educativa para 
que el alumnado los recicle en su domicilio familiar. 
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ANEXO-I    AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL INSTITUTO LOS CAHORROS    
Alumno/a:…………………………………………………………………………….. Curso: ………………….    

 ☐Sólo acompañado por el padre/madre/tutor legal.     ☐Acompañado por 
el padre/madre/tutor legal o personas autorizadas    En el caso (2) cumplimentar los 
siguientes datos:   

Nombre y apellidos de la persona 
autorizada 

DNI Relación de parentesco 
con el alumno/a 

   

   

   

   

   

  Las personas autorizadas deben mostrar el DNI cuando procedan a salir del centro 
con el alumno/a.     

☐Acompañado por el padre/madre/tutor legal o personas autorizadas  o personas 
autorizadas por teléfono.     
En este caso cumplimentar los siguientes datos:    
  
D./Dª ………………………………………………………………………………… como padre/madre/tutor 
legal del alumno/a arriba indicado, con domicilio en 
……………………………………………………………………………….  De la localidad de 
…………………………………………………….. y con DNI nº ………………………………………….   
 
SOLICITO y AUTORIZO la salida del centro de mi hijo/a en caso de urgencia 
acompañado de la persona que yo designe al ser llamado al teléfono 
(padre)………………………………… o al teléfono (madre) ………………………………..     
 
En Bº de la Vega de Monachil a …………. de …………………………… de 201        Firmado (el 
padre)     Firmado (la madre)     
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ANEXO-II    SOLICITUD DE ENTREVISTAS EN RELACIÓN A ALUMNADO DE NUESTRO 
CENTRO POR PARTE DE PROFESIONALES EXTERNOS.   
Fecha:   
Nombre del profesional:  
DNI:   
Entidad /servicio al que pertenece:   
 
Alumno a entrevistar o del que se solicita información:   
 
Motivo de la entrevista:   
 
Servicios que se solicitan a nuestro centro, ej :instalaciones, traspaso de datos 
académicos, expulsiones, comportamiento, relación con sus compañeros…..  Próxima 
entrevista:  
 
Firma del solicitante:   
Vº Bº de los padres/tutores legales del alumno:   
 
 
 
 
D/Dª……………………………………………………………………………………………. como 
padre/madre/tutor legal del alumno/a arriba indicado, AUTORIZO que mi hijo/a sea 
entrevistado por personal externo al centro escolar: 
………………………………………………………………………………………………………………………….  en 
horario lectivo dentro del IES Los Cahorros.   
 
Autorización de Jefatura de Estudios/ Departamento de Orientación                     
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ANEXO-III  PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE ABSENTISMO   
 

Fases y agentes Procedimiento Temporalización Documentos 

1ª Fase:  Control de 
asistencia y 
detección de casos 
de absentismo  
TUTOR 

El tutor/a procederá al 
control diario y  registro 
periódico (no superior a 
una semana) de la 
asistencia a clase del 
alumnado de su grupo.    
Cuando el tutor/a 
identifique una situación 
de asistencia irregular (a 
partir del 5º día 
consecutivo sin justificar 
o 25 horas lectivas en un 
mes), se iniciará el 
protocolo de 
comunicación del 
absentismo.     El tutor/a 
se pondrá en 
comunicación con la 
familia inmediatamente 
para comunicar el caso, 
solicitar la justificación e 
informar de las 
consecuencias si ésta no 
se produjese. El mejor 
procedimiento es el uso 
de PASEN y el teléfono. 
Todos los casos de 
ausencia deben ser 
debidamente y 
documentalmente 
justificados.     

Inmediatamente 
a partir del 5º 
día consecutivo 
de ausencia no 
justificada o al 
cabo de 25 
horas lectivas 
de ausencia en 
un mismo mes. 

Documentos de 
justificación de 
las ausencias 
correspondientes 
a cada situación. 

2ª Fase:  Inicio del 
protocolo de 
absentismo  
TUTOR/ORIENTADOR 

En los casos en que  la 
asistencia irregular se 
justifique pero se vuelve 
a repetir,  el tutor y el 
orientador mantendrán 
una reunión con la 
familia o representantes 
legales del alumno para 
conocer la  problemática 
que pueda estar 

Pasadas las 72 
horas de plazo 
para la 
justificación de 
la ausencia 

Documento de 
“compromiso” 
acompañado de 
un documento 
escrito donde se 
les informa de 
las faltas de 
asistencia de su 
hijo/a        
Documento 
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incidiendo en esta 
situación. En este caso, 
se pedirá a la familia la 
firma de un compromiso 
de asistencia regular al 
centro, advirtiendo que 
en caso de que no se 
comprometan, se 
procederá a iniciar la 
comunicación de 
absentismo. Al mismo 
tiempo se entregará un 
documento en el que 
figuren los días de 
ausencia del alumno/a, 
una copia del mismo 
será firmada por los 
responsables del 
alumno/a y quedará 
custodiada por el 
tutor/a.    Cuando la 
familia no sea localizada, 
no acuda a la entrevista, 
se niegue a firmar el 
compromiso de 
asistencia, o NO 
justifique debidamente 
las ausencias, el tutor lo 
comunicará a Jefatura 
de Estudios mediante un 
informe en el que 
describa el 
procedimiento seguido 
hasta el momento.   

informe del 
absentismo a 
entregar por el 
tutor/a a 
Jefatura de 
Estudios. 

3ª Fase:  
Comunicación del 
absentismo  
JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

Una vez recibido del 
tutor el informe del 
posible caso de 
absentismo, la Jefatura 
de Estudios realizará la 
comunicación por los 
cauces establecidos (e 
igualmente lo pondrá en 
conocimiento de los 
Servicios Sociales 
Comunitarios.) 

Inmediatamente 
a recibir el 
informe del 
tutor/a 

Anexo-II 
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  Este documento se ha elaborado siguiendo las directrices  de la ORDEN de 19 de 
septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral 
para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.                                           
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ANEXO-IV    PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR       
 
Se acuerda establecer el Protocolo de actuación en casos de Acoso Escolar en el IES Los 
Cahorros de Monachil siguiendo las instrucciones del Anexo-I de la ORDEN de 20 de 
junio de 2011. 
 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PARA LA INSPECCIÓN EDUCATIVA SOBRE 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR.   
 
(Anexo I de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas.)   
• Centro      
• Código       
• Localidad      
• Provincia  
 
        
D/Dª______________________________, como Director/a del Centro, INFORMA a la 
Inspección Educativa.     
1.- Datos de identificación del alumnado (actualizados a fecha de este informe):  
Alumno/a/ acosado/a/s presuntamente     
Edad     
Etapa educativa/Nivel/Grupo   
 
Presunto alumno/a/s acosador/a/s   
Edad     
Etapa educativa/Nivel/Grupo 
   
2.- Conductas de las que se tiene conocimiento en relación con los diferentes tipos de 
acoso (actualizados a fecha de este informe):   
DESCRIPCIÓN    Puntual    Reiterada    Lugar     
Fecha     
Hora   
 
1. Exclusión y marginación social          
1.1. Activa: No deja participar          
1.2. Por omisión: Ignora al otro/a         
1.3. Vigila al otro/a para delatar sus comportamientos 
          
2. Agresión verbal          
2.1. Insultos          
2.2. Poner motes          
2.3. Hablar mal de la víctima  
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3. Vejaciones y humillaciones    
       
4. Agresión física indirecta          
4.1. Esconder cosas          
4.2. Romper cosas    
       
5. Agresión física directa:          
5.1 .Pegar          
5.2. Pegar simulando juego o broma    
5.3. Robar cosas             
5. 4. Intimidación. 
          
6. Amenaza.    
       
7. Chantaje.  
         
8. Ciberacoso por correo electrónico, webs, redes sociales o teléfono móvil.     
8.1. Intimidación.          
8.2. Chantaje.          
8.3. Insultos.          
8.4. Amenazas          
8.5. Publicación de imágenes no deseadas.   
        
9. Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.      
    
10. Acoso o abuso sexual          
 
Lugar:  
aula ordinaria, aulas específicas, pasillos, patio, servicios, comedor, vestuario, 
transporte escolar, gimnasio u otras dependencias del centro, y lugares fuera del 
centro en el que esté implicado alumnado del centro (centro deportivo, jardines, 
biblioteca, locales de ocio, zonas de juego, hogar,…)   
 
Hora: Entrada y/o salida del centro, desplazamientos al centro o vuelta a casa, dentro 
de una clase concreta, recreo, cambios de clase, salidas al servicio, actividades 
extraescolares, transporte, comedor, aula matinal,…y horas fuera de horario escolar 
(salidas en fines de semana, entrenamiento deportivo, actividades de tiempo libre,…)   
 
3.-Denunciantes, testigos o personas que han facilitado información sobre estas 
conductas (actualizados a fecha de este informe):      Nombre    Fecha  Alumnado:   
   Profesorado:      Otro personal del Centro:      Padre/madre/tutor legal   
   Otros (Especifíquense)   
     
4.- Descripción detallada de los hechos con la información contrastada de la que se 
dispone (actualizada a fecha de este informe):   
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5. Medidas adoptadas y actuaciones realizadas en relación con los diferentes pasos del 
Protocolo de Acoso Escolar (en todos los casos se especificarán fechas):   
En relación con el Paso 3 del Protocolo.  
Medidas de urgencia para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones.  
Medidas para garantizar la inmediata seguridad del alumno/a/s acosado/a/s, así como 
medidas específicas de apoyo y ayuda.  Adjuntar copia de la documentación que se 
haya generado       
Medidas cautelares dirigidas al alumno/a/s acosador/a/s.  Adjuntar copia de la 
documentación que se haya generado       
 
En relación con los Pasos 4 y 5 del Protocolo. Traslado de lo ocurrido a las familias y 
profesionales que trabajan en el centro.  Información y colaboración de las familia/s.  
Adjuntar copia citación y acta de la reunión/es.       
 
Información al profesorado o/y  otro personal que trabaja o se relaciona con el centro. 
EOE, Gabinete  Conv., ETGC. Adjuntar copia citación y acta de la reunión/es.      
Traslado a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la 
valoración inicial). Adjuntar copia del escrito o informe trasladado.       
 
En relación con el paso 6 del Protocolo. Recogida de información de distintas fuentes.  
Recopilación de información y documentación existente sobre el alumnado afectado. 
Adjuntar copia de actas, informes, etc., que se generen en este proceso.      
Observación sistemática, utilizando como referente los indicadores del cuadro del 
punto 2 de este informe, en espacios comunes del centro, en clase, en actividades 
complementarias y extraescolares,…       
 
Elaboración de información por parte del departamento de orientación o equipo de 
orientación educativa, en colaboración con el tutor/a, observando al alumnado 
afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con 
el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del 
alumnado. Adjuntar copia del informe o informes que se generen.       
 
Información recabada de otras fuentes: profesorado, personal de administración y 
servicios, Servicios Educativos (Gabinete Convivencia, ETGC,..), servicios sociales,…  
Adjuntar copia del informe o informes que se generen.       
 
Elaboración por parte de la dirección del centro de un informe con los datos obtenidos, 
para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. Adjuntar 
Informe.       
 
En relación con el Paso 7 del Protocolo. Aplicación de correcciones y medidas 
disciplinarias.  Adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o 
de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido 
en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos 
de 13 de julio, y su grabación en el sistema de información “Séneca”. Adjuntar 
Resolución adoptada.       
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En relación con los pasos 8 y 9 del protocolo. Comunicación a la Comisión de 
Convivencia e Inspección educativa.  Comunicación de la dirección del informe 
realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas 
disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro, y a la inspección 
educativa, una vez completado el paso 10 y 11. Adjuntar acta de la comisión de 
convivencia.       
 
En relación con el paso 10 del protocolo. Medidas y actuaciones adoptadas definir.  
Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 
indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, 
intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y 
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y 
derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de 
protección de menores.       
 
Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 
estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia 
del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de 
conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería 
competente en materia de protección de menores.       
 
Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de 
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 
campañas de sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre 
iguales.       
 
Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 
víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre 
el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos 
externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de 
convivencia.       
 
Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 
orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el 
seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de 
formación específica.       
 
En relación con el Paso 11 del protocolo. Comunicación a las familias o responsables 
legales del alumnado.  Información a las familias del alumnado implicado de las 
medidas y actuaciones de carácter individual, y de las medidas de carácter organizativo 
y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, con confidencialidad 
absoluta en el tratamiento del caso. Adjuntar citación y acta de la reunión.     
   
6. Situación escolar del alumnado  implicado  
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7. Otros aspectos a considerar no incluidos en los apartados anteriores del informe.     
 
En............................, a.... de..................... de 20_  El/la Director/a:     Fdo.:       
Servicio de Inspección Educativa. Delegación Territorial de Educación de _________  
Sr/a Delegado/a Territorial de Educación de _____________         
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ANEXO-V     
COMUNICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR CONDUCTAS GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. COMUNICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL 
DERECHO DE ASISTENCIA A CLASE Decreto 327/2010 de 13 de julio de 2010. Art.38     
 
El/la alumno/a ……........................................................................................ del grupo 
……..……  Ha sido sancionado/a con LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A 
CLASE durante el siguiente periodo: 

Duración de la 
suspensión 

Fecha de 
comienzo 

Fecha de 
finalización 

Fecha de regreso 

    

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades 
formativas establecidas. La duración de la suspensión se ampliará automáticamente 
TRES DÍAS lectivos más en caso de que el alumno/a no traiga hechas total o 
parcialmente las tareas académicas a realizar durante el periodo de suspensión. De la 
realización de dichas tareas se hace corresponsable  la familia del alumno/a. 

  POR HABER MANTENIDO CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 
CONVIVENCIA (Art.37)   

1) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa   

2) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa  

3) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia 
un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado 

 

4) 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 

 

5) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales 

 

6) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 

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

 

8) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas 
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9) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 
de convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34 

 

10) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro 

 

11) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas 

 

Los responsables legales del alumno/a tienen un plazo de dos días lectivos, contados a 
partir de la comunicación de la presente corrección, para presentar reclamación contra 
la misma, ante la persona que la impuso. En el caso de que la reclamación fuese 
estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente académico 
del alumno/a.     
 
Firma        Recibí             
El Director       El padre/madre/tutor legal     
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ANEXO-VI     

MEDIDAS DE INCLUSIÓN ESCOLAR PARA ALUMNADO ABSENTISTA O DE NUEVA 
INCORPORACIÓN 

 
Denominamos alumnado de nueva incorporación al que se matricula en el centro una 
vez iniciado el curso escolar o aquel que se incorpora desde la Escuela Hogar a cursos 
superiores a 1º de ESO.   Tanto para el caso del alumnado absentista como para el de 
nueva incorporación, se derivarán al Departamento de Orientación (DO)     
 
I)  MEDIDAS DE INCLUSIÓN ESCOLAR PARA ALUMNADO ABSENTISTA    En este caso, la 
derivación al DO podrá hacerse desde: 
Jefatura de Estudios (JE)   
Los Servicios Sociales (SS) y/o el Programa Municipal de Prevención del Absentismo 
Escolar (PMPAE) si lo hubiese, en coordinación con JE.     
 
