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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 centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen 
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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. 

 c) Fortalezas 

Proximidad a Granada. 
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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        

 Otras localidades con domicilio en la Escuela Hogar Reina Isabel de Cájar 
(EHRI)       
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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 
familias al índice 
sociocultural (- 0,07) 

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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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. 
- Utilización de las horas de libre disposición en 1º y 2º de ESO para ofertar 
actividades de refuerzo y/o ampliación. 
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- 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. 
- 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. 
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- 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. 

https://sites.google.com/site/plandecentro/1_introduccion/lineas-de-actuacion-pedag
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- Respeto a la diversidad. 

▪ Principio de participación:  

- Funcionamiento democrático. 

- Autonomía pedagógica y de gestión. 

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

- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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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 

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 
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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. 

 

- 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. 
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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 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales para 1º ESO (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 
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Asignaturas Específicas Obligatorias 

Educación Física 

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 
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 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 
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 
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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. 
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 
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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. 
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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. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

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 el siguiente marco normativo: 
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.  el 
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 
de ESO y Bachillerato y la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por las que se 
describen las relaciones entre competencias, contenidos, criterios de evaluación de la 
educación primaria, secundaria y bachillerato. 
ESO:  
En el Decreto 231/2007 de 31 de julio, en sus artículos 14, 15 y 16, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  
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.  
Los PROGRAMAS DE TRÁNSITO de primaria a secundaria también completan estas 
órdenes de evaluación que afectan al alumnado de nuestro centro y están recogidos 
en la LEY 17/2007 (L.E.A.) en su artículo 54. 
En líneas generales, podríamos establecer que la finalidad de toda evaluación debe ser 
la revisión y modificación de los objetivos y actividades propuestas para que puedan 
introducirse las medidas de mejora propuestas en la misma. La evaluación será 
continua, y por ello, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, 
hace posible la adopción de medidas de refuerzo educativo  
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 
las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar. 
En la evaluación de este proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán las 
características propias de éste y el contexto sociocultural del centro. 
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, 
como los resultados de la intervención educativa. 
El Decreto 231/2007 de 31 de julio, en su artículo 14.2. Desarrolla que la evaluación se 
llevará a cabo por el profesorado, preferentemente a través de la observación 



Plan de Centro. IES Los Cahorros     34 
 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y de su 
maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 
En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán el referente 
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias como el 
de consecución de los objetivos. Por ello, el profesorado podrá establecer los criterios 
y procedimientos que considere más adecuados a las características del alumnado y de 
la materia que imparte respetando, en todo caso, los criterios de evaluación comunes 
establecidos en el proyecto educativo del centro 

 
 
Los criterios de evaluación que se establecerán en cada programación serán el 
referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias 
clave como el de consecución de los objetivos. Puesto que el objetivo de la evaluación 
es la obtención de una información constante que permita mejorar tanto los procesos, 
como los resultados de la intervención educativa, para evaluar el proceso de 
enseñanza aprendizaje habrá que analizar todos 

los factores que intervienen en el mismo: el progreso del alumnado; el proceso 
aprendizaje; el currículo propuesto, en su lógica interna y la adecuación del currículo al 
alumnado al que va dirigido tanto en dificultad como en extensión. 
Los criterios de evaluación se utilizarán para medir las capacidades a las que se 
refieren los objetivos y el desarrollo de las Competencias y se valorarán los hábitos, 
destrezas y actitudes en relación con ellos. Las instrucciones anteriormente citadas 
concretan, en su apartado 1, que las materias con idéntica denominación se calificarán 
y contabilizarán de forma independiente a efectos de promoción como de titulación 
del alumnado. 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 
así como a conocer los resultados de sus aprendizajes. Los centros harán públicos los 
criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la 
evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la 
titulación existiendo en nuestro centro dos medios para tal fin. Ver apartado cauces 
de participación de las familias. ROF 

 
 
NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1. Todo lo referente a la evaluación en la ESO deberá considerar se teniendo presente 
lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016  
2. De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.7 y 9.1. de la Orden de 10 de 
agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la comunidad 
Autónoma de Andalucía, corresponde al centro la determinación de unos criterios 
comunes para la evaluación, la promoción y titulación del alumnado, atendiendo a la 
adquisición de las competencias, a la consecución de los objetivos generales de la 
etapa y a sus posibilidades de progreso. La evaluación será continua en cuanto que 
estará inmersa en el proceso de enseñanza – aprendizaje del alumnado con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencias adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 
proceso de aprendizaje. 
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Tendrá carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una 
información constante que permite mejorar tanto los procesos, como los resultados de 
la intervención educativa. Se desarrollará, como se ha mencionado anteriormente, 
preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal, sin perjuicio de las 
pruebas que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación 
de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos y serán 
conocidos por toda la comunidad educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN. (Decreto 111/2016 de 14 de junio) 

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. 
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. 
 
 
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN. (Decreto 111/2016 de 14 de junio) 

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. 
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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. 
 
 
EVALUACIÓN INICIAL 

Según la Orden 14 julio 2016 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre el primer y 
segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, durante el último trimestre del 
curso escolar, jefatura de estudios establecerá una o varias reuniones con los tutores 
de los centros de educación primaria adscritos. 
2. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 
evaluación inicial del alumnado. Cada tutor o tutora analizará los informes personales 
del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. Es 
conveniente que las pruebas de evaluación inicial se diseñen tomando como referencia 
las competencias y la Evaluación de Diagnóstico del curso anterior focalizando en qué 
destrezas y hábitos tiene adquiridos el alumno y no solo en los conceptos que recuerda 
de lo adquirido el curso anterior.  
3. Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de 
conocer y valorarla situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de 
las competencias y al dominio de los contenidos de las distintas materias. En la sesión 
de evaluación inicial se determinarán: 
a- Las medidas de atención a la diversidad 

b- Los Consejos Orientadores 

c- Las materias pendientes de cursos anteriores 

d- La adecuación de la optatividad, matemáticas académicas o aplicadas  
e- La adecuación del programa de PMAR 

f- Las modificaciones curriculares, las adaptaciones curriculares significativas y no 
significativas 

g- La atención individualizada que se consideren necesarias para la buena marcha 
escolar del alumnado 

h- Los alumnos que necesitan apoyo educativo o que tienen dificultades de 
aprendizaje 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

Según la Orden 14 Julio 2016 

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 
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de aprendizaje. Durante el proceso de evaluación continua el tutor efectuará un 
seguimiento individualizado del alumnado, utilizando para ello, entre otras 
posibilidades, la segunda hora de tutoría lectiva.  
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. 
Las programaciones de cada uno de los Departamentos didácticos deberán recoger los 
criterios de calificación y los diversos instrumentos de evaluación empleados. 
6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. El tutor 
podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar cuestiones 
relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, en coordinación con la 
Jefatura de Estudios. Estas reuniones se convocarán mediante aviso del tutor al resto 
del Equipo Docente utilizando los instrumentos de uso cotidiano. De las reuniones de 
Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas tratados y los acuerdos 
adoptados, según documento normalizado que suministrará la Jefatura de Estudios. A 
esas reuniones, que serán presididas por el tutor, asistirá un miembro del equipo 
directivo. Los acuerdos adoptados en relación con el alumnado serán comunicados a 
éste y a sus padres o tutores legales. La celebración de las reuniones de Equipo 
Docente tendrá lugar en un horario que permita la asistencia de todos o la mayoría de 
sus miembros. 
 
 
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. 

Los instrumentos de evaluación utilizados en nuestro IES durante este curso 

escolar son los siguientes:  

 El cuaderno del alumnado. 

 El cuaderno del profesorado. 

 Pruebas prácticas. 

 Pruebas escritas y orales realizadas sobre los contenidos teórico-prácticos 

impartidos. 

 Prueba de conocimientos generales. 
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 Registro de evaluación individual por unidades didácticas. 

 Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas. 

 Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias 

clave. 

 Registro anual individual por unidades didácticas. 

 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones 

asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de 

logro. Entre otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar: 

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 

 Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con 

herramientas digitales. 

 Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos. 

 Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 

 Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos 

cooperativos. 

 Rúbrica para evaluar un debate. 

 Fichas de autoevaluación,  

 Preguntas orales en clase. 

 Técnicas de observación. 

 

Desde el Equipo directivo se ofrece a los departamentos  a inicio de curso  el  ANEXO 

XIX: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
 
 
 
 
SESIONES DE EVALUACIÓN 

 
Según la orden de 14 de Julio de 2016, las sesiones de evaluación son reuniones del 
equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la 
tutoría con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico 
del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se 
adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de 
evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. 
Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación. 
• Las fechas de las sesiones de evaluación serán comunicadas por parte del Equipo 
Directivo a todo el profesorado a principio de cada trimestre y las sesiones de 
evaluación de septiembre en la evaluación final. 
• De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los temas tratados, los 
acuerdos adoptados, así como aquellas cuestiones de interés que deban trasladarse al 
alumnado y a sus familias referentes a alumnado con necesidad de entrevista con el 
orientador del centro, absentismo escolar, conflictividad, etc. 
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• Salvo en la sesión inicial, en las actas de las sesiones se incluirán los acuerdos 
recogidos en el acta aprobada en la sesión anterior y el tutor informará sobre la 
aplicación de estos acuerdos y en su caso se discutirá y se recogerá en acta la 
modificación de los mismos. En las sesiones de evaluación se acordará también la 
información que, sobre el proceso enseñanza, se transmita a los alumnos y padres en 
los boletines de notas y en las tutorías. 
El orientador/a participa de manera presencial en todas las sesiones de evaluación, 
asesorando en todas las cuestiones que se le requieran.  
Asesora en la toma de decisiones que tienen que ver con el alumnado NEAE, en la 
decisión de promoción y/o titulación del alumnado, en las actuaciones relativas a la 
atención a la diversidad que se puedan derivar de las sesiones de evaluación, en los 
cauces y forma de participación del alumnado en las sesiones de evaluación, en la 
toma de decisiones con respecto a la convivencia del centro, etc y en los acuerdos y 
decisiones que se deriven de dichas sesiones. 
• Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la 
aplicación informática Séneca. 
 
 
EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CURSO 

1. Al término de cada curso se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las 
diferentes materias. 
2. La valoración del progreso del alumnado, se trasladará al acta de evaluación, al 
expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial 
académico de educación secundaria obligatoria según la Orden del 14 Julio en su 
artículo26. 
3. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación de los contenidos de la materia no superada y los 
aprendizajes no adquiridos. Los modelos normalizados de dicho Informe serán 
elaborados por los Departamentos y cumplimentados por los profesores. La recepción 
de los mismos será firmada por las familias y dichos informes serán custodiados en 
Jefatura de estudios, o por autorización de la misma, por el tutor.  
4. El profesorado entregará al tutor dicho Informe de evaluación con el fin de que 
aquel pueda hacerlo llegar al alumnado, o a sus padres, junto con el boletín de 
calificaciones. 
5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 
igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o 
alumna y, en caso de que sean positivas, en el historial académico de educación 
secundaria obligatoria. 
6. El alumnado y sus familias podrán formular aclaraciones y reclamaciones sobre los 
resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo al calendario 
establecido y publicado a tal efecto. 
7. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en 
el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial. 
8. Finalmente el profesorado cumplimentará el informe Personalizado del alumno/a en 
la aplicación Séneca, que será firmado por la Dirección del centro y custodiados en 
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jefatura o en la Secretaría del centro para formar parte del expediente académico del 
alumno. 
 
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.  
 
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; 
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. 
 
Según la 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 
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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. 
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. 
 
 
 
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. 



Plan de Centro. IES Los Cahorros     42 
 

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. 
 
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 
alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca 
de las mismas. 
 
Según la 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 
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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 
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. 
 
 
 
DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Los documentos oficiales de evaluación en la E.S.O. son los siguientes: El expediente 
académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado, el consejo 
orientador de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y el historial 
académico de Educación Secundaria Obligatoria. Se cumplimentarán electrónicamente 
a través del programa de gestión académica SÉNECA. El uso, tramitación y custodia de 
estos documentos seguirá las normas y modelos recogidos en 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 atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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Además de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo que modifica a la Ley 
30/92. 
 
Conviene, no obstante, resaltar el procedimiento a seguir con los siguientes 
documentos por parte del profesores/as y el tutores/as: 
 
Expediente académico 

El expediente académico del alumnado  incluirá los datos de identificación del centro 
docente y del alumno o alumna, la información relativa a su proceso de evaluación y 
los resultados del mismo con expresión de las calificaciones obtenidas, las decisiones 
adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa, las medidas de 
atención a la diversidad, las medidas curriculares y organizativas que se hayan 
adoptado para el alumno o alumna y las fechas en que se hayan producido los 
diferentes hitos. Además, se incluirá la información detallada en los consejos 
orientadores correspondientes a los cursos de la etapa. Asimismo, respecto a la 
evaluación final de etapa, en el expediente académico deberá consignarse, para cada 
opción superada por el alumno o alumna, la calificación numérica obtenida en cada 
una de las materias, así como la nota obtenida en la evaluación final y la calificación 
final resultante de la etapa en cada opción superada. 
 
 
Actas de Evaluación 

1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al 
término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas 
extraordinarias. 
2. Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que 
compone cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del 
curso, expresados en los términos establecidos en el artículo 18, y las decisiones 
adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las  
actas de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo ordinario se 
incluirá la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o 
alumna. 
3. En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto 
figurará el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos 
anteriores, al término del periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas 
extraordinarias. 
4. En las actas correspondientes a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, 
se hará constar que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder 
presentarse a la evaluación final de la etapa. 
5. Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el 
equipo docente del grupo al que se refieren. 
 
 
El consejo orientador 

1. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará 
la información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la 
propuesta o recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los 
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acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso 
educativo seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas. En el consejo 
orientador se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro 
de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que 
justifica la propuesta. 
2. El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, 
y se entregará a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, 
al alumno o alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa. 
3. En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá 
una propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al 
alumno o alumna, sobre la elección como materia de opción en el bloque de 
asignaturas troncales, de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o de 
las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas para la incorporación del 
alumnado al tercer curso de la etapa. 
4. En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una 
propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al 
alumno o alumna, sobre cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria  
por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la 
opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 
5. El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e 
incluirá, si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la 
recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al 
alumno o alumna sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
6. Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán 
prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo. 
 
Informe personal 
El Informe personal es el documento que sirve para facilitar y orientar la labor del 
profesorado del mismo o de otro centro, de modo que garantice la necesaria 
continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado. La cumplimentación del informe 
personal se realizará al finalizar cada curso y en caso de traslado de centro docente sin 
haber concluido el año escolar en que se encuentre matriculado: 
a) Al finalizar cada curso: el tutor o tutora debe emitir un informe personal de cada 
alumno o alumna acerca de los objetivos desarrollados durante el curso escolar y el 
grado de evolución de las competencias. El contenido de dicho informe se decidirá en 
la última sesión de evaluación del correspondiente curso académico. El profesor tutor 
o profesora tutora lo depositará en la jefatura de estudios para que sea entregado al 
nuevo tutor o tutora del grupo al que se incorpore el alumno o alumna al inicio del 
siguiente curso escolar quedando copia en el expediente del alumno. El informe 
personal irá firmado por el profesor tutor o profesora tutora con el visto bueno del 
director o directora. El modelo y las características del informe personal de final de 
curso está recogido en el Anexo IV de la Orden de la Consejería de Educación de 10 de 
agosto de 2007. 
b) En caso de traslado de centro docente sin haber concluido el curso: el tutor o tutora 
debe emitir un informe personal, en el plazo de diez días hábiles desde que se reciba 
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en el centro de origen del alumno o alumna la solicitud del centro de destino de 
traslado del historial académico. Cuando por 

motivo de traslado de centro la cumplimentación del informe personal tenga que 
realizarse en el primer curso de la etapa sin haber finalizado el primer trimestre, en la 
columna del apartado 2 del informe en la que especifica “Curso anterior (2)”, se 
adjuntarán los datos del alumno o 

alumna que se posean respecto a la etapa de educación primaria. 
 
Boletín de calificaciones 

El boletín de calificaciones es un documento informativo que nos permite informar a 
las familias de la evaluación del alumnado como mínimo tres veces en el curso.  
 
Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación: 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 11 
de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su 
utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos cumplimentarán electrónicamente los documentos 
oficiales de evaluación recogidos en la presente Orden a través de los módulos 
correspondientes incorporados en dicho Sistema de Información. 
2. Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su 
autenticidad, integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en 
materia de protección de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en 
el artículo 26.3 

 
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. 
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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. 
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. 
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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. 

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

el alumnado en cada una de las materias. 
d.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 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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.   
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.   
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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. REPETIDORES  
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En nuestro centro se realiza de la siguiente manera:b y c 

-Jefatura de estudios informa a los Jefes/as de los diferentes departamentos del 
alumnado que se encuentra en esta situación, alumnado repetidor y las asignaturas 
por las que se encuentra repitiendo y alumnado que promociona de curso con 
asignaturas suspensas. Jefatura de Estudios informa de que estos programas 
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.   deben incluir un conjunto de actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con materias 
pendientes del curso anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación. 
Respecto a los Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5. 
REPETIDORES , Jefatura de estudios informa de que el alumnado que no ha 
promocionado de curso debe seguir estos planes, que debe quedar reflejado en las 
programaciones de los departamentos. Estos planes deben incluir la incorporación del 
alumnado en un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas, así como 
un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado 
del mismo y el horario previsto para ello. En 1º ESO se dedican dos horas semanales. 
En el resto de curso el jefe de departamento debe establecer el horario e informar a 
jefatura de estudios en el mes de octubre. Reunión en el mes de septiembre. 
-Los jefes de departamento informan a todos los miembros y se encargan de que el 
alumnado que no promocione de curso y el alumnado que promociona con materias 
suspensas siga estos planes, orientados a la superación de las dificultades detectadas 
en el curso anterior. Se debe abordar en varias reuniones de cada departamento y 
realizar un informe trimestral. Este informe trimestral se entrega a cada tutor/a para 
que informe a las familias y otra copia al DO para que la custodie. 
- En 1º de la ESO estos alumnos se incorporan a un programa de refuerzo de materias 
instrumentales básicas. Donde tienen un seguimiento semanal. En 4º ESO se 
incorporan al programa de refuerzo de materias troncales. 
- En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguientes, el 
jefe de departamento debe determinar e informar a jefatura de estudios de que 
profesor/a será el responsable de estos programas. 
 
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 
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asignaturas de libre  configuración autonómica a la que se refiere el artículo 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.   
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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 
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.   
 
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; 
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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.   
 
ADAPTACIONES CURRICULARES.   
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos 
oportunos para,  cuando sea necesario, realizar adaptaciones curriculares al alumnado 
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.  
  
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 
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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 
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.   
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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.   

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 
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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.   
 
Oferta de asignaturas de libre configuración propias: Programas de refuerzo de 
materias generales del bloque de asignaturas troncales para  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.    
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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.     
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



Plan de Centro. IES Los Cahorros     60 
 

 

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 -
prevención de drogodependencias, higiene y cuidado del cuerpo, salud mental, 
educación sexual...-, la superación de estereotipos sexistas, la mejora de la 
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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 
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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. 
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 
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de atención individualizada para el alumnado que cursa el Programa de Mejora 
del aprendizaje escolar.   

 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.  Ver 
apartado de compromisos educativos y pedagógicos. 

 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 



Plan de Centro. IES Los Cahorros     66 
 

Escuela Hogar. Se debe informar al directivo de guardia de 1ª hora de las faltas 
producidas, el directivo enviará un correo a la EH.         

 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, la información sobre dichas medidas se dará a conocer a las 
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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 
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 
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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.  
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 
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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 
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 
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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 
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. 
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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     
 
 
 
 
Cada tutor y tutora programará anualmente   
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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.     
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.     
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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 XVI 
 
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.     
 
 
 
 
Esta evaluación se realizará en tres momentos:   
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 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.   
       
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.   
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- 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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1-INTRODUCCIÓN: 

 

La nueva realidad social  de los centros educativos de Educación Secundaria y 

particularmente la situación especial  de nuestro centro,  requieren que se vertebre un 

conjunto de actuaciones y medidas que pretenden organizar y atender, en la medida de lo 

posible,  la diversidad del alumnado de nuestro instituto  así como  las necesidades educativas 

que manifiestan. 

 La Ley  Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 1 relativo a los 

principios de la Educación, en su apartado f) establece la orientación educativa y profesional 

del alumnado, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que 

propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, en el 

artículo 91.d) establece entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, 

académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o 

departamentos especializados. También se hace referencia en la disposición final Primera, 

entre los derechos que tienen los padres, está el de ser oídos en aquellas decisiones que 

afectan a la orientación académica y profesional de sus hijos e hijas, e igualmente se establece 

que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa y 

profesional.         

    Por otra parte, en el Reglamento Orgánico de los IES aprobado por el Decreto 327, se asigna 

al Departamento de Orientación la función de elaborar la  propuesta  del Plan de Orientación y 

acción tutorial, así como una serie de funciones relacionadas con la orientación académica, 

psicopedagógica y profesional, con la evaluación psicopedagógica y con el apoyo a la acción 

tutorial. Desde este marco se establecen los objetivos del Departamento de  Orientación para 

el curso 2016-17. 

 La LOMCE viene a resaltar todos estos aspectos y sitúa a la Orientación como un eje 

fundamental a lo largo de toda la escolarización. 

 

A continuación se han  destacado las actuaciones propuestas para este cometido. Se 

han organizado en torno a  3 ámbitos de actuación básicos , Acción Tutorial, Orientación 

Académica y Profesional  y Atención a la Diversidad  y  se desarrollan a lo largo del POAT. Todo 
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esto estará influido durante este curso por la situación actual de pandemia en la que nos 

encontramos inmersos y nuestra labor se verá afectada por las distintas normativas que se 

publiquen al respecto así como la posibilidad o no de presencialidad en las  aulas. 

 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL  POAT AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

 

- Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

 

- Utilización y tratamiento de diversas fuentes, sobre todo oral, escrito y audiovisual, como 

procedimiento básico en los procesos de orientación. 

- Distinción de la información relevante de la que no lo es, así como valoración crítica de la 

información presentada por los medios de comunicación sobre un mismo hecho. 

- Utilización del debate, del diálogo y del intercambio de puntos de vista, así como la capacidad 

de formarse opiniones argumentadas para buscar posiciones de encuentro y acuerdo. 

- Búsqueda, análisis y síntesis de información escrita, así como argumentar, exponer y 

defender los propios puntos de vista sobre un hecho o situación. 

 

 

- Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático. 

 

- Presentación y uso de la información relativa a la realidad social y profesional en términos 

matemáticos –estadísticas, fórmulas, gráficos y cuadros, tablas, datos porcentuales, etc.…- 

tanto para interpretar la realidad como para aportar argumentaciones y visiones propias sobre 

los hechos sociales o refutar las de otros. 

- Desarrollo de programas de mejora para el razonamiento matemático aplicable a la 

resolución de situaciones de la vida cotidiana. 

- Valoración crítica de la aplicación de los avances matemáticos y científicos en la realidad 

social y profesional. 
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- Contribución al desarrollo de la competencia digital y tratamiento de la 

información. 

 

- Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social, no como sustitución de 

dichas relaciones por relaciones virtuales. 

- Análisis de las TIC como instrumento para la inclusión social entre diversos grupos sociales. 

- Uso igualitario y no discriminatorio de las TIC en el mundo actual. 

- Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la competencia digital. 

- Desarrollo de la capacidad de selección, relación, identificación, comprensión y resolución de 

problemas relativos al tratamiento de la información. 

- Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC. 

- Estimulación de la construcción solidaria y colectiva del conocimiento a través de las TIC. 

- Utilización de la TICs como medio de intercambio y facilitación de recursos, en la medida de 

lo posible.  

-Las TIC como forma de trabajar de manera telemática en caso de un posible confinamiento 

o como apoyo a la semipresencialidad. 

 

 

 

 

 

- Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

 

- Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de fortalecimiento de la autoestima y la confianza 

en sí mismo. 

- Análisis de los estilos de comunicación agresivo, pasivo y asertivo para identificarlos en la 

vida cotidiana y proponer pautas dirigidas a consolidar un estilo asertivo. 

- Desarrollo de las habilidades sociales, impulso del trabajo en equipo y uso sistemático de la 

argumentación en el análisis y valoración crítica de problemas y hechos sociales. 
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- Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social, resolviendo de 

manera no violenta y constructiva los problemas que en ella se presentan. 

- Desarrollo del diálogo, el debate, la argumentación de puntos de vista y de la actitud de llegar 

a acuerdos para afrontar problemas de relación social y convivencia. 

- Desarrollo de la asunción de responsabilidades compartidas. 

- Desarrollo de la autonomía moral en el análisis y valoración de los fenómenos y problemas 

sociales. 

- Desarrollo de la toma de decisiones en la relación social. 

- Concepción de la ciudadanía como dimensión pública de la persona provista de derechos y 

deberes. 

- Conocimiento y respeto de los valores cívicos de la democracia y los derechos humanos: 

libertad, igualdad y participación, dignidad, solidaridad, no discriminación, respeto de los 

derechos de los demás, responsabilidad y cumplimiento de deberes, cohesión social, 

solidaridad y justicia social. 

- Valoración y uso de los cauces de participación democrática para la resolución de los 

problemas sociales. 

- Respeto y valoración de la diversidad social y cultural como enriquecimiento de los pueblos. 

 

 

 

 

- Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma 

Autónoma a lo largo de la vida. 

 

- Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar y almacenar 

información. Utilización crítica de las fuentes de información. 

- Desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión individual. 

- Desarrollo de la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje para 

mejorar los procedimientos más adecuados. 

- Desarrollo de proyectos y actividades de investigación en torno a problemas de índoles 

sociales y éticas, reales o hipotéticas. 

- Estimulación de la elaboración de conclusiones y valoraciones personales argumentadas, 

favoreciendo un aprendizaje cada vez más autónomo. 
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- Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las relaciones entre 

inteligencia, emociones y sentimientos. 

 

 

 

 

f) Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía, iniciativa personal y espíritu 

emprendedor. 

- Desarrollo y participación en proyectos de carácter social, tanto personales como colectivos. 

- Desarrollo del pensamiento creativo y de la reflexión personal. 

- Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de decisiones, asunción 

de responsabilidades en contextos diversos: familia, escuela y entorno socio natural. 

- Desarrollo de la educación emocional, la asunción de riesgos y de responsabilidades ante el 

éxito y el fracaso, como parte inherente del planteamiento de metas alcanzables en el ámbito 

social. 

- Estimulación de la autonomía intelectual y moral, buscando el compromiso personal a través 

del diseño y participación en proyectos personales y colectivos. 

- Conocimiento de los principales perfiles profesionales y condiciones laborales. 

- Desarrollo de proyectos de vida, tanto personal como académico y profesional adecuados a 

las capacidades, limitaciones e intereses personales. 

 

 

 

3. OBJETIVOS PARA EL CURSO 2020-21. 

 

-Fomentar la comunicación con equipos docentes, tutores, equipo directivo, etc., para que la 

labor de los componentes del Departamento pueda ser lo más eficaz posible y esté integrada 

en la vida cotidiana del centro. 

 

-Colaborar con el Equipo Directivo y con el conjunto del profesorado en la puesta en marcha 

de las medidas necesarias para asegurar la continuidad y coherencia de la acción educativa en 

las distintas etapas. 
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-Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad de condiciones personales que presentan los alumnos y alumnas y también los 

grupos de clase del centro. Especial atención se dedicará a aquellos que presenten 

necesidades específicas de apoyo educativo y a los que siguen medidas de atención a la 

diversidad. 

 

-Desarrollar la evaluación psicopedagógica de cuantos alumnos y alumnas requieran la 

adopción de medidas de adaptación curricular, especialmente de los alumnos/as de nuevo 

ingreso en 1º de ESO. Este curso debemos centrarnos en las evaluaciones psicopedagógicas y 

dictámenes que el curso pasado se quedaron sin hacer por la situación de confinamiento que 

vivimos, priorizando siempre, según instrucciones de nuestro EOE al alumnado con NEE 

asociadas a discapacidad. 

 

-Asesorar al profesorado y a los órganos de gestión y participación del centro en la adopción 

de medidas institucionalizadas de atención a la diversidad. 

 

-Asesorar al alumnado y a sus familias en la mejora de los procesos de aprendizaje, hábitos de 

estudio y en la solución de las dificultades que puedan aparecer en los mismos. A su vez, 

asesoramiento al alumnado y a sus familias acerca de la elección de itinerarios formativos. 

 

-Asesorar a las familias en los procesos de supervisión y ayuda al estudio de sus hijos/hijas e 

implicarlas en la adopción de medidas específicas que se determinen en cada caso, teniendo 

como instrumento la agenda escolar del centro. 