Actuaciones del DO previas a la incorporación del alumnado absentista:    
1.       El DO recabará del tutor o tutora los antecedentes de absentismo y las 
actuaciones llevadas a cabo.   
2.       El DO solicitará de los SS o PMPAE la información y/o documentación que se 
haya generado en dichos servicios durante el periodo de absentismo, especialmente 
las actuaciones destinadas a corregir el absentismo del alumno o alumna en cuestión.    
Actuaciones posteriores a la incorporación del alumno o alumna absentista:    
3.       Observación continuada del alumno o alumna por parte del tutor, equipo 
educativo y en general de todo el profesorado. El tutor solicitará semanalmente 
información sobre dichas observaciones.   
4.       El tutor o tutora mantendrá entrevistas periódicas, al menos semanalmente, en 
la hora de atención individualizada con el alumno o alumna.   
5.       El tutor o tutora mantendrá entrevistas periódicas, al menos quincenalmente, 
con la familia o tutores legales para recabar y transmitir información del proceso de 
adaptación y necesidades que se requieran para completar la normalización del 
alumno o alumna.     
 
II) MEDIDAS DE INCLUSIÓN ESCOLAR PARA ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN    
a)      El DO y el tutor o tutora estudiarán el expediente del alumno o alumna y 
comunicarán al Equipo Docente las cuestiones más destacables.   
b)      Cuando se trate de un alumno o alumna derivado a la Escuela Hogar por los SS, se 
aplicará el punto 2 del caso de absentismo.   
c)       Observación continuada del alumno o alumna por parte del tutor, equipo 
educativo y en general de todo el profesorado. El tutor solicitará semanalmente 
información sobre dichas observaciones.   
d)      El DO y el tutor o tutora nombrarán uno o varios “alumnos mediadores” que 
acompañen y evalúen la adaptación del nuevo alumno o alumna. Para ello 
cumplimentarán la hoja de seguimiento establecida para tal fin, que será entregada al 
tutor semanalmente.   
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e)      Tras las observaciones y medidas anteriores, en caso de inadaptación del alumno 
o alumna al centro, se procederá como se indica en los apartados 4 y 5 del caso de 
absentismo.     
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ANEXO VII.PLANES ESPECÍFICOS 

 Programa de Recuperación de Materias Pendientes 
La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en el 

Artículo 57 sobre alumnado con materias pendientes que el alumnado que promocione con 
evaluación negativa en alguna materia seguirá los programas de refuerzo que establezca el 
departamento correspondiente, que será el órgano responsable de su aplicación y 
seguimiento, y deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de 
refuerzo. 

Por su parte el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en su Artículo 15.3 nuevamente establece que el alumno o alumna que promocione sin haber 
superado todas las materias deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los 
programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que 
establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción. 

Corresponde a los Departamentos Didácticos la organización de estos programas. De 
su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela 
legal, al comienzo del curso escolar. 

Objetivos 

1. Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de esta etapa. 

2. Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean motivadoras y que 
busquen el aprendizaje significativo a través de su conexión con su entorno social y 
cultural. 

3. Mejorar las capacidades y competencias clave. 
4. Mejorar los resultados académicos de los alumnos incrementando el porcentaje de 

alumnado que recupera las materias pendientes y que promociona de curso 
5. Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 
6. Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 
7. Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 
8. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 

personales y académicas. 
9. Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 

 

Alumnado al que va dirigido 

El Programa está centrado específicamente en el tratamiento didáctico de problemas de 
aquel alumnado que, por circunstancias diversas, no ha conseguido los objetivos que 
corresponde a su edad y al tramo académico. 

Siguiendo las directrices marcadas en la Orden de 14 de Julio de 2016, el alumnado 
destinatario de estos programas será el alumnado que promociona sin haber superado todas 
las materias requerirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos, que incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, 
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el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de 
cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

- En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia 
correspondiente en educación secundaria obligatoria. 

- En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un 
profesor o profesora del departamento correspondiente. 

- El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva 
en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que 
tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

NORMATIVA  
 
ORDEN 14 JULIO 2016 
CAPÍTULO IV. Atención a la diversidad 
Sección Primera. Medidas y programas para la atención a la diversidad en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
Artículo 35. Medidas y programas para la atención a la diversidad 
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos 
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 
para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los programas específicos 
para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, 
los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora 
tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la 
normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 
Orden 25 julio 2008 
Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán 
el 
conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así 
como las estrategias y criterios de evaluación. 
 
Artículo 10. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
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2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 
áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas 
para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 
 
Pasos a seguir para llevar a cabo estos planes: 

 Asignatura de Refuerzo de pendientes en 2º ESO y RIB en 1º ESO. Realizar una 

programación específica de refuerzo de lengua (1h semanal) y otra de refuerzo de 

matemáticas (1 h semanal)  

 La Jefatura del departamento de Lengua y matemáticas se responsabiliza de realizar el 

programa base.  

 El profesorado que imparte la materia debe partir de la información recogida en la 

evaluación inicial y del documento “informe de la prueba extraordinaria” del curso 

pasado (está en los ordenadores de cada departamento y Ada debe tener una copia) 

para ajustar los programas  a las necesidades individuales del alumnado. 

  Es el responsable de atender las dudas del alumnado en clase y de llevar el 

seguimiento del trabajo marcado. Si el profesorado que imparte la materia no es 

especialista en dicha materia, contará con el asesoramiento del departamento en 

cuestión. 

 En  la asignatura de Refuerzo de pendientes, los/as jefes/as de departamento son los 

responsables de atender,  citar al alumnado y corregir las tareas o de asignar estas 

tareas al profesor/a correspondiente dentro de su departamento. Ej, en el 

departamento de CCNN el/la profesor/a encargado/a de corregir las tareas debe ser el 

especialista en cuestión FYQ o BYG. 

 Los Jefes de Departamento deben hacer entrega al profesorado de la materia de los 
programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 Los jefes de departamento o el profesor/a designado por el mismo, deben hacer 
entrega al alumnado del plan específico o del programa de refuerzo.  

 

 

Actuaciones primer trimestre 

 Identificación/localización del alumnado objeto del programa de materias pendientes. 

 Análisis de los informes previos o del curso anterior. 

 Realización de las evaluaciones iniciales y entrevistas personales (valoración del estilo 

de aprendizaje). 

 Análisis de los resultados 

 Realización de la programación y los planes personalizados para el alumnado que 

tenga materias pendientes de evaluación positiva de curso 

 Seguimiento durante el trimestre (con reuniones periódicas del Equipo Educativo) 

 Evaluación del programa en la primera sesión de evaluación trimestral. 
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Actuaciones segundo trimestre 

 Valoración de los resultados del primer trimestre 

 Introducción de mejoras si fuera oportuno 

 Seguimiento durante el segundo trimestre 

 Evaluación del programa en la segunda sesión de evaluación 

 

Actuaciones tercer trimestre 

 Valoración de los resultados del segundo trimestre 

 Introducción de mejoras si fuese oportuno 

 Seguimiento durante el tercer trimestre 

 Evaluación final de los resultados del programa 

 Propuestas de mejora para el próximo Curso 

 

 

Seguimiento 

 El seguimiento de los programas específicos/individualizados será realizado por el 

profesorado implicado siguiendo un calendario de reuniones: 

o Sesión de evaluación inicial: se establecerá el perfil del alumnado y el estilo de 

aprendizaje, punto de partida para elaborar el plan individualizado. 

o Reuniones periódicas de los Equipos Educativos, en las cuales se realizará un 

seguimiento de los planes elaborados y el avance del alumno/a. Hacer 

mención especial a la adquisición de las Competencias Clave en cada una de 

las áreas. 

o Reuniones periódicas del ETCP; donde se analizará los resultados y se 

propondrán medidas de mejora según la viabilidad del desarrollo del plan. 

o Reuniones trimestrales, haciéndolas coincidir con las sesiones de evaluación. 

La Jefatura de Estudios se encargará de llevar un registro del alumnado con materias 
pendientes, y será la encargada de que el profesorado deje constancia de los aspectos más 
significativos en torno a la evolución del alumnado con la intención de garantizar el 
seguimiento en cursos posteriores. 