 

-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 vive. 

 

-Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el 

actual Sistema Educativo, con el objetivo de que permita al alumnado junto a sus familias la 

adopción de una toma de decisiones adecuada en cada caso. 

 



Plan de Centro. IES Los Cahorros     89 
 

-Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro, para 

favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta así como un 

conocimiento mutuo que redunde en la mejora de la oferta educativa, de los aprendizajes de 

los alumnos y alumnas y de la intervención y responsabilidad educativa de las familias. 

 

-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 -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. 

 

-Acompañar a las familias y al alumnado en el manejo emocional de la situación actual que 

estamos viviendo así como apoyar en las dificultades de acceso al currículo por motivos 

técnicos o de cualquier otra índole. 
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4.- ORGANIZACIÓN Y  COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 4.1.  Composición. 

        El Departamento de Orientación está integrado por: 

- Dª Asunción Guerrero Morillo, que es orientadora con reducción de un tercio de 

jornada por guarda legal y a su vez la Jefa del Departamento de Orientación. 

-Dª Inmaculada Moya Morón, Directora y que a su vez asume el resto de las horas de 

orientación. 

 -El profesor de Pedagogía Terapéutica Dª Juan Jesús Morillas López (Aula de apoyo a la 

integración). 

  - A su vez, está adscrito al Departamento el profesorado que tiene asignados los 

ámbitos científico-tecnológico y sociolingüístico en los programas de PMAR de 2º y 3º de 

ESO, así como los tutores de la ESO. 

 

4.2 La planificación de las actuaciones de los distintos miembros del Departamento de 

Orientación  

 

En las actividades de tutoría. 

 

Elaboración, coordinación y seguimiento del programa. 

Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor. 

Participación puntual en determinadas sesiones del Programa. 

Orientación individualizada a determinados alumnos/as y familias. 

Participación en el programa de visitas y charlas relacionadas con el programa y desarrolladas 

a través de actividades extraescolares y complementarias. 

 

4.3 Planificación de la coordinación con los tutores. 
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A través del horario para las reuniones de coordinación de los tutores y tutoras con la  

orientadora. Las sesiones se realizarán 1º y 2º de E.S.O. una hora y 3º y 4º otra.  

 

 Los contenidos de dichas reuniones de coordinación serán los siguientes: 

 

-Actuaciones de asesoramiento en el tránsito del los alumnos en el cambio de etapa. 

- Desarrollo de las actividades realizadas en la tutoría lectiva. 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

- Desarrollo de medidas de atención a la diversidad. 

- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

- Aspectos relacionados con la convivencia. 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

-Aspectos relacionados con la convivencia. 

- Coordinación de los equipos docentes. 

Siguiendo la instrucción  10/2020 de 15 de junio se incluyen las siguientes actuaciones: 

 

 Apartado noveno de dicha orden:Tutorización inclusiva: 

1. Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al 

alumnado, de acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y lo 

establecido en el proyecto educativo del centro docente. 

2. La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y 

asesoramiento del departamentos de orientación,  dispondrá las medidas precisas para 

facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a cabo las 

siguientes acciones: 

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así 

como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos 

tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la 

ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso 

escolar. Esto se ha llevado a cabo en los primeros días, solicitando a los alumnos correos 

actualizados de ellos y sus familias. Además cada alumno tiene un correo en classroom donde 

trabajar con él de modo telemático. 
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b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la 

docencia no presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así 

como con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas 

plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las 

diversas circunstancias familiares. 

En nuestro centro estamos usando la plataforma classroom, que nos ofrece además la 

posibilidad de trabajar con google meet. 

Llegado el caso las actividades de tutoría se pueden realizar de forma telemática al igual que el 

resto de materias. 

c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o 

no localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje. 

 Esto se ha realizado en los primeros días del curso. También se ha identificado y realizado un 

listado de aquel alumnado que carece de medios informáticos para conectarse.  

Todos tienen acceso a internet, y existe un número de 24 alumnos en el centro que no tiene 

un ordenador o que lo tienen que compartir con otros hermanos y/o familiares. 

Los alumnos que el curso pasado no se conectaron fueron en su mayoría por dejadez o falta de 

motivación, no porque carecieran de la posibilidad de conectarse. 

d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de 

actuación ante ellos. Los protocolos de actuación frente al absentismo son los que marca la 

normativa. Seguiremos también lo que dicta la normativa y las últimas instrucciones recibidas 

desde el Equipo técnico provincial referidas al alumnado que no asiste al centro en el curso 

2020-2021. 

e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos anteriores 

que faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje. En nuestro 

centro hemos adoptado un modelo de semipresencialidad para 3º y 4º de ESO. Usaremos los 

mismos canales de atención que estamos usando para 3º y 4º para el alumno que no pueda 

asistir al centro por motivos de salud, etc.. 

f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el 

equipo docente. Las reuniones telemáticas se realizarán a traves de google meet. 

g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de 

medios tecnológicos.8Tratado en el apartado c). 

3. La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo 

y apoyo emocional para poder verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de 

aprendizaje. Para ello, los primeros días del curso se realizaron una serie de actividades 

tutoriales encaminadas a trabajar el aspecto emocional del alumnado, su situación durante el 

confinamiento y su estado emocional. 

Décimo. Orientación. 
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1. Atendiendo a las particularidades de cada enseñanza y etapa educativa, se priorizarán 

aquellas actuaciones para los cursos que tengan carácter terminal, promoviéndose las 

informaciones y orientaciones relativas a los itinerarios académicos y profesionales así como 

las opciones en el sistema de becas y ayudas. 

2. El Plan de orientación y acción tutorial adecuará y modificará las medidas dispuestas para 

permitir la mejora de los procesos de integración escolar, de identidad personal, de relación 

social y de mantenimiento de la motivación y del esfuerzo necesarios para alcanzar con éxito el 

proceso de aprendizaje. Asimismo, se recogerán modificaciones para atender situaciones 

derivadas de la docencia semipresencial o a distancia, en función de 

las necesidades. 

 

 

 

 

 

4.4 Evaluación de la acción tutorial: 

 

La evaluación anual de la acción tutorial se incluirá en la Memoria Final de curso e incluirá lo 

siguiente: 

 

La valoración del profesorado tutor sobre el grado de cumplimiento e idoneidad de las 

actuaciones programadas con sus respectivos grupos. 

 

La valoración de los distintos miembros del DO sobre el desarrollo e idoneidad de la 

planificación de sus actuaciones en las actividades de tutoría. 

 

Se utilizará para ello instrumentación básicamente cualitativa a lo largo de todo el desarrollo 

del PAT ( observación, entrevistas, reuniones, análisis de documentos, etc.)  

 

4.5 Organización de la  Atención a la diversidad: 

 

 Atención alumnado NEAE: 
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-Asesoramiento para el establecimiento de criterios organizativos del aula de apoyo y para el 

agrupamiento de los alumnos y alumnas.  

-Asesoramiento a las sesiones de equipos docentes. 

-Entrevistas con las familias del alumnado de apoyo. 

-Realización de evaluaciones psicopedagógicas. 

-Revisión de los dictámenes de escolarización y los informes de evaluación psicopedagógicos. 

-Actualización censo NEAE. 

-Relaciones con el EOE de zona. 

 

Protocolo sobredotación intelectual. 

 

-Establecimiento y seguimiento del protocolo de detección con el profesorado tutor y equipos 

educativos. 

-Asesoramiento a las sesiones de equipos docentes. 

- Asesoramiento y material de apoyo al profesorado tutor. 

-Asesoramiento a los departamentos didácticos. 

-Entrevistas con alumnado y familias. 

-Asesoramiento en la elaboración de propuestas de intervención. 

-Realización de evaluaciones psicopedagógicas. 

 

Evaluación psicopedagógica: 

 

-Elaboración de informes de Evaluación Psicopedagógica. 

-Relaciones con otros profesionales y servicios. 

-Entrevistas a alumnado y familias. 

-Asesoramiento al profesorado. 

-Elaboración de propuestas de intervención. 
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PMAR: 

Elaboración protocolo y criterios de selección del alumnado. 

Propuestas para el Programa Base del PMAR. 

Coordinación del profesorado tutor. 

Asesoramiento al profesorado de ámbitos específicos del programa. 

Asesoramiento a los equipos docentes. 

Asistencia a las sesiones de evaluación para la propuesta de candidatos. 

Entrevistas al alumnado y familias. 

Elaboración de informes personales. 

Elaboración de documentación individualizada. 

Propuesta de adscripción de opciones y materias. 

 

- Asesoramiento en los Planes de recuperación de aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promociona con materias pendientes y en los planes de refuerzo para el 

alumnado que no promociona de curso. 

 

4.6 Planificación de la Coordinación y Distribución de Responsabilidades: 

 

La coordinación entre el maestro del PTAI y los profesores implicados en la realización de las 

ACIS de los alumnos que acuden al aula de apoyo se establece a principios de curso, tanto para 

la información sobre las características de los alumnos, como para la elaboración de materiales 

y para coordinar criterios y procedimientos de evaluación. 

Se realizarán reuniones de Equipo Educativo donde se tratarán estos aspectos. 

 

Con los departamentos didácticos, especialmente de áreas instrumentales,  reuniones de 

coordinación puntuales sobre todo para asesorar en cuanto a medidas de atención a la 

diversidad, siempre que el departamento lo requiera. El horario previsto para ello es la reunión 

del departamento didáctico de que se trate. 
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4.7 Planificación de la coordinación entre el profesorado que tienen asignada la tutoría en 

los distintos grupos. 

 

Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los objetivos 

del mismo pueden ser trabajados a través de actividades distintas en función de las 

necesidades específicas de cada tutor y de su estilo pedagógico y  de las características de cada 

grupo.  A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT los tutores 

programarán las actividades a partir del material, recursos y propuestas que aporte el 

Departamento de Orientación en las reuniones semanales que se mantengan a este efecto. 

Estas reuniones serán semanales. Se realizan con el Departamento de Orientación y la Jefatura 

de Estudios y se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el 

asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales 

de una forma coordinada. Este curso nos apoyaremos todo lo posible en las TIC para la 

gestión de las actividades de acción tutorial.  

 

Tratamos de anticipar las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo para recoger las 

propuestas y sugerencias de los tutores sobre la manera más adecuada de desarrollarlas de 

forma que la actividad que después articule y formalice el orientador se ajuste a las 

expectativas de los tutores. 

 

Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores y el 

alumnado: acuerdos en los órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e 

incidencias, etc. 

 

 

4.7 Planificación de la coordinación entre los miembros de los equipos educativos. 

En las reuniones de coordinación  (El tutor/a levantará acta) tomando como partida los 

acuerdos adoptados en la última reunión se tratarán los siguientes: 

➢ Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

➢ Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo, de cada alumno/a y 

decisiones que se tomen al respecto. 

➢ Propuestas para la mejora de la convivencia del grupo. 

➢ Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y 

de la orientación profesional. 

Incluida en el Plan anual de centro. 
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4.9 Distribución de responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo educativo en 

relación con la Acción Tutorial. 

 

De los tutores y tutoras: 
 

Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la 

coordinación de Jefatura de Estudios y en colaboración con el Departamento de orientación 

del instituto. 

Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

Organizar y presidir las reuniones de equipos educativos de profesores y las sesiones de 

evaluación de su grupo. 

Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto. 

Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

Encauzar las inquietudes y demandas de los alumnos y mediar, en colaboración con el 

delegado y  subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en los 

problemas que se planteen. 

Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les 

concierna, en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 

 

Del  Jefe  del  Departamento  de  Orientación: 
 

Proponer el Plan de Acción Tutorial para la etapa, que deberá aprobar el Claustro, recogiendo 
las aportaciones de los tutores. 

Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas 
por los tutores. 

Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y redactar una memoria sobre su 
funcionamiento al final del curso. 

Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador. 

Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de 
aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del alumno. 

Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de 
orientación del centro. 
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De la  Jefatura  de  Estudios: 
Supervisar la elaboración del PAT y realizar propuestas sobre el mismo. 

Seguimiento e intervención con el alumnado que presenta dificultades de convivencia y con 
sus familias. 

De  todo   el  profesorado: 
 

Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su área 

Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su área 

Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo. 

Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo. 

Favoreciendo la autoestima de sus alumnos. 

Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su asignatura. 

Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno. 

 

4.10 Organización y utilización de los recursos materiales de que dispone el Departamento 

de Orientación en relación con la acción tutorial. 

 

 

Recursos materiales: 

Todos los materiales disponibles en el Departamento de Orientación están a disposición de 

cualquier miembro de la comunidad educativa del centro.  El responsable de su orden y 

cuidado es la Jefa del Dpto. de Orientación. 

 

 

 

4.11 Horarios y Componentes del Departamento de Orientación. 

-El horario de atención directa  de la orientadora a familias y alumnado es flexible y se 

concretará según las demandas y necesidades en el horario de Orientación Escolar. 

Horario de Orientadora, Jefatura de Estudios y profesor de Apoyo: 

-Consultar horarios del centro. 
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5.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 

-En cada ámbito se desarrollarán las actuaciones/objetivos propuestos  a trabajar con el 

profesorado,  el alumnado y las familias. 

 

 

 

   5.1-PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

 

 

 

5.1.1 HORARIOS TUTORIAS DE LA ESO 

Consultar horario general del centro. 

 

5.1.2-ACTUACIONES CON EL ALUMNADO: 

ATENCIÓN GRUPAL INDIRECTA Y DIRECTA  CON EL ALUMNADO (TUTORÍA LECTIVA 

SEMANAL): 

 

 

A continuación se detallan las actividades programadas para la E.S.O. Se han  

temporalizado  trimestralmente. La programación es flexible y susceptible de ser modificada 

según las necesidades y demandas del alumnado  y del profesorado. 
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1º DE LA ESO. 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: (Horario con su tutor/a de referencia) 

 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

 

Actividades de acogida. 

Este curso se realizarán actividades que tengan como objetivo acompañar al alumnado 

emocionalmente y diagnosticar problemas y déficits surgidos a causa de la situación de 

confinamiento que vivimos el curso pasado. 

Las primeras actividades a realizar estarán enfocadas en este sentido. 

Se realizarán en los primeros días dentro del plan de acogida del alumnado de este curso. Ver 

anexo. 

Actividad: Mi vida ha cambiado. 

 

Conocer al alumnado y presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las 

mismas. 

 

Actividades de acogida 

Compartir y conocer datos personales con los demás compañeros. 

Actividad: Tu nombre es… 

Recogida de datos del alumnado. Este curso es fundamental contar con los teléfonos y 

correos electrónicos, así como conocer e identificar al alumnado que pueda presentar 

problemas de conexión frente a la docencia telemática. 