 

Evaluación 

 La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas 

maneras: 

o Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de 

realización de actividades, la corrección en los conceptos nuevos, expresión 

escrita, limpieza y orden en la presentación... 

o Observación directa de los alumnos en las sesiones de tutoría individualizada, 

mientras trabajan en grupo o participan en discusiones de clase para obtener 
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información sobre su iniciativa e interés por el trabajo, participación, 

capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, comunicación con los 

compañeros... 

o Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra 

o Controles puntuales. 

o Prueba escrita al final de la evaluación con ejercicios similares a los ya 

realizados durante la evaluación. Se primarán los procesos frente a los 

resultados, valorando los razonamientos expresados. 

o La que cada departamento considere oportuna y refleje en la programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 
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Cada Departamento  desarrollará un plan específico para el alumnado que se encuentre 
repitiendo en cada nivel. 

Objetivos 

Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de esta etapa. 

Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean motivadoras y que busquen el 
aprendizaje significativo a través de su conexión con su entorno social y cultural. 

Mejorar las capacidades y competencias clave. 

Mejorar los resultados académicos del alumnado incrementando el porcentaje de alumnado 
que recupera las materias pendientes y que promociona de curso 

Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 

Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 

Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 
académicas. 

Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas que 
permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación 
secundaria obligatoria. 

Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 

 

Alumnado al que va dirigido 

El Programa está centrado específicamente en el tratamiento didáctico de problemas de 
aquel alumnado que, por circunstancias diversas, no ha conseguido los objetivos que 
corresponde a su edad y al tramo académico. 

Siguiendo las directrices marcadas en la Orden de 14 de Julio de 2016, el alumnado 
destinatario de estos programas será: 

a) El alumnado que no promociona de curso, siendo necesario llevar a cabo un plan 
específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior 

b) El alumnado que promociona sin haber superado todas las materias requerirá 
un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, que incluirá 
el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así 
como las estrategias y criterios de evaluación. 

- En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia 
correspondiente en educación secundaria obligatoria. 

- En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un 
profesor o profesora del departamento correspondiente. 

- El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva 
en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 
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extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que 
tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

Actuaciones primer trimestre 

 Identificación/localización del alumnado objeto del programa de repetidores y 

pendientes. 

 Análisis de los informes previos o del curso anterior. 

 Realización de las evaluaciones iniciales y entrevistas personales (valoración del estilo 

de aprendizaje). 

 Análisis de los resultados 

 Realización de la programación y los planes personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso 

 Seguimiento durante el trimestre (con reuniones periódicas del eq . educativo) 

 Evaluación del programa en la primera sesión de evaluación trimestral. 

 

Actuaciones segundo trimestre 

 Valoración de los resultados del primer trimestre 

 Introducción de mejoras si fuera oportuno 

 Seguimiento durante el segundo trimestre 

 Evaluación del programa en la segunda sesión de evaluación 

 

Actuaciones tercer trimestre 

 Valoración de los resultados del segundo trimestre 

 Introducción de mejoras si fuese oportuno 

 Seguimiento durante el tercer trimestre 

 Evaluación final de los resultados del programa 

 Propuestas de mejora para el próximo Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento 
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 El seguimiento de los programas específicos/individualizados será realizado por el 

profesorado implicado siguiendo un calendario de reuniones. 

 Sesión de evaluación inicial: se establecerá el perfil del alumnado y el estilo de 

aprendizaje, punto de partida para elaborar el plan individualizado. 

 Reuniones periódicas de los Equipos Educativos, en las cuales se realizará un 

seguimiento de los planes elaborados y el avance del alumno/a. Hacer mención especial a 

la adquisición de las Competencias Clave en cada una de las áreas. 

 Reuniones periódicas del ETCP; donde se analizará los resultados y se propondrán 

medidas de mejora según la viabilidad del desarrollo del plan. 

 Reuniones trimestrales, haciéndolas coincidir con las sesiones de evaluación. 

La Jefatura de Estudios se encargará de llevar un registro del alumnado repetidor y con 
materias pendientes, y será la encargada de que el profesorado deje constancia de los 
aspectos más significativos en torno a la evolución del alumnado con la intención de garantizar 
el seguimiento en cursos posteriores. 

 

Evaluación 

 La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas 

maneras: 

 Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de realización de 

actividades, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden en 

la presentación... 

 Observación directa de los alumnos en las sesiones de tutoría individualizada, mientras 

trabajan en grupo o participan en discusiones de clase para obtener información sobre su 

iniciativa e interés por el trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de 

trabajo, comunicación con los compañeros... 

 Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra 

 Controles puntuales. 

 Prueba escrita al final de la evaluación con ejercicios similares a los ya realizados 

durante la evaluación. Se primarán los procesos frente a los resultados, valorando los 

razonamientos expresados. 

 Lo que cada departamento crea conveniente y quede recogido en la programación. 

  

 

 

 

 

                                       

 

FICHA DE SEGUIMIENTO: 
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 PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

Alumno/a repetidor/a:______________________________________________ 

DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

 ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES 

Puntos fuertes: 

o Asistencia regular a clase  Interés y motivación  Colaboración familiar 

o Hábito de estudio  Reflexividad  Cumple las normas 

o Buena capacidad de aprendizaje  Hace sus tareas  Mantiene la atención 

o Otros: 

Puntos débiles: 

o Asistencia irregular a clase  Interés y motivación. Colaboración familiar 

o Hábito de estudio  Impulsividad.  No cumple las normas 

o Lentitud en el aprendizaje  No hace sus tareas  No mantiene la atención 

o Otros:  

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

o Adaptación Curricular No Significativa 

o Desarrollo de un conjunto de actividades programadas 

o Otros:  

 

 

 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
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PROMOCIONE DE CURSO: INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DE LA FAMILIA 

 

Como tutor/a del alumno/a_________________________________________ que 

actualmente repite___ curso, les informo de que vamos a llevar a cabo un Plan Personalizado 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Dicho Plan incluye 

las siguientes medidas: 

o Adaptación Curricular No Significativa 

o Desarrollo de un conjunto de actividades programadas 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

Actuaciones Tareas, material, etc. Seguimiento 

(Cuándo se hará) 

 

 

 

Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan 

seriamente a: 

o Revisar la agenda del alumno/a a diario. 

o Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario.  

o Trabajar en casa el siguiente material:_____________ 

o Otras: 

 

 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

Fdo. El tutor/a  

 

Fdo. Padre/madre o tutores legales 

 
 
 
 

ANEXO VIII 
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ASESORAMIENTO NORMATIVO SOBRE LAS REUNIONES DE INICIO DE CURSO 
 

Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 (Artículo 15) 

2. 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 en 
la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos:  

a) Plan global de trabajo del curso.  

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias.  

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.  

d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las 
familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en 
horario de tarde.  

e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo 
docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la 
evolución escolar de los hijos e hijas.  

f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del 
Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio.  

g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.  

h) Compromisos educativos y de convivencia.  

3. En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los delegados de 
padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.  

 

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

(Artículo 6) 

2. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y 
alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, 
el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias: 

 los objetivos de cada una de las áreas curriculares,  

 las competencias clave,  

 los criterios de evaluación, calificación y promoción, y  

 los procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso,  

 las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades 
que presente el alumnado. 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 
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(Artículo 17) 

5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a 
la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los 
profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de  

 los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores,  

 las competencias clave y 

 los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

(Artículo 20) 

5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 
evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores 
y profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su 
tutela legal, acerca de  

 los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores,  

 las competencias clave y 

  los criterios de evaluación, calificación y promoción. 
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ANEXO IX   
 

PROTOCOLO A SEGUIR EN RELACIÓN A LOS PARTES DE DISCIPLINA 

 

PROFESORADO QUE REDACTA EL PARTE DE DISCIPLINA 

Y PROFESORADO DE GUARDIA 

Tras rellenar de modo pormenorizado el parte de disciplina, se ruega la escritura 

detallada del hecho en cuestión pudiendo utilizarse el reverso del parte o, si procede, hojas 

adjuntas que irán debidamente grapadas al mismo, se realizarán 2 copias del mismo que 

deberán ser entregadas conforme al siguiente protocolo: 

A) Si el parte de disciplina conlleva la 

expulsión al aula de convivencia:  

*El parte de disciplina, además de lo 

anterior, incluirá tareas que el discente 

deberá realizar en el aula de convivencia. 

*El profesor/a de guardia: 1º será 

informado por el delegado/a de clase para 

que se dirija al aula y recoja al discente. 2º 

anotará la incidencia en el Registro del Aula 

de convivencia en la columna numerada 

con un 3 (cuadernillo horizontal con espiral 

localizado en la mesa del Aula de 

convivencia). 3º Velará por la realización de 

la tarea y anotará en el registro del Aula de 

Convivencia si las actividades se realizaron. 

* El profesor/a que ha puesto el parte  

realizará: 

Una copia del parte de disciplina que 

dejará en la bandeja de la tutoría del curso 

que corresponda. Para ello se encuentra 

habilitadas las correspondientes bandejas 

por curso frente al despacho de dirección. 

La tutora/or informará en la reunión 

semanal de tutoría de los partes más 

relevantes en relación a posibles 

expulsiones o al sistema de puntos. 

 

El original será entregado a jefatura de 

Estudios. Para ello se encuentra habilitada 

una bandeja en la mesa del despacho de 

jefatura de estudios. 

B) Si el parte de disciplina no trae consigo 

una expulsión al aula de convivencia: 

 

 

* El profesor/a que ha puesto el parte  

realizará: 

Una copia del parte de disciplina que 

dejará en la bandeja de la tutoría del curso 

que corresponda. Para ello se encuentra 

habilitadas las correspondientes bandejas 

por curso frente al despacho de dirección. 

La tutora/or informará en la reunión 

semanal de tutoría de los partes más 

relevantes en relación a posibles 

expulsiones o al sistema de puntos. 

El original será entregado a jefatura de 

Estudios. Para ello se encuentra habilitada 

una bandeja en la mesa del despacho de 

jefatura de estudios. 
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PROTOCOLO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PARTE DE DISCIPLINA 

1. El profesorado que cumplimente el parte de disciplina será el responsable de informar a las 

familias telefónicamente si es posible en el mismo día, en aras de una mayor efectividad y 

veracidad comunicativa y disciplinaria, anotando el día y la hora en que se ha comunicado con 

las familias en el parte de disciplina. 

2. El tutor/a entregará una copia del parte de disciplina al discente para que sea entregado y 

firmado por su familia y devuelto en un plazo de 48 horas, en el caso de la Escuela Hogar la 

notificación y la firma del parte de disciplina será llevada a cabo por la dirección de la Escuela 

Hogar. 

3. Si el alumno/a no devuelve el parte firmado por la familia, el tutor llevará al alumna/o al 

aula de convivencia durante los recreos hasta que no lo entregue firmado. 
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ANEXO X   

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

 Nombre de la actividad: __________________________________ 

 Departamento/s implicados:________________________________________ 

 Destinatarios:     ___________                    Nº total alumnado participante: ______ 

 Fecha y lugar de la actividad: ___________________________________ 

 Duración de la actividad: ___________________ 

 Profesorado responsable: ______________________________________________ 

 Hora exacta de salida y hora/lugar de regreso en caso de necesitar autobús:________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Objetivos de la actividad: _______________________________________________ 

 Unidades didácticas asociadas a la actividad: _______________________________ 

 Precio de la actividad: ______€ 

 Aportación en concepto de transporte: ______€ 

 Aportación del AMPA: ______€ 

 

 

 Observaciones:  
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ANEXO XI 
 
 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA ORDEN DE EVALUACIÓN 

Decreto 11/2016 de 14 de junio (Ordenación del Currículo en Andalucía) 

Orden 14 de julio de 2016 (Desarrollo del Currículo y atención a la diversidad) 

Instrucción 13/2019 de 27 de junio (Aspectos de  organización y funcionamiento para los centros que imparten  Educación 

Secundaria Obligatoria en el curso 2019/20) 

  

El profesorado llevará a cabo la evaluación utilizando diversos instrumentos como pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros. 

Los centros especificarán en sus Proyectos Educativos los criterios y procedimientos generales  

de evaluación y promoción. 

En algún momento de las sesiones de evaluación podrá estar presente  alumnado 

representante del grupo. 

Cada tutor levantará un  acta en cada sesión de evaluación en la que se recojan los acuerdos 

adoptados. Las decisiones tomadas en cada evaluación serán el punto de partida de las 

sesiones siguientes. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes de curso se realizará una evaluación inicial en la que se analizarán los 

informes finales de etapa del alumnado de primaria, el consejo orientador emitido en el curso 

anterior así como los informes emitidos para la recuperación de septiembre en los que se 

reflejan los contenidos y objetivos no superados por el alumnado suspenso en junio. El equipo 

docente adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las 

necesite. Estas medidas tendrán que quedar reflejadas en las programaciones  didácticas y en 

el proyecto educativo del centro. No se emiten calificaciones, se trata de una evaluación 

cualitativa.  

 

PROMOCIÓN 

En cuanto a la promoción, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan 

superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en 2 materias como 

máximo y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en 3 o más materias o en 2 que 

sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
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De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

negativa en tres materias siempre que: 

 -Dos con evaluación negativa que no sean Lengua y Matemáticas (En un apartado se 

hace alusión a que el equipo docente podrá excepcionalmente autorizar la promoción con 

evaluación negativa en estas dos asignaturas si considera que el alumno/a puede seguir con 

éxito el curso siguiente) 

 -Que el equipo docente considere que el alumno/a podrá seguir con éxito el curso 

siguiente 

 --Que se apliquen al alumno/a las medidas de atención educativas propuestas en el 

consejo orientador 

En cuanto a la repetición del alumnado, esta medida se aplicará en el mismo curso una sola 

vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Deberá ir acompañada de un plan específico 

personalizado. 

Cuando esta segunda repetición se tenga que producir en 3º o en 4º, el alumno/a tendrá 

derecho a permanecer en régimen ordinario cursando ESO hasta los 19 años de edad, 

cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez 

en 4º si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

En cuanto al alumnado que curse PMAR no tendrá que recuperar las materias no superadas 

en cursos anteriores previos a su incorporación al programa. Para este alumnado, la 

promoción será: 

Si cursa 2º PMAR podrá pasar a 3º PMAR o 3º ordinario (si cumple con los requisitos para 

promocionar al curso siguiente). 

Si cursa 3º PMAR podrá promocionar a 4º de ESO o pasar un año más en 3º PMAR (siempre 

que el alumno/a no esté en condiciones de pasar a 4º, no haya repetido 3º ordinario y cumpla 

los requisitos de la edad.  

Para el alumnado de PMAR que promocione sin haber superado todas las materias: 

-Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las de PMAR de 3º. Las 

materias no superadas de PMAR de 2º que no tengan la misma denominación en 3º se 

considerarán pendientes y se recuperarán siguiendo un programa de recuperación de 

aprendizajes no adquiridos. 

-El alumnado que promocione a 4º  con materias pendientes de PMAR deberá seguir un 

programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 

correspondiente. Si  las materias pendientes estaban integradas en ámbitos se adaptará la 

metodología a las necesidades del alumnado. 
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OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas se realizará 

tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 

adaptaciones. En estos casos, se especificará en los documentos oficiales de evaluación que la 

calificación positiva en las materias o ámbitos hace referencia a la superación de los criterios 

de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 

escolarizado el alumno o alumna. 