 

Organización del grupo 

Revisar el perfil y las funciones que debe cumplir un delegado de grupo. Elegir al delegado de 

grupo. 
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Actividad: Elegir a nuestros representantes 

 

Coordinación con las familias 

Dar a conocer las características del curso a los padres. 

Primer encuentro con padres y madres (virtual o presencial, según la situación nos permita). 

 

 

NOVIEMBRE 

 

Organización del grupo 

Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo. 

Actividad: Responsables 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Revisar cómo se realiza actualmente el estudio para detectar posibles errores y planificar 

adecuadamente el mismo. 

Actividad:¿Cómo estudias? 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Mejorar la velocidad lectora y la comprensión. 

Actividad: Mejoramos nuestra lectura I 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Mejorar la velocidad lectora y la comprensión. 

Actividad: Mejoramos nuestra lectura II 

 

Prevención de la Violencia de Género. 
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DICIEMBRE 

 

Autoevaluación 

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. 

Actividad: Revisamos nuestro trabajo 

 

Coordinación con las familias 

Informar y orientar a los padres sobre el proceso de aprendizaje. 

Entrega de notas 

 

Trabajo sobre la Constitución Española de 1978. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

ENERO 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Comunicar las opiniones y decisiones del equipo educativo. Preparar un plan de estudio. 

Actividad: El/la Delegado/a informa 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Ejercitar la técnica del subrayado y del esquema 

Actividad: Buscar ideas en un texto 

 

30 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 
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Concurso de lemas 

 

 

 

 

FEBRERO 

 

  

 

Prevención de drogodependencia 

Conocer las características y principales efectos de las distintas drogas. 

Actividad: Esas sustancias tan peligrosas (Órdago) 

 

 

 

Prevención de drogodependencia 

Conocer las razones que llevan al consumo e identificar los riesgos que éste conlleva. 

Actividad:¡Drogas no!(Órdago) 

 

 

Prevención de  drogodependencia 

Elaborar estrategias para evitar las presiones de consumo. 

Actividad: Yo decido (Órdago) 
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 Revisar la marcha del grupo y tratar algún tema de interés para los alumnos. 

Actividad:¿Cómo va el grupo? 

 

 

28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA 

Actividades para conmemoración organizadas por el Centro 

 

MARZO 

Educación para la igualdad entre los sexos 

Reflexionar sobre la discriminación en las funciones del varón y de la mujer en nuestra 

sociedad. 

Actividad: Mi casa, mi familia y yo. 

(Programa Elige) 

 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Recoger información sobre situaciones de discriminación por razón de sexo. 

 

Prevención de drogodependencia 

Identificar las situaciones de presión hacia el consumo e identificarla estrategia concreta de 

resistencia 

a dicha presión. 

Actividad:¡No me presiones! 

 

Prevención de alcoholismo. Programa   “Menores ni una gota”.  

Sesiones enfocadas a todo el I.E.S. impartidas por profesionales de la Fundación alcohol y 

sociedad. Este curso se valorará la posibilidad de hacerlo de forma  telemática o no hacerlo. 
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Autoevaluación Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades 

encontradas. 

Actividad: ¿He trabajado suficiente? 

 

Coordinación con las familias 

Informar y orientar a los padres sobre el proceso de aprendizaje. 

Entrega de notas. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

ABRIL 

 

Autoevaluación 

Comunicar las opiniones y decisiones del equipo educativo. 

Actividad: Preparar un plan de estudio para el último trimestre 

 

4 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

Actividades saludables y no saludables. 

 

Orientación académica y profesional 

Reflexionar sobre los propios gustos y deseos, relacionándolos con campos profesionales. 

Actividad: Lo que me gusta (Programa Elige). 
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Orientación académica y profesional 

Realizar un  cuestionario de intereses profesionales. 

(Programa Elige) 

 

Organización del grupo 

Revisar la marcha del grupo y tratar algún tema de interés para los alumnos. 

Actividad:¿Cómo va el grupo? 

 

MAYO 

 

Orientación académica y profesional 

Conocer las distintas opciones de estudios posteriores tanto de ciclos formativos como de 

bachilleratos y carreras. 

Se entregará material informativo. 

 

Utilización del tiempo libre 

Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones. 

Actividad: Mis vacaciones 

 

31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

Campaña contra el consumo de tabaco entre jóvenes. ESO sin HUMOS. 

 

JUNIO 

 

5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Campaña a favor de la conservación del medio ambiente. ¡RECICLAR! 
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Autoevaluación Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades 

encontradas. 

Actividad: Evaluar las actividades de tutoría. Evaluamos la tutoría y el curso. 

 

 

 

Además de estas actividades, se llevará a cabo durante todo el curso: 

 

- El programa Forma Joven.(Este curso no nos vamos a apuntar a dicho programa 

debido a que nos parece poco recomendable traer personal externo al centro al 

mismo.). 

- Programa Ordago: desafío de vivir sin drogas. 

-  Colaboración con la coordinadora del plan de Igualdad,  Convivencia  y Escuela 

Espacio de Paz. Se llevarán a cabo actividades de forma conjunta entre estos tres 

departamentos. 

- Actividad complementaria “Menores ni una gota ” en colaboración con la Fundación  

Alcohol y Sociedad. (Este curso probablemente no se llevará a cabo debido a que nos 

parece poco recomendable traer personal externo al centro). 
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2º DE LA ESO. 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

Actividades de acogida 

Este curso se realizarán actividades que tengan como objetivo acompañar al alumnado 

emocionalmente y diagnosticar problemas y déficits surgidos a causa de la situación de 

confinamiento que vivimos el curso pasado. 

Las primeras actividades a realizar estarán enfocadas en este sentido. Ver anexo con 

actividades. 

 

 

Conocer al alumnado y presentar las actividades de tutoría. 

Recoger sugerencias sobre las mismas. 

Actividad: Comienza el curso 

 

Actividades de acogida: Compartir y conocer datos personales con los/as compañeros/as. 

Actividad: Nos conocemos 

 

Organización del grupo 

Revisar el perfil y las funciones que debe cumplir un/a delegado/a de grupo. Elegimos 

delegado/a. 

 

Organización del grupo Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo 

Actividad: Nos organizamos 
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Coordinación con las familias. 

Dar a conocer las características del curso a los padres y las madres. Primer encuentro 

 

 

NOVIEMBRE 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Revisar cómo se realiza actualmente el estudio para detectar posibles errores y planificar 

adecuadamente el mismo. Actividad:¿Cómo realizo el estudio? 

 

Organización del grupo Revisar la marcha del grupo y tratar algún tema de interés para el 

alumnado. 

Asamblea 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Dominar la técnica del subrayado, aplicándola a las distintas áreas. Subrayar para comprender. 

 

Prevención de la Violencia de Género. 

 

 

DICIEMBRE 

Técnicas de trabajo intelectual 

Dominar la técnica del esquema, aplicándola a las distintas áreas. Esquematizar para recordar 

Autoevaluación Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades 

encontradas. 

Evaluamos nuestro esfuerzo. 

 

Coordinación con las familias 

Informar y orientar a los padres y a las madres sobre el proceso de aprendizaje. 
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Entrega de notas. 

 

Trabajo sobre la Constitución Española de 1978. 

Educación para la Salud. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO 

 

Autoevaluación. 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Comunicar las opiniones y decisiones del equipo educativo. Preparar un plan de estudio. 

El/la delegado/a informa. 

 

Mejora de la autoestima 

Reflexionar sobre las propias características para ajustar la autoimagen personal. 

Actividad: Mi imagen personal 

 

Mejora de la autoestima 

Reconocer la amistad como un elemento indispensable para el ajuste personal. 

Actividad: Mis amigos 

 

30 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 

Concurso de lemas contra la violencia. 

 

FEBRERO 
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Prevención de Drogodependencia Conocer las técnicas publicitarias y revisar las etapas del 

tráfico de drogas. 

Actividad: El negocio de las drogas 

(Programa Órdago) 

 

Prevención de drogodependencia 

Identificar las creencias y mitos existentes sobre las drogas y contrastarlas con la realidad. 

Lo que me cuentan de las drogas. 

(Programa Órdago) 

 

Organización del grupo 

Revisar la marcha del grupo y tratar algún tema de interés para los alumnos. 

Actividad: Asamblea 

 

28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA 

Participación del grupo en las actividades propuestas por el centro. 

 

MARZO 

 

Prevención de drogodependencia 

Identificar los pasos en el proceso de toma de decisiones y utilizar estrategias para resistir a las 

presiones. Actividad: Resisto y decido 

(Programa Órdago) 

 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Destacar situaciones de maltrato a la mujer en el hogar (Exposición y Debate) 

 

Orientación académica y profesional 
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Reflexionar sobre la discriminación en las funciones del varón y de la mujer en nuestra 

sociedad. 

Actividad: 24 horas a su servicio 

(Programa Elige) 

 

 

Autoevaluación Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades 

encontradas. 

¿Cómo fue el trimestre? 

 

Coordinación con las familias 

Informar y orientar a los padres sobre el proceso de aprendizaje 

Entrega de notas 

 

 

TERCER TRIMESTRE: 

ABRIL 

Autoevaluación 

Técnicas de trabajo intelectual 

Comunicar las opiniones y decisiones del equipo educativo. Preparar un plan de estudio para el 

último trimestre. 

Actividad: ¡Último trimestre! 

 

4 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

Actividades saludables. Higiene y alimentación. 

 

 

Orientación académica y profesional 
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Reflexionar sobre la utilidad de las áreas y materias que se estudian. Las materias que 

estudio.(Programa Elige). 

 

 

MAYO 

Orientación académica y profesional 

Valorar la utilidad de la asistencia al instituto y detectar posibles diferencias en absentismo 

entre alumnos y alumnas. 

Actividad: ¿Por qué estoy en el instituto? 

 

(Programa Elige) 

Organización del grupo 

Revisar la marcha del grupo y tratar algún tema de interés para los alumnos. 

Actividad: Asamblea 

 

Orientación académica y profesional 

Comprender el reparto social de tareas como elemento esencial de la convivencia y el 

progreso humanos. 

¿Por qué trabajamos? I 

(Programa Elige) 

 

31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

Exposición de carteles realizados en la tutoría. Campaña contra el consumo entre jóvenes. 

 

JUNIO 

5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Campaña a favor de la conservación del medio ambiente. ¡RECICLAR! 

 

Utilización del tiempo libre 
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Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones. 

¡Vacaciones! 

 

Autoevaluación Preparar la sesión de evaluación, reflexionar sobre las dificultades encontradas 

y evaluar las actividades de tutoría 

Fin de curso 

 

Coordinación con las familias 

Informar y orientar a los padres sobre el proceso de aprendizaje. 

Entrega de notas. 

 

Además de estas sesiones se incluirán de manera puntual las siguientes actividades: 

 

- El programa Forma Joven(No se realizará debido a la pandemia). 

- Programa Ordago: desafío de vivir sin drogas. 

-  Colaboración con la coordinadora del Plan de igualdad y Escuela Espacio de Paz.  

 

 

 

3º DE LA ESO. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

Septiembre y Octubre 

Actividades de acogida 



Plan de Centro. IES Los Cahorros     115 
 

Este curso se realizarán actividades que tengan como objetivo acompañar al alumnado 

emocionalmente y diagnosticar problemas y déficits surgidos a causa de la situación de 

confinamiento que vivimos el curso pasado. 

Las primeras actividades a realizar estarán enfocadas en este sentido. Ver anexo con 

actividades. 

 

 

Conocer al tutor del grupo y las funciones y  actividades de la tutoría. 

Actividad. Un nuevo curso. 

 

Actividades de acogida 

Conocer y compartir datos personales con los demás compañeros 

¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? 

 

Organización del grupo 

Revisar el perfil y las funciones que debe cumplir un delegado de grupo. 

Actividad: Nuestros representantes (I) 

 

Organización del grupo 

Elegir al delegado de grupo Nuestros representantes (II) 

 

Coordinación con las familias 

Dar a conocer las características del curso a los padres 

 

NOVIEMBRE 

Organización del grupo 

Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo. Actividad: Establecemos las 

normas. 
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Técnicas de trabajo intelectual 

Conocer los distintos motivos que se pueden tener para estudiar y mejorar la motivación. 

Actividad: Tengo que animarme para el estudio. 

 

25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

Estudio de situaciones de maltrato físico y psicológico hacia las mujeres. 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Planificar adecuadamente el tiempo disponible para el estudio Actividad: Planificar para tener 

éxito. 

 

Organización del grupo 

Revisar la marcha del grupo y tratar algún tema de interés para los alumnos 

Actividad:. ¿Cómo nos va en el grupo? 

 

DICIEMBRE 

 

3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON MINUSVALÍA 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Utilizar las técnicas del subrayado, esquema y resumen. Buscar las ideas en un texto. 

 

Autoevaluación Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades 

encontradas 

Actividad: ¿He trabajado suficiente? 

 

Coordinación con las familias 

Informar y orientar a los padres sobre el proceso de aprendizaje. 
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Entrega de notas 

Trabajo sobre la Constitución Española de 1978. 

Educación para la Salud. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

ENERO 

Autoevaluación 

Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la primera evaluación y organizar un plan de 

estudio personal. 

Actividad: El/la delegado/a informa. 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Reflexionar sobre las dificultades que tiene el alumnado en la toma de apuntes y la 

contestación a exámenes.  

Actividad:¡A la tarea! 

 

30 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 

Exposición de carteles realizados en la tutoría. Debate sobre la paz. 

 

FEBRERO 

 

Organización del grupo 

Revisar la marcha del grupo. Debatimos 

 

28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA 

Trabajos conmemorativos organizados por el Centro 
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MARZO 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Exposición sobre situaciones de discriminación sexual. 

 

Orientación académica y profesional 

Cuestionar los estereotipos que sitúan a hombres y a mujeres en planos distintos respecto al 

concepto de 

Trabajo. Actividad: 

 Soy “ingeniera” de telecomunicaciones. 

(Programa Elige). 

 

 

Orientación académica y profesional 

Conocer algunas profesiones y sus actividades, así como evaluar los intereses profesionales y 

su adecuación a los distintos itinerarios. 

Actividad: Mi profesión ideal 

 

21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

 

 

Prevención de alcoholismo. Programa “ Menores ni una gota”.  

Sesiones enfocadas a todo el I.E.S. impartidas por profesionales de la Fundación alcohol y 

sociedad.(Este curso esta actividad no se llevará a cabo debido a la pandemia). 