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales podrá 

prolongarse una año más. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo con 

graves carencias en lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias 

lingüísticas que elabore el profesorado responsable de dicha atención. 
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ANEXO XII 
GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Notificación de la alergia u otra enfermedad crónica 
 
D/Dña.____________________________________________________________________

_ con DNI/NIF____________________________________________  
y domicilio en ___________________________________________________________, 

número de teléfono 1__________________ 2___________________ 3 
___________________ como madre, padre o tutor/a legal del alumno/a: 
_______________________________________________________________________
___ matriculado en el curso _______________________________________  

 
INFORMA:  
Que su hijo/a ________________________________________, nacido el _____ de 

_____________ de______ padece la siguiente alergia o enfermedad crónica 
____________________________________________________________________  

Necesita Intervención específica por parte del centro educativo:        SÍ   ⃞       NO   ⃞    
 
En el caso de que el informe médico determine la necesidad de alguna intervención 

específica por parte del centro educativo la familia se pondrá en contacto con el IES 
para aportar el protocolo de actuación cumplimentado por el personal médico y 
establecer las medidas a tomar en el momento que se requieran. 

 
 
 
 
En ______________ a ____ de _______________ de __________ 
LA MADRE, PADRE, O TUTOR/A LEGAL 
 
 
Fdo.: 
 
 
SRA. DIRECTORA DEL IES Los Cahorros 
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Notificación de la alergia u otra enfermedad crónica 
 
D/Dña.___________________________________________________________ con 

DNI/NIF____________________________________________ y domicilio en 
___________________________________________________________, número de 
teléfono 1___________________________ 2_______________________________ 3 
_____________________________________ como madre, padre o tutor/a legal del 
alumno/a __________________________________________________ matriculado 
en el curso _______________________________________  

 
INFORMA  
 
Que su hijo/a ________________________________________, nacido el _____ de 

_____________ de______ padece la siguiente alergia o enfermedad crónica 
____________________________________________________________________  

JUSTIFICA  
 
Por medio del protocolo de actuación adjunto cumplimentado por personal médico, la 

necesidad del cuidado o atención a la enfermedad de su hijo o hija  
 
Y AUTORIZA  
 
A que el centro educativo que escolariza a su hijo/a se coordine con el centro de salud al 

que el centro educativo se encuentra vinculado.  
  
En ______________ a ____ de _______________ de __________  
  
LA MADRE, PADRE, O TUTOR/A LEGAL 
 
 
Fdo.:  
 
 
SRA. DIRECTORA O SR. DIRECTOR DEL ________________________________ 
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ANEXO XIII Rúbrica para evaluar una exposición oral 
 

Categoría Sobresaliente Notable Suf-bien Insuficiente 

Habla-
pronunciación 

Habla despacio y 
con gran claridad.  

Pronuncia las 
palabras 

correctamente. 

La mayoría del 
tiempo habla 

despacio y con 
claridad. A veces su 
vocalización no es 

correcta. 

Unas veces habla 
despacio y con 

claridad, pero otras se 
acelera y se le 

entiende mal. Comete 
errores de 

pronunciación y 
vocalización. 

Habla rápido 
o se detiene 
demasiado a 

la hora de 
hablar. 

Además su 
pronunciació
n no es muy 

buena. 
Comete 

errores de 
pronunciació

n y 
vocalización. 

Vocabulario  Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. 
Aumenta el 
vocabulario de la 
audiencia 
definiendo las 
palabras que 
podrían ser 
nuevas para esta. 

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. Incluye 1-2 
palabras nuevas que 
podrían ser nuevas 
para la mayor parte 
de la audiencia pero 
no las define. 

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. No incluye 
vocabulario que 
podría ser nuevo para 
audiencia. 

Usa varias 
palabras o 
frases que no 
son 
entendidas 
por la 
audiencia. 

Comprensión  El alumno/a 
puede contestar 
con precisión casi 
todas las 
preguntas 
planteadas sobre 
el tema. 

El alumno/a puede 
contestar con 
precisión  la mayoría 
de las  preguntas 
planteadas sobre el 
tema. 

El alumno/a 
puedecontestar con 
precisión  unas pocas    
preguntas de las 
planteadas sobre el 
tema. 

El alumno/a 
no puede 
contestar las  
preguntas 
planteadas 
sobre el 
tema. 

Postura del 
cuerpo y 
contacto visual 

A la hora de 
hablar la postura 
y el gesto son 
muy adecuados. 
Mira a todos los 
compañeros con 
total naturalidad. 

La mayoría del 
tiempo la postura y el 
gesto son adecuados 
y casi siempre mira a 
los compañeros 
mientras habla. 

Algunas veces, 
mantiene la postura y 
el gesto adecuados. 
En ocasiones mira a 
sus compañeros. 

No mantiene 
la postura ni 
el gesto 
propios de 
una 
exposición 
oral. No 
suele mirar a 
sus 
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compañeros. 

Contenido  Demuestra un 
completo 
entendimiento 
del tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del  tema. 

No parece 
entender 
muy bien el 
tema. 

Secuenciación  Sigue el orden 
lógico durante la 
exposición. 

Algún fallo en el 
orden de las ideas. 

Bastantes errores e el 
orden lógico de las 
ideas. 

La exposición 
carece de 
orden y 
repite las 
ideas 
continuamen
te. 

    AUTOEVALUCIÓN   

1. Mehe sentido 
nervioso/tranquilo/tenso 

 

2. Mi estado de ánimo ¿ha variado a 
lo largo de la exposición? 

 

3. Mi expresión ha sido fluida/ he 
necesitado mirar mis notas/ He leído 
todo el tiempo 

 

4. He hablado de pie, sentado, 
apoyado en la mesa 

 

5. Ha controlado el ritmo y la 
velocidad 

 

6. Los oyentes estaban 
atentos/distraídos 

 

7. ¿Ha influido la actitud de los 
oyentes en mi exposición? 

 

8. ¿El esquema que había preparado 
me ha sido útil? 

 

9. ¿He dicho todo lo que había 
previsto/ he olvidado fragmentos/ he 
olvidado cosas importantes? 

 

10. He tenido lapsus 8olvidos, errores)  

11. ¿He improvisado?  
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12. ¿ He gesticulado y me he movido 
de forma adecuada? 

 

13. Otras observaciones:              
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ANEXO XIV   RÚBRICA PARA EVALUAR EL CUADERNO DE CLASE 

 Insuficiente Suf-bien Notable Sobre Punt Comentario 

Dominio  
conceptual 

Se observan 
errores 
notables y 
una 
confusión en 
la 
comprensión 
de los 
conceptos y 
contenidos 
abordados en 
la actividad 

Se observa 
una adecuada 
comprensión 
de los 
conceptos y 
contenidos 
abordados en 
la actividad, 
haciendo 
referencia a 
los mismos 
desde un 
enfoque 
descriptivo.  

Se observa 
una buena 
comprensión 
de los 
conceptos y 
contenidos 
abordados en 
la actividad, 
haciendo 
referencia a 
ellos desde 
un punto de 
vista analítico 
e interpreta-
tivo.         

Se observa 
una excelente 
comprensión  
de los 
conceptos y 
contenidos 
abordados en 
la actividad, 
siendo 
aplicados a 
casos 
específicos 
para ilustrar 
una opinión 
personal. 

  

Organización de 
contenidos 

La presenta-
ción de los 
contenidos 
no es clara, 
ordenada ni 
limpia. El 
cuaderno no 
presenta los 
contenidos 
de forma 
ordenada. 
Faltan 
bastantes 
actividades. 

La presenta-
ción de los 
contenidos 
puede ser 
mejorable. 
Varias partes 
no siguen las 
pautas 
establecida 
para la 
organiza-ción 
del cuaderno. 
Falta alguna 
actividad. 

La presenta-
ción de los 
contenidos es 
adecuada 
pero 
presenta 
algún 
descuido. 
Casi todas las 
partes  siguen 
las pautas 
establecidas 
para la 
organiza-ción 
del cuaderno. 
Faltan muy 
pocas 
actividades.               

La 
presentación 
de los 
contenidos es 
la exigida. 
Todas las 
partes  siguen 
las pautas 
establecidas 
para la 
organización 
del cuaderno. 
No falta 
ninguna 
actividad. 

  

 INSUFICIENTE SUF/BIEN NOTABLE SOBRE P COMENTARIO 

Expresión escrita 

Abundan los 
errores 
ortográficos. 
No hace uso 
de la 
terminología 
adecuada. La 
redacción es 
poco 
elaborada. 
Las frases no 
tienen 
coherencia. 

Los errores 
ortográficos 
no son 
significati-
vos. Hace un 
uso de la 
terminología  
casi correcta. 
Las ideas 
están 
expresadas 
de forma 
coherente 
pero la 
redacción 
puede ser 

No se 
detectan  
errores 
ortográficos. 
Hace un uso 
de la 
terminología 
correcta. Las 
ideas están 
expresadas 
de forma 
coherente y 
lógica. 

No existen  
errores 
ortográficos.  
Hace un uso 
excelente de 
la 
terminología. 
Las ideas 
están 
expresadas 
de forma 
lógica y bien 
ordenadas.  
Existe una 
toral claridad 
expositiva de 

  



Plan de Centro. IES Los Cahorros 320 

mejorable. las ideas 
expresadas. 
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Anexo XV 

“AULA  ABIERTA” 

PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA PREVENIR Y REDUCIR LA CONFLICTIVIDAD EN EL 

AULA Y EL ABANDONO ESCOLAR PREMATURO  

I.E.S. LOS CAHORROS  

“El único camino es la carretera del éxodo: los que disponen del mapa y un buen medio 

de locomoción suben ligeros al frente; otros sufren detrás; y otros, en la cola 

desanimados abandonan la carretera. Regresan a casa convencidos de que, 

decididamente, esto no es para ellos”. (Meirieu 1997) 

Lo que nos mueve y motiva.  

Lo que sigue es la exposición de las ideas compartidas por el Equipo Directivo, el ETCP 
y el Consejo Escolar del IES Los Cahorros del Barrio de la Vega de Monachil, Granada, y 
del análisis de proyectos, programas, reflexiones y experiencias de muchos y muchas 
profesionales de la educación que culminaron en las propuestas de mejora para el 
curso 2018/2019 aprobadas en sesiones ordinarias del Consejo Escolar de 16 de abril 
de 2018 y del Claustro del profesorado el 29 de junio de 2018. 

Existe un número significativo de jóvenes en nuestro centro que nos preocupan e 
interesan especialmente y que, en general, presentan el siguiente perfil: fracaso 
escolar,  retrasos en el aprendizaje, comportamientos “inadecuados”, distintos tipos 
de inadaptación social y grave riesgo de abandono educativo temprano.  

Lo que queremos conseguir es MOTIVARLOS/AS, “ENGANCHARLOS/AS” y 
PROMOCIONARLOS/AS, tanto a nivel personal y social como académico y laboral, ya 
que nos encontramos que cada curso son más los/as menores a quienes les cuesta más 
adaptarse a las exigencias académicas del sistema educativo actual.  

La práctica diaria señala que, a pesar de las medidas contempladas en nuestra 
normativa específica de atención a la diversidad, en determinadas situaciones se 
precisan otras que las completen, dada la problemática socio-educativa y cultural de 
determinado alumnado, afectado por una baja motivación, riesgo de absentismo, 
fracaso escolar y abandono escolar prematuro.   

Para lograr los objetivos de reducir el absentismo y el fracaso escolar, combatir el 
abandono escolar prematuro, reintegrar al alumnado en el sistema y mantener un 
adecuado clima escolar en los centros, este programa propone introducir contenidos 
formativos diferenciados, dar orientaciones metodológicas que respondan a las 
necesidades de este alumnado y ofrecer un componente práctico motivador. Además 
se plantean, como otros pilares básicos, la coordinación interna en nuestro centro, la 
coordinación externa con las corporaciones locales o entidades colaboradoras y la 
cooperación con las familias.  
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1. Los objetivos específicos de este programa son los siguientes:  

a) Proporcionar al alumnado unos conocimientos, procedimientos y actitudes básicas 
que contribuyan a una mejora de su sociabilización y a una mayor adaptación al 
contexto educativo.  

b) Proporcionar una oferta educativa adaptada a las necesidades de este alumnado.  

c) Prevenir el abandono escolar prematuro y fomentar la integración socio-educativa 
del alumnado con necesidades de adaptación, apoyándole en su itinerario educativo y 
en su etapa de transición a la vida activa.  

d) Propiciar la madurez del alumnado, mejorando su competencia personal, social y 
prelaboral, como forma de alcanzar el máximo desarrollo personal.  

2. Destinatarios. 

El programa estaría destinado al alumnado de ESO entre 13 y 15 años, que presenten 
las siguientes características:  

1. Serias dificultades de adaptación al medio escolar y al entorno educativo, existiendo 
riesgo de exclusión social y de conductas disruptivas y/o violentas.  

2. Tendencia al abandono y al absentismo escolar crónico o muy acentuado.  

3. Escasas expectativas de obtener el título de Graduado Escolar en Secundaria y de 
integración en la sociedad al alcanzar la edad de acceso al mundo laboral.  

4. Contexto socio-familiar desestructurado o perteneciente a minorías étnicas 
desfavorecidas, sin apoyo y control suficientes. 

 

3. Estructura y condiciones del programa. 

3.1. Ámbitos. 

Este proyecto se estructura en 3 ámbitos: el práctico, el de las competencias básicas y 
el de desarrollo personal y social, siendo el práctico el más específico e innovador.   

Toda la actividad de enseñanza y aprendizaje se articulará en torno a “Programas de 
Aprendizaje y Servicio” que  se desarrollarán mediante la cooperación entre el centro 
educativo y la corporación local y, siempre, dentro de un entorno formativo ordinario. 
Dicha cooperación respetará la normativa general aplicable al resto del alumnado de 
ESO y garantizará la supervisión, coordinación y control del alumnado, de las 
actividades que desarrollan y el seguimiento de su evolución académica, personal y 
convivencial.   

Por todo ello, el programa contempla las actividades del alumnado en espacios 
habilitados por la corporación local en función de los proyectos de Aprendizaje y 
Servicio que se desarrollen acompañados siempre por el profesor-tutor del programa 
y, apoyados y coordinados con sus tutores/as de aula de referencia y por su equipo 
docente.  
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3.2. Estructura curricular del Programa 

Enfoque, contenidos y diseño. 

El referente curricular de este Programa será el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria establecido, si bien debidamente adaptado a los intereses, necesidades y 
capacidades del alumnado incluido en el mismo. Tendrá un enfoque eminentemente 
práctico y muy vinculado con la vida y la realidad social. 

El currículo para el alumnado que participe en este programa se organizará en tres 
grandes espacios de trabajo, a saber: el práctico, el de las competencias básicas y el de 
desarrollo personal y social. 

La concreción del mismo se realizará mediante Proyectos de Aprendizaje y Servicio, 
consensuados y programados junto con la corporación local, y, relacionados con los 
ámbitos: 

● Social: Educación de los valores humanos y, muy particularmente, de la 
ciudadanía. No hay otra manera mejor de aprender a ser buen ciudadano que 
ejerciendo en la práctica. 

● Medioambiental: Implicación del alumnado en la mejora de nuestro entorno 
cercano y su difusión posterior. Contribuir  al desarrollo del Proyecto Educativo 
del  centro, específicamente en el desarrollo de intervenciones educativas 
relacionadas con la atención a la  diversidad y con  la  educación  
medioambiental  y  cívica. 

● Formación básica: Garantizar unos mínimos académicos básicos y un trabajo 
cooperativo como garantía de una buena experiencia formativa y el desarrollo 
del capital social del alumnado.  

● Cooperación y desarrollo: Entrenamiento en habilidades de emprender con 
proyectos más o menos duraderos y con ambición de sostenibilidad local. 