 

 

 

Autoevaluación Preparar la evaluación: reflexionar sobre las dificultades encontradas. 

Evaluación del trimestre 
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TERCER TRIMESTRE 

ABRIL 

 

Autoevaluación 

Reflexionar sobre los resultados obtenidos y revisar el plan de trabajo para la 3ª evaluación. 

Actividad:¡Aprobar tercero! 

 

4 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

Actividades saludables: exposición de carteles. 

 

Orientación académica y profesional 

Identificar las distintas modalidades de bachillerato y conectarlos con las materias de 4º de 

E.S.O.  Itinerarios formativos I 

 

MAYO 

Organización del grupo 

Revisar la marcha del grupo. Actividad:  ¿Cómo va el grupo? 

 

 

Orientación académica y profesional 

Conocer las distintas familias profesionales y algunos de los ciclos que la componen. 

Itinerarios formativos II 

 

Orientación académica y profesional 

Revisar los datos obtenidos y tomar, de forma provisional, la decisión para el próximo curso. 



120 
 

Actividad:¡Decidir! 

 

31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

Campaña de prevención del consumo. 

 

Ocio y tiempo libre 

Conocer las distintas fórmulas para utilizar adecuadamente el tiempo de ocio. 

Actividad: Nos planteamos el verano. 

 

5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 

¡RECICLAR! Campaña a favor de la conservación del medio ambiente. 

Autoevaluación Evaluar las actividades de la tutoría y hacer propuestas para el próximo curso y 

reflexionar sobre las dificultades encontradas durante el curso y realizar un informe final. 

Valoramos la Tutoría. Informe final. 

 

Coordinación con las familias 

Informar y orientar a los padres sobre los resultados y trabajos de recuperación. 

Entrega de notas 

Además de estas sesiones se incluirán de manera puntual las siguientes actividades: 

 

- El programa Forma Joven (No se llevará a cabo debido a la situación actual que 

atravesamos.) 

- Programa Ordago: desafío de vivir sin drogas. 

-  Colaboración puntual con la coordinadora del Plan de igualdad y Escuela Espacio de Paz. 
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En 3º de ESO se desarrollará,  la actividad complementaria “Menores ni una gota” en 

colaboración con la Fundación  Alcohol y Sociedad. (Este curso no se llevará a cabo debido a la 

situación actual que atravesamos.) 

 También se desarrollarán, como actividades complementarias los talleres de prevención de 

conductas violentas (violencia de género) y Educación para la salud (trastornos de la 

alimentación). Este curso no se llevarán a cabo los talleres en los que tenga que intervenir 

personal externo al centro, salvo que la situación actual se solucionara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        4º DE LA ESO. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

Actividades de acogida 

Este curso se realizarán actividades que tengan como objetivo acompañar al alumnado 

emocionalmente y diagnosticar problemas y déficits surgidos a causa de la situación de 

confinamiento que vivimos el curso pasado. 

Las primeras actividades a realizar estarán enfocadas en este sentido. Ver anexo con 

actividades. 
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Conocer al alumnado y presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las 

mismas. 

Actividad: Comienza el curso. 

 

Actividades de acogida 

Compartir y conocer datos personales de los demás compañeros/as. 

Actividad: Entrevisto y presento. 

 

Organización del grupo 

Revisar el perfil y las funciones que debe cumplir un/a delegado/a de grupo. 

Elección de Delegado/a. 

 

Organización del grupo 

Elegir al delegado/a de grupo Elección de Delegado/a 

 

Coordinación con las familias. 

Dar a conocer las características del curso a los padres y a las madres. 

Encuentro con padres y madres. 

 

Organización del grupo 

Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo. Las normas de funcionamiento. 

 

NOVIEMBRE 

Técnicas de trabajo intelectual 

Revisar los errores más frecuentes que se cometen a la hora de estudiar y establecer una 

planificación adecuada. 

Actividad: Me planifico. 



Plan de Centro. IES Los Cahorros     123 
 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Reflexionar sobre los motivos para el estudio y establecer estrategias para mejorar la 

motivación. 

Actividad: Mi interés por el estudio. 

 

25 DE NOVIEMBRE:: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

Estudio de situaciones de maltrato físico y psicológico hacia las mujeres. 

 

Organización del grupo 

Revisar la marcha del grupo y tratar algún tema de interés para los/as alumnos/as. 

La marcha del grupo a debate. 

 

Técnicas de trabajo intelectual 

Integrar las técnicas del subrayado, esquema y resumen 

Actividad: Resumir para comprender. 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON MINUSVALÍA 

¿Cómo podemos ayudar a estas personas? 

 

Autoevaluación Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades 

encontradas. 

Actividad: Reviso mi esfuerzo. 
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Trabajo sobre la Constitución Española de 1978. 

Educación para la Salud. 

 

Coordinación con las familias 

Informar y orientar a los padres y a las madres sobre el proceso de aprendizaje. 

Entrega de notas. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

ENERO 

Post-evaluación. Comunicar las opiniones y decisiones del equipo educativo y realizar un plan 

de mejora. 

Actividad: Un nuevo trimestre. 

 

Orientación académica y profesional. 

Reflexionar sobre las propias capacidades y su relación con los estudios y profesiones. 

Actividad: Mis destrezas y habilidades. 

 

Orientación académica y profesional. 

Conocer el concepto de personalidad y su relación con el mundo profesional. 

Actividad. Mi personalidad. 

 

30 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 

Concurso de lemas. Actividades de educación para la paz. 

 

FEBRERO 
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Orientación académica y profesional. 

Analizar los intereses profesionales y los estudios que se corresponden con ellos. 

Actividades: Mis actividades profesionales preferidas. 

 

 

Orientación académica y profesional. 

Conocer las distintas modalidades de bachillerato y las carreras que se pueden elegir desde 

cada una de ellas. 

Actividad: ¿Qué hacer al terminarla ESO? I. 

 

Orientación académica y profesional. 

Conocer la estructura, requisitos y títulos de los ciclos formativos degrado medio, así como 

otros posibles estudios. 

Actividad. ¿Qué puedo hacer al terminarla ESO? II 

 

28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA 

Actividades conmemorativas organizadas por el centro. 

 

MARZO 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Charla-coloquio sobre la situación profesional de la mujer. 

 

Orientación académica y profesional. 

Tomar de forma provisional la decisión sobre nuestro futuro académico y profesional. 

Actividad: Tomo la decisión. 

 

21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 

DISCRIMINACIÓN RACIAL 
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Autoevaluación. Preparar el informe para la sesión de evaluación, reflexionando sobre los 

problemas encontrados y las posibles soluciones. 

Actividad: Evaluamos el trimestre. 

  

 

 

Coordinación con las familias 

Informar y orientar a los padres sobre el proceso de aprendizaje 

Entrega de notas 

 

 

TERCER TRIMESTRE: 

ABRIL 

4 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

Actividades saludables: prevención del consumo de alcohol 

 

Autoevaluación. 

Reflexionar sobre los resultados de la segunda evaluación y realizar propuestas de mejora para 

afrontar el tercer trimestre. 

Actividad:¡Último trimestre! 

 

Educación para la salud. 

Reflexionar sobre las consecuencias personales y sociales del sida. 

Actividad: Conocer para prevenir: el sida. 

 

 

MAYO 
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Habilidades sociales. Analizar la forma personal de reaccionaren diversas situaciones, 

buscando la respuesta más adecuada. Actividad:¿Eres asertivo? 

 

Organización del grupo. 

Revisar la marcha del grupo La marcha del grupo a debate. 

 

Educación afectivo-sexual. 

Conocer las causas de los embarazos no deseados tomando conciencia de paternidad y 

maternidad responsables. 

 

Educación Afectivo-sexual. 

Conocer y valorar los distintos métodos anticonceptivos y analizarlas enfermedades de 

transmisión sexual. 

Actividad. La sexualidad sin riesgos. 

 

31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

Campaña de prevención del consumo. 

 

JUNIO 

 

4 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

¡RECICLAR! 

 

Ocio y tiempo libre. Revisar algunas propuestas para el tiempo de ocio del verano. 

Actividad: Vacaciones. 

 

Autoevaluación. Preparar la evaluación, reflexionar sobre las dificultades encontradas y 

evaluar las actividades de tutoría. 

Actividad: Fin de curso. 
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Coordinación con las familias. 

Informar y orientar a los padres Entrega de notas. 

 

Además de estas sesiones se incluirán de manera puntual las siguientes actividades: 

- El programa Forma Joven.(No se realizará debido a la situación actual en que nos 

encontramos). 

-Visita centros de educación secundaria postobligatoria.(Segundo trimestre).No se realizará a 

no ser que cambie la situación actual en que nos encontramos. 

- Programa Ordago: desafío de vivir sin drogas. 

-  Colaboración puntual con la coordinadora del plan de igualdad y Escuela Espacio de Paz. 

 

En caso de que se produzca un confinamiento, las actividades de tutoría se enviarán de 

forma telemática a través de la plataforma classroom que estamos utilizando en nuestro 

centro. 
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Tutoría específica PMAR.2º y 3º  

 

Todo el alumnado de 2º y 3º de ESO que curse el Programa de Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento, asistirá 2 horas semanales a Tutoría lectiva, una con su grupo ordinario y una 

hora con la orientadora del centro. A continuación, se detalla la programación de las 

actividades de la tutoría específica.  

OBJETIVOS GENERALES:  

• Facilitar la integración del alumnado en el grupo de PMAR y favorecer la convivencia y la 

cohesión de dicho grupo.  

• Fomentar la participación, la expresión de opiniones de forma oral y escrita y el análisis 

crítico de información recibida por medios orales, escritos y audiovisuales.  

• Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado y facilitar el 

desarrollo y aplicación de herramientas para el trabajo intelectual.  

• Apoyar el proceso de aprendizaje y motivar al alumnado hacia el estudio y la consecución de 

los objetivos de la etapa.  

• Fomentar el desarrollo y formación del autoconcepto, autoconcepto académico, así como la 

autoestima y las habilidades sociales.  

• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.  

• Fomentar y consolidar el desarrollo de actitudes y conductas tolerantes, coeducativas, 

favorables a la salud, dialogantes, no violentas y de respeto al medio ambiente y a las 

diferencias. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

Desarrollo personal y social.  

Dentro de este bloque se priorizarán, teniendo en cuenta las características e intereses de este 

alumnado, los siguientes contenidos:  

1. º Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes aptitudes, 

valores, actitudes... destacando los aspectos positivos y potenciando los puntos fuertes de 

cada alumno o alumna.  

2. º Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias posibilidades.  

3. º Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades comunicativas, 

resolución de conflictos...  
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4. º Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y responsable su 

conducta, autorregulando su propio comportamiento.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

● Desarrollar la personalidad de los alumnos, en el plano psicoafectivo.  

● Conocer su potencial para relacionarse con los demás.  

● Ayudar a integrar a los alumnos, en la medida de sus posibilidades, en la 

sociedad.  

● Paliar las dificultades que presenten en su relación con los demás.  

● Ayudar al grupo a cohesionarse como tal, a la vez que aprenden a integrarse 

en sus grupos de referencia. 

 

 Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En este bloque se deben abordar actuaciones encaminadas a:  

1. º Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la 

adquisición del hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora.  

2. º Puesta en marcha de programas específicos para la mejora del resto de las competencias 

básicas.  

3. º Mejora de la motivación y refuerzo del interés.  

4. º Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.  

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

- Desarrollar estrategias de autoaprendizaje. 

- Fomentar el autoconocimiento de las estrategias empleadas por el alumnado.  

- Favorecer el aprendizaje de todas las materias mediante técnicas de sencilla 

aplicación.  Desarrollar el entrenamiento de la memoria.  

- Hacer extensiva la utilización de estas técnicas, para convertirlas en actos 

habituales de aprendizaje.  

- Ayudar al alumnado a encontrar las estrategias más idóneas según su estilo de 

aprendizaje. 
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Desarrollo del proyecto vital y profesional.  

En este bloque se engloban todos aquellos programas y actuaciones dirigidos a:  

1. º Autoconocimiento y la identidad personal.  

2. º Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento 

al mundo de las profesiones.  

3. º Análisis de expectativas escolares y profesionales.  

4. º Toma de decisiones.  

5. º Establecimiento de compromisos. 

 

OBJETIVOS:  

 

a. Ayudar a los alumnos y alumnas a conocerse y a valorarse.  

b. Ayudarlos a desmitificar sus defectos y a buscar los aspectos positivos, 

potenciando éstos últimos.  

c. Enseñarlos a desarrollar una actitud asertiva ante la presión del grupo.  

d. Desarrollar en ellos una actitud de colaboración y respeto hacia los demás, con 

mecanismos correctos de comunicación.  

e. Ayudarles a resolver problemas y a tomar decisiones. 

 

*De los programas seleccionados se trabajarán o se incidirá en las partes que resulten más 

útiles y necesarias para las características del alumnado que sigue el PMAR. 
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TUTORIA PMAR 2º ESO: 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

- Jornadas de acogida. (documento 1) 

-Conocemos el grupo. Elección delegado PMAR. 

-Técnicas de estudio. 

-Actividades de la colección de PROGRESINT para secundaria. (Actividades de razonamiento, 

atención y concentración, de creatividad…). 

-Actividades de razonamiento “Las chicas y los Beatles” (documento 2) 

-Actividades de sensibilización para el día de la no violencia.25 noviembre (material mujeres y 

publicidad) 

-Expresión Oral: Debates, Diálogos… 

-El derecho a la diferencia: Texto literario: He matado a mi cocinero Zulú. 

-Coeducación “El itinerario de Ana” 

 

Película: “La lengua de las mariposas”. 

Plan de lectura: Usamos el material cuentos para pensar de Jorge Bucay. 

Autoevaluación del trimestre: 

- ¿Cómo va el grupo? 

- Rendimiento y estudio personal 

- Análisis de resultados del grupo, participación en junta de evaluación  

- Clima de convivencia, sociograma 

- Clima de convivencia del aula 
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Tutoría PMAR 3º ESO: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

-Jornada de acogida. Ficha de recogida de información del alumnado. 

-Conocemos el grupo. Ficha  Elección delegado PMAR. 

-Orientación. Conocimiento posibilidades académicas. 

  Información F.P G.M y F.P.G.S. 

 

 -Orientación. Programa ELIGE: 

        -  Lo que me gusta. 

         -Preparo mi futuro. 

         - Y tú como te imaginas. 

-Actividades  de sensibilización  para el día de la no violencia de género. ( 25 noviembre.) 

       - Documentación  “Mitos sobre las relaciones”. 