Para el desarrollo del mismo, el grupo deberá disponer de espacios específicos, 
ubicados en instalaciones propias del centro y del ayuntamiento, y con el material y los 
recursos humanos y materiales necesarios. 

3.3. Metodología. 

Nuestra pretensión es acercar el currículo a las necesidades de aprendizaje de una 
parte del alumnado de la ESO, con medidas de flexibilización organizativa, creando 
ámbitos mediante la agrupación de materias, incorporando actividades de orientación 
profesional e incrementando las horas del ámbito tecnológico-práctico. 

Pero sobre todo, se pretende dar una orientación metodológica diferente y adaptada a 
las necesidades del alumnado tanto en el diseño de las actividades de aula, como en 
los materiales utilizados, y en las modalidades de trabajo: individual, en parejas o 
trabajo cooperativo. También se considera relevante el uso de las TIC, como 
adecuación, no sólo de la selección de los contenidos, sino de la orientación de éstos 
para trabajar las competencias básicas que este alumnado necesitará para su vida 
social y profesional. 
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En definitiva, el aprendizaje-servicio es un método para unir compromiso social con el 
aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores: aprender a ser 
competentes siendo útiles a los demás. 

3.4. Dotación extraordinaria de recursos humanos. 

El perfil del profesorado es de gran importancia para este programa. Debería ser 
profesorado adjudicado al centro para este fin dentro de las medidas de compensación 
educativa como “cupo extraordinario”. Se debería tener en cuenta su experiencia y 
conocimiento del centro y del alumnado y su implicación en este tipo de medidas. 

3.5. Alumnado.  

El número de alumnos y alumnas del grupo que desarrollaría el programa debería ser 
reducido y podría estar comprendido, ordinariamente, entre 8 y 12.  
Cada alumno/a del grupo que desarrolle el programa estaría adscrito a un grupo 
ordinario de referencia. Todo el alumnado del programa de un mismo nivel se 
distribuirá entre los grupos ordinarios del mismo.  
Para cada uno de los alumnos y las alumnas que se incorporen al programa sería 
preceptiva, por parte del centro, la cumplimentación de los siguientes documentos:  

● Informe psicopedagógico.  
● Informe del profesor tutor en el que se describa las razones alegadas por el 

equipo docente para solicitar la inclusión del alumno en el programa 
experimental.  

● Autorización del padre-madre o tutores legales para participar en el programa.  
 

3.6. Otros recursos  

El centro debería contar, para el desarrollo del programa, fundamentalmente, con 
recursos complementarios, tanto humanos como económicos y materiales, que le 
podrán ser facilitados, como dotación extraordinaria, por la administración. 

Para el desarrollo de este programa se han establecido acuerdos de colaboración con 
la corporación local de Monachil.  

 

3.7. Evaluación del programa. 

Para realizar esta evaluación, se analizarían los siguientes criterios:  

a) El desarrollo de la propuesta curricular del programa y del desarrollo personal y 
social. 

b) Descripción de las funciones del personal asignado al programa, así como de los 
recursos económicos concedidos al efecto. 

c) Desarrollo del programa por parte de la institución local.  

d) La articulación coherente del proyecto en el conjunto de medidas contenidas en el 
Plan de Atención a la Diversidad, el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Convivencia del 
centro.  
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e) Los datos cuantitativos de mejora con respecto al curso anterior y en relación con:  

● Datos de rendimiento académico. 

● Datos sobre la convivencia escolar (reducción/aumento expedientes 
disciplinarios, notificaciones en Registro de Incidencias, número de medidas 
educativas correctoras, evaluación Plan de Convivencia).  

 

 

4. Ejemplo de horario. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª hora ASL ACT ACT Inglés ACT 

2ª hora ASL ACT ASL ASL ASL 

3ª hora ACT Inglés ASL ACT Inglés 

Recreo      

4ª hora ACT ASL 
Proyecto: 

“Recuperació
n del Barranco 
de la Cueva” 

EF 2 h 

 

Proyecto: 

“Arriba el 
telón” 

EPV 1h 

opt 1h 

mús 1h 

Proyecto: 

“Recuperació
n del Barranco 
de la Cueva” 

EPV 1h 

mús 1h 

5ª hora Inglés Proyecto: 

“Memorias 
de nuestro 

pueblo” 

VE 1h 

Optativa 1h 

6ª hora ASL 

 

En áreas formativas En proyectos de AyS 

Ámbito Sociolingüístico: 8 h 

Ámbito científico-tecnológico: 7 h 

Inglés: 4 h. 

EF. 2h 

Rel/ve. 1 h 

Música 2 h 

TUT, 1h 

EPV. 2 h 

HLD. 2h 

1 hora de tutoría (La pueden dar dentro o fuera del centro según necesidades) 
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NUESTROS PROYECTOS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO (AyS). 

PROYECTO DE AyS DE ÁMBITO SOCIAL: “MEMORIAS DE NUESTRO PUEBLO” 

Este proyecto anual se estructurará en las siguientes intervenciones trimestrales: 

● Programa intergeneracional: El alumnado enseñará y colaborará con las 

personas mayores del Centro de Día a confeccionar un blog con historias, 

anécdotas y fotos antiguas sobre la historia del municipio.     

● Juegos de memoria:  Crearán y organizarán actividades de memoria para 

realizar ejercicios de estimulación cognitiva.  

● Corazones contra el olvido:  Los niños y niñas elaborarán poesías y 

confeccionarán cojines decorativos en forma de corazón para los abuelos/as 

más enfermos y desfavorecidos. La entrega de las poesías y los cojines se 

realizará en una efeméride a determinar por la corporación municipal. 

 

PROYECTO DE AyS DE ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL: “RECUPERACIÓN DEL BARRANCO 

DE LA CUEVA” 

Este proyecto anual se desarrollará en colaboración con el programa municipal de 

recuperación de espacios medioambientales relevantes del municipio y con esta 

actividad pretendemos: 

● Contribuir a la sensibilización medioambiental de nuestro alumnado y de los 

vecinos y vecinas respecto a la problemática medioambiental local y global. 

● Potenciar en todo el centro a partir la experiencia del Aula Abierta los 

conceptos de biodiversidad, ecosistemas, ecología básica, integración con el 

medio ambiente y respeto medioambiental. 

● Fomentar los valores de servicio, trabajo en equipo y cooperación mutua. 

● Acercar a los alumnos a la cultura rural y agrícola. 

● Generar espacios de encuentro entre la comunidad escolar y los vecinos. 

● Promover un uso óptimo de zonas del barrio poco utilizadas y potencialmente 

degradadas. 

● Asimismo, se realizará un trabajo de capacitación en guías de la naturaleza con 

el alumnado. 
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PROYECTO DE AyS DE ÁMBITO FORMACIÓN BÁSICA: “ARRIBA EL TELÓN” 

Este proyecto se desarrollará en colaboración con las asociaciones amigas del teatro 

de nuestra localidad y consistirá en que nuestro alumnado preparare una obra teatral 

para representar en las actividades de final de curso en nuestro centro, en la 

comunidad y en los centros de Educación Primaria. 

El Teatro, que es, ante todo, diálogo, supone un reto, un estímulo, una transformación 

y aplausos. Nuestro alumnado está especialmente necesitado de todo eso y mucho 

más para superar sus problemas sociofamiliares. 

Pretendemos:  

● Elevar la autoestima y la autoconfianza en el alumnado.  

● Crear un marco de convivencia agradable entre los compañeros y entre éstos y 

el profesorado.  

● Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y 

cooperación entre compañeros.  

● Hacer sentir al alumnado la necesidad de someterse a una disciplina necesaria 

en todo grupo.  

● Sembrar inquietudes intelectuales para que los alumnos disfruten del estudio y 

de la investigación.  

● Sensibilizar a toda la comunidad acerca del proceso educativo de estos 

menores. 

 

 

 

 

 

 

   

 