       -Encuesta 

-Actividades de la colección de PROGRESINT para secundaria. (Actividades de razonamiento, 

atención y concentración, de creatividad…). 

 -Expresión Oral: Debates, Diálogos… 

-Proyectos y temáticas de su interés, relacionados con la Adolescencia: Educación Afectiva y 

sexual, drogodependencias, estilos de vida, relaciones familiares, los estudios, etc. ( Se usa el 

material Ni ogros ni Princesas) 

Películas: “Ágora”  

Plan de lectura: Usamos el material cuentos para pensar de Jorge Bucay. 

Autoevaluación del trimestre: 
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> ¿Cómo va el grupo? 

> Rendimiento y estudio personal 

> Análisis de resultados del grupo, participación en junta de evaluación  

> Clima de convivencia, sociograma 

> Clima de convivencia del aula 

 

TUTORIA PMAR 2º ESO: 

 (13 sesiones) 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

-Orientación profesional y laboral (la búsqueda de empleo, elaboración del currículum, carta 

de presentación, entrevista de selección, pruebas de selección, el auto empleo,) OBJETIVOS 

GENERALES: Enseñar a los alumnos y alumnas a conocer las posibilidades de trabajo que 

tienen, según su preparación. Proporcionarles técnicas básicas para encontrar el empleo 

adecuado a sus preferencias y capacidades. Introducirles en el mundo laboral. 

-Orientación académica y vocacional, Programa Orienta. 

-Programa de Habilidades Sociales Básicas (Comportamiento agresivo, pasivo y asertivo) de 

Manuel Segura y otros documentos. Autoestima.  

-Actividades de la colección de PROGRESINT para secundaria. (Actividades de razonamiento, 

atención y concentración, de creatividad…). 

 

- Dentro del plan lector se dedicarán 15 minutos de la clase a leer el libro “Mujercitas” 

Película: “Un puente hacia Therabithia” 

Autoevaluación del trimestre: 

- ¿Cómo va el grupo? 

- Rendimiento y estudio personal 

- Análisis de resultados del grupo, participación en junta de evaluación  

- Clima de convivencia, sociograma 

- Clima de convivencia del aula 
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Tutoría PMAR 3º ESO: 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

-Orientación profesional y laboral (la búsqueda de empleo, elaboración del currículum, carta 

de presentación, entrevista de selección, pruebas de selección, el auto empleo,) 

-Orientación académica y vocacional, Programa Orienta. 

-Programa de Habilidades Sociales Básicas (Comportamiento agresivo, pasivo y asertivo) de 

Manuel Segura y otros documentos. Autoestima.  

-Conocimiento personal y de intereses.  

-Actividades de la colección de PROGRESINT para secundaria. (Actividades de razonamiento, 

atención y concentración, de creatividad…). 

-Programa de prevención de alcoholismo “menores ni una gota”. Con la colaboración de la 

fundación alcohol y sociedad. (Este curso no será posible). 

Películas: “Cobardes” Director: Juan Jesús Corbacho. Trata el tema del bulling. 

Autoevaluación del trimestre: 

- ¿Cómo va el grupo? 

- Rendimiento y estudio personal 

- Análisis de resultados del grupo, participación en junta de evaluación  

- Clima de convivencia, sociograma 

- Clima de convivencia del aula 

 

                       

TUTORIA PMAR 2º ESO: 

 

TERCER TRIMESTRE: (9 sesiones) 

-Programa Órdago. El desafío de vivir sin drogas. 

-Factores de riesgo y factores de protección frente a las drogas.  
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-Técnicas de estudio. Cuaderno de estimulación cognitiva. ESTEVE 

Actividades de la colección de PROGRESINT para secundaria. (Actividades de razonamiento, 

atención y concentración, de creatividad…). 

- Dentro del plan lector se dedicarán 15 minutos de la clase a leer el libro “Mujercitas” 

Película: “Mujercitas”. 

Autoevaluación del trimestre: 

− ¿Cómo va el grupo? 

− Rendimiento y estudio personal 

− Análisis de resultados del grupo, participación en junta de evaluación  

− Clima de convivencia, sociograma 

− Clima de convivencia del aula. 

 

TUTORIA PMAR 3º ESO 

 

TERCER TRIMESTRE: 

-Programa prevenir para vivir.(Prevención drogodependencias). 

-Técnicas de estudio. 

Cuaderno para aprender a estudiar. 

-Actividades de la colección de PROGRESINT para secundaria. (Actividades de razonamiento, 

atención y concentración, de creatividad…). 

  Película: “Mi nombre es Kan” 

 

Autoevaluación del trimestre: 

• ¿Cómo va el grupo? 

• Rendimiento y estudio personal 

• Análisis de resultados del grupo, participación en junta de evaluación  
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• Clima de convivencia, sociograma 

• Clima de convivencia del aula 

 

 

METODOLOGÍA: 

En el artículo 45, de la Orden de 14 de julio de 2016, se presentan las siguientes 

recomendaciones de la metodología didáctica específica:  

- Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 

seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 

aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 

alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 

colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las actividades y la marcha de la tutoría específica se evaluarán, aunque no se calificarán. Se 

evaluarán en las opiniones del alumnado, del profesorado y sus familias. En las reuniones 

mensuales de los equipos educativos de 2º y 3º ESO, y en las sesiones de evaluación, se 

analizará la marcha del alumnado incorporado al programa. Por último, en la Memoria del 

Departamento de Orientación se recogerán los aspectos más destacados que se desprenden 

de la evaluación y se propondrán mejoras.  

Los indicadores para la evaluación son:  

• Alumnado incorporado al programa que obtiene título.  

• Materias no superadas por este alumnado.  

• Conductas contrarias o gravemente perjudiciales del alumnado del programa.  

• Selección adecuada del alumnado.  
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• Satisfacción del alumnado, del profesorado y de las familias en cuanto al programa y a las 

actividades de tutoría específica.  

• Idoneidad de los objetivos, contenidos, metodología, actividades y materiales del programa y 

de la tutoría específica.  

• Actitudes desarrolladas por el alumnado a raíz del desarrollo de la tutoría. 

• Autoconcepto académico del alumnado y confianza en sí mismos/as.  

• Habilidades desarrolladas por el alumnado, especialmente la expresión oral y escrita y el 

análisis crítico de la información. 

 

 

5.1.2 ACTUACIONES DIRECTAS DEL ORIENTADOR CON EL ALUMNADO: 

 

➢ Asesoramiento psicopedagógico: 

➢ Técnicas de estudio básicas. 

➢ Planificación y organización del tiempo de estudio. Horario de estudio. Uso de 

la agenda. Hábitos de estudio. 

➢ Orientación académica y  profesional (Individualmente y en grupo) 

➢ Orientación social y personal. 

➢ Seguimiento individualizado de determinados alumnos/as y colaboración e 

intercambio de información con la familia. 

 

 

5.1.3   -ACTUACIONES CON LOS TUTORES/AS: 
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 *Las Orientadoras, junto con la Jefa de Estudios se reunirán semanalmente con los tutores de 

la E.S.O en el Departamento de Orientación. 

Actuaciones: 

-Elaboración y desarrollo del PAT: Material a trabajar en las tutorías y evaluación de los 

mismos. 

-Evaluación inicial y conocimiento del grupo. Revisión de informes. 

-Control y seguimiento del absentismo 

-Seguimiento del funcionamiento social y académico de los grupos. 

-Coordinación de actuaciones y seguimiento de determinados alumnos/as. 

-Control y seguimiento de las AC con los tutores. 

-Coordinación de las sesiones de evaluación y del equipo educativo.  

-Detección de alumnos con dificultades de aprendizaje. 

-Detección de alumnos con problemas personales, familiares y/o sociales. 

-Coordinación de actuaciones y reuniones con determinadas familias. 

 

*Además,  asesorará al resto de  profesorado en aspectos psicopedagógicos y de atención a la 

diversidad. (Elaboración de AC, atención al alumnado con dificultades de aprendizaje, 

entrevistas con padres…) 

 

5.1.4 ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS 

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo indirectamente a través de los tutores, 

conjuntamente con los tutores y/o directamente y personalmente con las mismas. 

Actuaciones: 

-Reuniones puntuales con familias. 
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-Relaciones sistemáticas con determinadas familias. 

-Información de faltas de asistencia. 

-Asesoramiento psicopedagógico a familias. 

-Orientación académica y profesional a padres y madres que lo demanden. 

-Programa de detección de alumnado con altas capacidades. 

 

 

5.1.5  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 podrá 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.  

 

En este sentido: 

 

Al inicio de curso se dedicará  el tiempo necesario de las reuniones con tutores y equipos 

educativos para determinar el uso de esta herramienta, estableciéndose en las mismas, las 

distintas temáticas y posibilidades de comunicación (evolución de los aprendizajes, faltas de 

asistencia o retrasos, partes contra la convivencia, trabajos pendientes de entrega, etc.) y la 

persona responsable de la misma (tutor/a, profesor/a de área, jefatura de estudios, 

departamento de orientación, etc.). Sin menoscabo de que además, pueda ser objeto de una 

formación más amplia o de objetivos más ambiciosos como parte del Proyecto Educativo del 

Instituto. En todo caso el centro facilitará un suficiente número de equipos informáticos y una 

conexión a internet en las mejores condiciones posibles, para hacer efectivo el desarrollo de la 

misma. 
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   5.2-PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL: 

 

 

*Se desarrollará principalmente a través del PAT, a través de otras actuaciones 

complementarias que se organicen y con reuniones personales con el Orientador: 

 

      5.2.1-ACTUACIONES CON EL ALUMNADO: 

 

-  Orientación académica y profesional  en las tutorías (2º/3º trimestre fundamentalmente en 

3º y 4º de E.S.O.) 

-  Orientación directa con el orientador en el Departamento de Orientación a lo largo de todo 

el curso. 

 

-  Charlas sobre orientación académica y vocacional por parte del orientador en  3º y 4º de 

E.S.O. en el  2º trimestre o cuando lo demanden los respectivos tutores y tutoras. 

- Este curso implementaremos el programa orienta como forma de trabajar de manera 

telemática con el alumnado el tema de la orientación. 

 

-  Otras actividades que completen su orientación académica y profesional.  

-Actividad Extraescolar: Visita a centros que impartan enseñanzas post obligatorias.Este curso 

no podrá realizarse esta actividad a no ser que la actual situación de pandemia mejore. 
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-  Plan de acogida del alumnado procedente de 6º de primaria y 2º E.S.O. (Mayo). 

 

      5.2.2-ACTUACIONES CON LOS  TUTORES: 

 

-Los tutores tendrán la información necesaria en las reuniones de tutores  para orientar a 

través de las tutorías a sus alumnos y familias. 

 

      5.2.3-ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS: 

 

- Orientación académica y profesional a familias a través de los tutores y directamente por el 

orientador. Según demandas y necesidades. 
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   5.3- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

 

Este curso tendremos en cuenta la circular 3 de septiembre de 2020, relativa a la 

flexibilización curricular y organizativa para el curso 2020/21. En su apartado séptimo; 

Medidas de Atención a la Diversidad indica lo siguiente: 

“En el caso de que un centro se acoja a un modelo de organización curricular flexible, se 

priorizará la presencialidad del alumnado con necesidades educativas especiales… 

 

Con carácter general, se atenderá al alumnado con NEAE a través de los canales y 

herramientas establecidas para el resto del alumnado, sin perjuicio de las adaptaciones 

concretas que haya que llevar a cabo para el desarrollo de las sesiones de forma presencial o 

telemática para este alumnado. 

  

En caso de que se optase por la docencia telemática se adoptarán las medidas que permitan 

la accesibilidad universal del alumnado NEAE a las tutorías y a las enseñanzas a distancia y 

semipresencial. Para ello será esencial la coordinación entre profesorado, personal de 

apoyo, alumnado y familia. 

 

El profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE, llevará a cabo un 

análisis particular de la atención que debe proporcionar a dicho alumnado, y determinará 

aquellos recursos materiales necesarios para poder desarrollar la labor docente 

garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el derecho a 

una educación de calidad. Una vez realizado dicho análisis el centro educativo se encargará 

de proporcionar a dicho profesorado los recursos materiales correspondientes a través de 

las partidas de gastos de funcionamiento del centro. 
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De no ser suficiente dicha partida, se comunicará mediante informe a la inspección educativa 

la situación de necesidad, para su traslado a la delegación territorial correspondiente, para la 

adopción de las medidas que se estimen oportunas. 

 

Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 

prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al 

centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos 

materiales y humanos existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a 

la inspección educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar 

de los recursos suficientes al centro o de proporcionar la atención al alumnado por vías 

alternativas.” 

 

 

 5.3.1-OBJETIVOS GENERALES: 

 

        A NIVEL DE CENTRO (EQUIPO DIRECTIVO Y ETCP): 

Coordinación y/o  asesoramiento sobre: 

         -Planes y  medidas de atención a la diversidad (Adaptaciones Curriculares,PMAR,    

          absentismo, Proyecto:”Escuela Espacio de Paz”, Plan de recuperación de  

          aprendizajes no adquiridos y de recuperación de materias pendientes). 

         - Nueva normativa en general. 

         -Evaluación. Promoción y titulación. 

         -Aspectos psicopedagógicos que afecten a la  organización del centro. 

         -En  nuestro centro es de gran importancia la relación existente entre: Departamento de 

Orientación, Departamento de Convivencia y Educadora Social del Ayuntamiento. Durante 

este curso escolar se seguirá trabajando la convivencia de manera prioritaria, esto se reflejará 
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tanto a nivel organizativo del centro, como en la Acción tutorial y en la Atención a la 

diversidad. 

 

       PROFESORADO: 

       -Asesoramiento psicopedagógico. 

       - Asesoramiento sobre medidas ordinarias de  atención a la diversidad. 

       -Asesoramiento sobre medidas extraordinarias de atención  a la diversidad (PMAR,    FP 

Básica, AC, etc.) 

       -Seguimiento del desarrollo de las ACIS. 

       -Asesoramiento sobre materiales y recursos educativos. 

       -Préstamo y búsqueda de recursos materiales… 

       - Nueva normativa en general. 

 

       FAMILIA: 

 -Asesoramiento sobre hábitos de estudio. 

 -Asesoramiento sobre técnicas de trabajo intelectual. 

 -Asesoramiento psicopedagógico y personal. 

 -Asesoramiento sobre los hábitos de casa  que favorecen el estudio. 

-Asesoramiento y coordinación para mejorar las relaciones casa-escuela. 

 

       ALUMNADO: 

− Evaluación inicial del alumnado. 

− Organización y aplicación de las ACIs. 
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− Organización  y aplicación de las medidas de atención a la diversidad (de 

menor a mayor significatividad: medidas ordinarias de atención a la diversidad en el 

aula, adecuaciones metodológicas, refuerzos, ACIs, ATAL, compensatoria, PMAR, FP 

Básica, Flexibilización del periodo escolar. 

− Asesoramiento sobre hábitos y técnicas de estudio. 

− Asesoramiento sobre aspectos psicopedagógicos de su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

− Seguimientos del proceso de Enseñanza-aprendizaje de determinados 

alumnos. 

− Asesoramiento  y orientación personal y vocacional.   

− Evaluación, diagnóstico e intervención de alumnos que manifiesten 

dificultades de aprendizaje 

 

5.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. CARÁCTER ORDINARIO. 

 

 

1. El primer grupo de estrategias que podemos emplear está encaminado a conseguir 

que el alumno/a se encuentre cómodo en clase, a favorecer su motivación y a 

conseguir un compromiso por su parte. En este sentido es fundamental que el alumno 

tenga unas expectativas de que si se esfuerza y trabaja va a ser recompensado por ello, 

tenga o no dificultades (La creencia de poder conseguir un objetivo -aprender, 

aprobar-  es más motivadora que la de creer que no lo va a conseguir –puede conllevar 

al abandono, la apatía, el desinterés-). Si el alumno se encuentra cómodo y respetado 

en clase es más fácil que se implique en el aprendizaje. Para ello podemos emplear 

estrategias sobre todo tutoriales: 

 

- Controlar la asistencia a clase.  

 

- Potenciar la motivación e implicación en el trabajo escolar: entrevistas individuales con el 

alumno y familia, utilizar el refuerzo verbal y no verbal ante cualquier esfuerzo (elogio, 

contacto visual,..) 
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- Reforzar su autoestima y su confianza en sí mismo, darles ocasión de resolver algo por sí 

mismos y de tener éxito, animarles ante cualquier mínimo interés. 

 

- Favorecer la integración del alumnado en el grupo y el centro a través de actividades de 

dinámica de grupos y trabajo cooperativo, hacerles partícipes de las decisiones tomadas en 

clase, darles una responsabilidad en el grupo,.. 

 

- Organizar actividades de “tutoría de pares”. En esta estrategia  se eligen una serie de 

alumnos como tutores e instructores de otros y se organiza un tiempo semanal para que cada 

alumno-tutor controle el aprendizaje de otro y le proporcione las ayudas necesarias. 

 

-Tutoría Compartida: En coordinación con el Departamento de convivencia se contempla en 

nuestro centro la figura de la tutoría compartida. Un profesor , distinto del tutor del alumno, 

hace labores de acompañamiento, asesoramiento, counseling, hacia aquellos alumnos que se 

considera, necesitan una figura de apoyo en momentos puntuales o prolongados. De esta 

medida se favorecen especialmente el alumnado de la Escuela Hogar que normalmente 

necesitan un apoyo extra debido a sus circunstancias personales. 

 

 

 

2. Otro tipo de estrategias que podemos seguir son las relativas a compensar las posibles 

dificultades, la falta de base, las carencias instrumentales, los procedimientos que siguen tanto 

para estudiar como para resolver problemas, hacer frente a tareas, etc. 

 

- Reforzar los instrumentos básicos de aprendizaje: actividades de comprensión lectora (lectura 

diaria, trabajo sobre textos, comentarios de texto), actividades para mejorar la expresión oral y 

escrita y la calidad ortográfica (composiciones escritas, preparación de diálogos en clase, 

trabajo sobre textos,..) 

 

- Entrenar en la utilización de determinadas estrategias de resolución de problemas y ejecución 

de tareas. 
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- Proporcionar apoyo y asesoramiento sobre hábitos y técnicas de estudio. (Cómo estudiar 

aquello que estoy explicando) 

 

- Actividades que refuercen las funciones cognitivas básicas: atención, memoria, percepción,-... 

 

 

 

 

3. Además de lo anterior, existen otros aspectos de tipo metodológico que podemos poner en 

práctica para favorecer el aprendizaje. Se trata decisiones de tipo técnico que deben ser 

estudiadas y valoradas en los Departamentos Didácticos: 

 

- Revisar los materiales curriculares empleados, investigar con materiales novedosos, 

complementar con materiales distintos del libro de texto, seleccionando aquellos 

especialmente motivadores y eficaces. Compartir este trabajo con los miembros del 

Departamento. 

 

- No abusar de las “lecciones magistrales” ni de los contenidos excesivamente teóricos. Hay que  

respetar los ritmos de aprendizaje del alumnado en función de su edad combinando por 

ejemplo actividades que requieran atención, concentración y escucha (pasivas) con otras que 

impliquen habilidades activas. 

 

- Ofrecer a los alumnos actividades acorde con sus posibilidades de ejecución de modo que sea 

posible el éxito en la resolución de las mismas. Para cada contenido básico, programar varias 

actividades graduadas en función de su dificultad. (Si es posible). 

 

- En cada nueva fase de aprendizaje, partir de los conocimientos e ideas previas de los alumnos. 

Considerar la posible falta de base. 

 

- Establecer momentos en los que en el aula confluyan diferentes actividades, de modo que, 

mientras algunos alumnos se dedican a profundizar y ampliar los aprendizajes que ya han 
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iniciado, otros, lo harán a repasar y continuar con el aprendizaje de los conceptos más básicos 

y prioritarios. La forma de organizar la clase sería en grupos de nivel. El refuerzo consistiría en 

repetir explicaciones, hacer más ejercicios, ayudar al alumno a planificar los pasos de la tarea, 

controlar directamente cómo el alumno  resuelve la actividad para comprobar los pasos que 

éste sigue y corregir los posibles errores, repetir actividades hasta que el alumno las realice de 

forma autónoma, etc. 

 

- Asignar a los alumnos actividades, trabajos de recuperación para que éste los realice en casa 

bajo la supervisión y el apoyo de las familias. Resúmenes, esquemas, preguntas, fichas de 

trabajo,... sobre los contenidos básicos que se están trabajando. 

 

- Organizar actividades de trabajo cooperativo, en las que la clase se organiza en diferentes 

grupos que trabajan los mismos contenidos pero con un nivel diferente de exigencia. 

 

- Asignar a los alumnos un trabajo específico y diferente al del resto de la clase. Este trabajo 

sería: de menor nivel de dificultad, más estructurado, con más información sobre cómo 

realizarlo, con un lenguaje más sencillo, con apoyo de imágenes, esquemas, otros ejercicios de 

ejemplo, con materiales de otros alumnos,  de cursos anteriores, ... 

 

- Suprimir los contenidos que tengan un carácter más accesorio y complementario para 

centrarse en los nucleares o fundamentales, al tiempo que estos se presentan en una secuencia 

más lenta. 

 

- Favorecer la conexión de los contenidos teóricos con sus correspondientes aspectos prácticos: 

búsqueda de ejemplos, realización de trabajos prácticos que impliquen manipulación y 

destreza, utilización de materiales alternativos, utilización de recursos cercanos a la realidad,... 

 

Se facilitará al profesorado en este sentido distintos recursos y materiales. 

5.3.3-PROGRAMA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y LOS RENDIMIENTOS.  

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN  

2º Y 3º DE ESO. 
 

 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la ESO y del Bachillerato  
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FINALIDAD  
Que los alumnos y alumnas puedan cursar 4ºESO por la vía ordinaria y obtengan el 

título.  
 

¿QUIÉN PROPONE?  
 

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un 

PMAR.  

 

 ¿CUÁNDO?  Estos programas (PMAR) se desarrollarán a partir de 2ºESO.  

 

 

DESTINATARIOS 

 

 Dirigidos preferentemente a alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes 

de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y que:  

 

A.- Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa y  una vez cursado 1ºESO 

no estén en condiciones de promocionar a 2ºESO  

En este caso, el PMAR se desarrolla en el curso de 2º de ESO. 
 

B.- Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa y una vez cursado 2ºESO 

no estén en condiciones de promocionar a 3ºESO  

En este caso, el PMAR se desarrolla en el curso 3º . 
 

      C.- Excepcionalmente, habiendo cursado 3ºESO no estén en condiciones de 

      promocionar a 4ºESO  En este caso, el PMAR se desarrolla en 3º repitiendo. 

 

VALORACIÓN PREVIA  

La incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y se 

realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores 

legales.  

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA  
 

Cada programa deberá especificar:  

- la metodología  

- la organización de los contenidos y de las materias  

- las actividades prácticas  

 

METODOLOGÍA  
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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.  

 

ORGANIZACIÓN 

Por materias diferentes a las establecidas con carácter general:  

Se podrán establecer, al menos, tres ámbitos específicos:  

- Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales 

Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la materia lengua cooficial y 

Literatura.  

- Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias 

troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas.  
- Ámbito de lenguas extranjeras. 

 

AGRUPAMIENTOS  
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 pertenecientes al 

bloque de asignaturas troncales.  

 

 

TUTORÍA  
Se potenciará la acción tutorial.  

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
La evaluación del alumnado tendrá como referente fundamental las competencias y los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Este curso (2018/19) nuestro centro cuenta con un grupo de PMAR en segundo de ESO de 9 

alumnos y otro en tercero de ESO con un total de 8 alumnos. 

 

ALUMNADO NEAE: 

Actualmente en nuestro centro hay censados un total de 25 alumnos con NEAE, de los cuales: 

10  son de NEE: 2TDHA   

                           3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

                           1 ENFERMEDADES RARAS Y CRÓNICAS. 

                         2 TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA. 

                          1 OTROS TRASTORNOS MENTALES. 
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                           1 TRASTORNOS DEL LENGUAJE. 

9  son  DIA.: 1 TDHA 

                      3 LIMITES. 

                       4 DISLEXIA. 

2 son de COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

4 ALTAS CAPACIDADES 

 

 

5.3.5 PROGRAMACIÓN DEL AULA DE P.T     

 

Introducción 

 

La LOE establece, en su Título II, en el capítulo dedicado al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo, que las Administraciones educativas dispondrán del profesorado 

especializado y de los recursos que sean necesarios para atender a dicho alumnado, contando 

para ello con la debida organización escolar. 

 

Según la LOE, podemos entender que lo que se ha venido denominando Aula de Apoyo, 

corresponde con una de las opciones organizativas derivadas de la autonomía pedagógica de los 

centros, de forma que deber ser entendida como un proceso educativo dinámico que reconoce y 

atiende a la diversidad del alumnado, y  cuyo objetivo es permitir la consecución de las 

capacidades terminales de la Etapa, siempre que sea posible, promoviendo un mejor ajuste a sus 

características y necesidades personales. 

 

Intenciones Educativas 

   La oferta educativa del aula ha de ser esmerada y compleja, diversa y rica en estrategias, 

comprometiendo al estudiante en su proceso de aprendizaje, donde concurran el esfuerzo y el 
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compromiso, y que plantee aprendizajes significativos y funcionales. Así: 

- Se leerá con sentido y teniendo alguna intencionalidad y finalidad.  

- Se escribirá por y para algo. 

- Se fomentara la reflexión matemática, planteando situaciones cotidianas próximas a su 

realidad, porque no parece lógico que después de haber “hecho cuentas” a lo largo de toda su 

vida escolar no sean capaces de explicar para que sirve la multiplicación, o cuándo aplicar la 

resta , o por qué la división. Se procurará que reflexionen y razonen planificando las acciones 

necesarias para la resolución de situaciones de razonamiento matemático. 

- Se favorecerá que conozcan un poco mejor el mundo en el que viven. 

 

 

 

 

Plan de trabajo 

 

Estará orientado a conseguir los siguientes objetivos de carácter general: 

-Reeducar a través de la corrección de errores y dificultades en aprendizajes adquiridos 

erróneamente. 

-Reforzar el aprendizaje en materias instrumentales básicas trabajadas en el aula ordinaria. 

-Potenciar el desarrollo de las áreas madurativas. 

-Afianzar o adquirir conocimientos y capacidades básicas relacionadas con los objetivos y 

contenidos de la enseñanza obligatoria. 

En lo referente al Plan Lector, en el aula se realizarán un conjunto de estrategias para 

conseguir que el alumnado sea un lector competente, comprenda los conocimientos, 

investigue sobre ellos y le proporcione, como resultado, la capacidad de transmitir y comunicar 

lo que ha aprendido. La tarea fundamental consistirá en, enseñar a leer para que en cualquier 

circunstancia la competencia lectora los ponga en contacto con el mundo y los dote de 

recursos para desenvolverse. 
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Programa general 

Teniendo en cuenta que las diferencias individuales del alumnado son tan variadas, el 

profesor de P.T, junto con los profesores del área,  planificaran  y desarrollaran durante este 

curso un Plan de Trabajo, para cada alumna o alumno que se  atiende en dicha aula, ajustando 

las materias instrumentales y partiendo de su nivel de competencia curricular real, establecido a 

través de pruebas de carácter general, la información del Programa de Transición de Primaria o 

los datos y pruebas realizadas por los profesores que componen el conjunto de profesores que le 

imparten las distintas materias. 
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Objetivos 

Los objetivos generales se pueden agrupar en los siguientes ámbitos: 

1. Respecto a las necesidades educativas del alumnado 

1.1. Evaluar inicialmente al alumno o alumna para detectar su nivel de competencia curricular 

real, especialmente en materias instrumentales. 

1.2. Adaptar el currículo general, en la medida de lo posible, a las capacidades y necesidades de 

cada alumna y alumno 

1.3. Adaptar los materiales y recursos didácticos a las necesidades educativas del alumnado, de 

cara a favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando distintas vías. 

1.4. Elaborar, junto con el tutor, el orientador y con los profesores del área específica, las 

adaptaciones curriculares individuales, Lengua , Matemáticas , Sociales, Naturales, Música etc. 

1.5. Se trabajaran cuatro capacidades fundamentales: 

- Cognitivas: 

    - Comprender. 

    - Observación Sistemática 

    - Sintetizar y globalizar 

    - Pensamiento creador 

    - Relacionar 

    - Racionamiento inductivo, deductivo, lógico 

    - Interiorizar conceptos 

    - Pensamiento y sentido crítico 

    - Planificación del conocimiento 

- Psicomotoras 

     - Orientarse 

     - Creatividad 

     - Organización espacio-temporal 
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     - Coordinación 

- Afectivas 

- Autoestima 

- Valores 

- Aceptar y aceptarse 

- Respetar 

- Disfrutar 

- Comunicativas 

- Expresión oral 

- Expresión gráfica 

- Expresión escrita 

- Dialogar 

- Escuchar  

 

 1.6  ASPECTOS FUNDAMENTALES A TRABAJAR EN EL ÁREA DE LENGUAJE 

 

-Expresión Oral 

      -Describir, narrar, exponer o dialogar, comunicando sus experiencias, pensamientos o 

sentimientos, mediante: 

       El control de las emociones mientras se habla. 

       Hablar de forma lenta  clara. 

       Lograr la mayor precisión en el empleo de vocabulario. 

       Entonar adecuadamente en la exposición oral. 

       Expresar con claridad y orden de importancia las ideas, pensamientos, etc 

-Expresión Escrita 
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      - Mejorar la expresión escrita espontánea a través: 

          Eliminar las uniones y separaciones inadecuadas de sílabas. 

          Completar frases a las que le faltan palabras. 

          Transformar frases de positivas a negativas, exclamativas, etc. 

          Generar frases a partir de una o dos palabras. 

          Describir personajes y objetos reales y dibujados. 

          Componer textos con coherencia a partir de un cuento, historia o situaciones  

           vividas y componer textos libres. 

- Lectura: 

         .Eliminar las confusiones lectoras que presentan. 

          Conseguir la unidad de pronunciación en la lectura, reduciendo y eliminando las  

          detecciones, retrocesos y saltos de línea. 

          Leer con pronunciación correcta textos; con entonación, velocidad y ritmo  

          adecuados. 

          Responder a preguntas sobre un texto dado.  

          Elevar el número de palabras que un alumno puede leer en un tiempo. 

- Vocabulario: 

          Formar familias de palabras a partir de familias simples. 

          Formar palabras compuestas. 

          Relacionar y utilizar sinónimos y antónimos. 

          Localizar palabras en el diccionario. 

-Ortografía 

           Diferenciar y reconocer las palabras que tienen cierta dificultad ortográfica. 

           Escribir correctamente las palabras que tienen cierta dificultad ortográfica 
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           y obedecen a una regla sencilla o norma. 

           Escribir al dictado las mismas palabras de forma correcta. 

           Componer frases y textos que incluyan palabras de cierta complejidad y  

           pertenecientes a una misma norma o regla. 

-Morfosintaxis: 

           Reconocer el singular y plural. 

           Diferenciar el nombre común y propio. 

           Reconocer y utilizar los nombres de las cosas...... (Sustantivos) 

           Reconocer y utilizar cualidades de las cosas......( adjetivos) 

           Reconocer y utilizar palabras de acciones (verbos). 

           Realizar oraciones con concordancia de verbo, número y persona. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Relatar experiencias propias utilizando vocabulario adecuado. 

Entonación adecuada en la lectura 

Resolver dudas en la comprensión de textos usando la consulta del diccionario 

Respetar las normas ortográficas. 

Observación sistemática del uso de las formas de urbanidad. 

Revisión: del cuaderno (orden, ortografía, caligrafía….) 

Corrección de los textos de trabajos. 

Observación directa de su expresión fuera del aula. 

Participar en actividades de clase respetando las normas de funcionamiento. 
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1-7-ASPECTOS FUNDAMENTALES  A TRABAJAR EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS: 

-Numeración: 

           Concepto de unidad, decena, centena, y unidad de millón, D.m, Cm 

           Contar y ordenar progresiva y regresivamente. 

           Lectura y escritura de números. 

           Ordenación de números. 

           Descomponer un número. 

           Escribir el anterior y el posterior de un número dado. 

           Utilizar los signos >,<.,=. 

-Operaciones: 

           Realizar sumas y restas llevándose. 

           Identificar la suma y la resta como operaciones inversas. 

           Comprender la multiplicación como suma de sumandos iguales. 

           Memorizar la tabla de multiplicar, 

           Realizar multiplicaciones de una cifra y varias. 

           Conocer doble y triple mitad, tercio. 

           Conocer el concepto de división .Repartir en partes iguales. 

            Múltiplos y divisores. 

            Porcentajes. 

-Magnitudes y Medida:. 

            Realizar mediciones utilizando unidades naturales: 

            palmo, pie, baldosa,.... 

            Reconocer y utilizar las unidades de medida; de longitud 

           (cm ,m,) de capacidad ( L) y de masa ( Kg y g ) 
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            Conocer y utilizar los conceptos del tiempo: días, 

           semanas,  meses, horas, Utilizar el reloj. 

            Conocer, relacionar y utilizar las monedas o billetes de 1, 5, 25, 

           50, 100, Euros. 

           Conocimiento, orientación y representación espacial., curvas y polígonos. 

           Identificar y reproducir líneas rectas. 

           Discriminar formar como: prisma, cubo, esfera, cilindro, cono. 

-RAZONAMIENTO LÓGICO--MATEMÁTICO: 

      Resolver problemas de toda índole partiendo de: 

             Identificar los datos del texto. 

             Identificar la pregunta del texto. 

             Identificar la operación matemática necesaria para su resolución. 

             Efectuar el planteamiento numérico de la operación. 

             Efectuar la operación. 

             Responder a la pregunta.  

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Leer y escribir correctamente números naturales de hasta 9 cifras interpretando el valor 

posicional. 

Realizar calcula con todas las operaciones 

Resolver problemas con operaciones básicas 

Realizar mediciones de longitud, capacidad, tiempo, seleccionando el instrumento adecuado 

Reconocer objetos y espacio del entorno próximo con diferentes formas. 

Leer e interpretar y realizar representaciones gráficas 

Utilizar técnicas elementales para ordenar y recoger datos 

Revisión y corrección sistemática del cuaderno 
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Expresar de forma ordenada y clara los datos y las operaciones realizadas  en la resolución de 

problemas. 

Mostrar interés  

2º-. Respecto a la coordinación con el Tutor 

.- Coordinar con los distintos Tutores del alumnado que se atiende en P.T la acción educativa, 

para seguir pautas comunes en la atención del alumnado y en el desarrollo de las adaptaciones 

curriculares pertinentes. 

- Orientar las adaptaciones necesarias en el proceso educativo de los alumnos de que asistan al 

Aula de P.T. 

- Colaborar en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje .Así mismo, a lo largo del 

curso, se irá entregando material a los profesores de estas áreas, para que los alumnos puedan ir 

realizando distintas actividades en el aula ordinaria. 

3º-. Con el alumnado, para personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Adecuar y modificar  los objetivos, contenidos, actividades y metodología a las necesidades 

educativas de cada alumna o alumno, sean éstas permanentes o transitorias. 

- Favorecer en cada alumna o alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo. 

 

- Facilitar, desarrollar y consolidar la socialización del alumnado, enseñándole a respetar las 

normas, cooperar y ser solidario. 

4º-. Con la familia 

-. Potenciar la cooperación entre profesores y padres. 

- Implicar a la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

- Información a la familia de todo aquello que afecte a la educación de sus hijos e hijas, 

especialmente del proceso de aprendizaje. 

Metodología 

La metodología a utilizar  en el desarrollo de las clases se basará en lo siguiente: 

* Se les atenderá en su aula de referencia, como segundo profesor en el aula, y en el aula de P.T, 

básicamente en las áreas de Lengua y Matemáticas 
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* Desarrollar la labor educativa lo más próxima al currículo ordinario que sea posible. 

* Partir de todos los procesos de reeducación o refuerzo. 

* Seguir el proceso lógico de ir de lo concreto a lo abstracto, de lo manipulativo a lo 

representativo. 

* Utilizar de forma simultánea diversos métodos de aprendizaje, según las necesidades 

educativas de cada alumna o alumno. 

* Utilizar técnicas motivadoras, lúdicas y multisensoriales, para abordar los contenidos a 

desarrollar. 

* Definir criterios específicos para la adaptación de actividades de enseñanza-aprendizaje en 

función de las necesidades educativas de cada alumna o alumno. 

* Utilizar distintos refuerzos positivos y variados. 

Organización Didáctica / Propuesta de trabajo  colaborativo (común) 

Cada cual dispondrá de una serie de materiales de trabajo individual lo más próximos posibles a 

su nivel de competencia curricular, para procurar un aprendizaje  significativo. Estos materiales 

no sólo se utilizarán en el Aula de P.T, sino que servirán también el uso en el  Aula Ordinaria. 

Teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, intereses, necesidades y habilidades de 

cada uno de los estudiantes, se hace imprescindible plantear una amplia diversidad de 

situaciones de trabajo para acomodarse a tales circunstancias, para lograr que cada cual 

desarrolle al máximo sus capacidades y potencialidades, que vayan más acordes con sus 

habilidades y que eleven su autoestima y auto concepto. 

Trabajo  común  planteado  para  este  curso: 

Los alumnos con necesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje en este curso 

recibirán apoyo individual o en grupo , fuera de su grupo de clase. en el aula especifica., y 

también dentro del aula ordinaria con el profesor de área. 

Secuencia temporal 

El horario del Aula P.T, se encuentra recogido junto con el del resto del profesorado, en el Plan 

Anual de Centro. Se incluye como anexo un cuadrante del horario. 

Agrupación 

La agrupación se ha realizado teniendo en cuenta el nivel educativo y grupo de procedencia, su 
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ritmo de aprendizaje, las necesidades educativas que presentan y la posibilidad de poder seguir, 

o no los distintos aprendizajes con su grupo de referencia. Se realizarán actividades de trabajo 

individualizado y en pequeño grupo. 

Evaluación 

La evaluación será continua, utilizando la observación sistemática, que nos facilitará 

información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumna o alumno y nos 

permitirá realizar las modificaciones que se crean convenientes, cara a adecuar los objetivos y 

contenidos fijados inicialmente. 

Se evaluarán los conocimientos, estrategias y procedimientos que utilizan en la ejecución del 

trabajo, la actitud hacia el aprendizaje y la convivencia en el aula. 

Se realizará a través de: 

* Evaluación Inicial: partiendo de los conocimientos previos, de los informes psicopedagógicos 

o de las adaptaciones curriculares individualizadas. 

* Evaluación continua y formativa: se valora, se regula y se orienta y auto-corrige el proceso 

educativo desde su comienzo.. 

Los instrumentos básicos de evaluación serán: 

* Observación sistemática. 

* Supervisión de los trabajos realizados por el alumnado. 

* Análisis del rendimiento alcanzado. Coordinado por los respectivos tutores con el equipo 

educativo que atiende a cada alumna o alumno. 

Actividades complementarias y extraescolares 

En todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que impliquen la salida del 

Centro de alumnos del Aula de Apoyo, participará el profesor de dicha Aula. 

 

 

 

 

6 -COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO  
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6.1.-INTERNA: 

Al equipo directivo, ETCP, tutores, profesorado: 

 Participación en la elaboración de los documentos oficiales del centro. 

 Asesoramiento en la organización y desarrollo de las medidas de Atención a la 

Diversidad. 

 Asesoramiento en otros planes y proyectos del centro. 

6.2.-EXTERNA: 

-EOE 

-Servicios Sociales. 

-Centro de salud. 

-Equipo Técnico Provincial de la Delegación de Educación de Granada. 

-Inspección Educativa. 

-Otros organismos y asociaciones. 

 

7 -EVALUACIÓN DEL POAT: 

Evaluaremos  el grado de desarrollo y logro de las actuaciones propuestas en el POAT. 

Se  realizará una memoria final de las actividades realizadas durante el curso que formará 

parte la memoria final del centro. Para la elaboración de la misma se utilizarán los siguientes 

instrumentos: Entrevistas, reuniones, cuestionarios, escalas de valoración, diversas 

actuaciones realizadas en el curso escolar, etc. 

Se potenciará la participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo de la misma. 
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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.   
 
Las familias serán informadas de que pueden suscribir dos tipos de compromisos con 
el centro: los compromisos educativos y los compromisos de convivencia. 
Los compromisos educativos son una propuesta de colaboración con las familias. Un 
compromiso significa una responsabilidad compartida con la educación de sus hijos e 
hijas, un acuerdo de cooperación entre alumnado, padres, madres y profesorado para 
trabajar en una línea común que sabemos que conduce a un buen camino: el éxito 
escolar.   
Las familias cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos 
suscritos con el centro docente. (Art. 11.e, Decreto 328/2010, de 13 de julio).  



166 
 

El procedimiento para proponer la firma de un compromiso EyC con la familia de un 
determinado alumno, será el siguiente:  
• Decisión colegiada del Equipo Docente sobre la conveniencia de proponer el 
compromiso.  
• Audiencia a los padres del alumno, por parte del maestro/a tutor/a, para hacer la 
propuesta e informar del contenido de la misma; esta reunión contará con el 
conocimiento de la Jefatura de Estudios.  
• Firma del documento por las partes implicadas.  
Una vez formado el acuerdo por todas las partes interesadas (tutor o tutora, alumno o 
alumna y padre y/o madre), se revisará mensualmente a través de las reuniones de 
seguimiento. En estas reuniones se informará a los padres y madres sobre la marcha 
escolar de sus hijos e hijas. 
Esta información les será proporcionada en la reunión inicial de curso con el tutor.  
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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. 
 
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  
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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 
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. 
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̵ 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 
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 



170 
 

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.  
● 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 y del centro de menores del Barrio de Monachil. 
● 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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

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 



172 
 

 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. 
 
 
 
 
 
 
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. 
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̵ 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. 
● 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. Este año debido a la pandemia se 
considerará motivo de sanción cualquier actuación que haga peligrar la salud pública, 
esta infracción queda recogida en el nuevo parte de incidencias. La infracción de este 
tipo de conductas será muy grave y puede derivar a una expulsión directa. Esta medida 
ha sido aprobada por el consejo escolar. 
 
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 
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del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

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. 
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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 
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 
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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. 

̵ 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 
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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 
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 
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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. 

 
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 
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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: 

Responderle  cuando  me  lo pida. 

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

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 
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 
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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. 
 

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. 
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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: 

> 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 
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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 4 
en cada hora. 
 
 Responsables del AC. 
 

▪ El equipo directivo determinará, en función de la disponibilidad horaria y de 
profesorado, el funcionamiento del AC. 

▪ 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 
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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. 
 

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 
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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 
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 
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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 

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 
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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 
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.  
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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. 

 
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. 
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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) 

 

Incidencia Responsable registro Periodicidad 

Conductas gravemente 

perjudiciales a la 

Jefatura de Estudios Semanal 
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convivencia 

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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PLAN DE FORMACIÓN DEL PRESENTE CURSO ESCOLAR 

Este curso escolar y debido a la pandemia, en el mes de septiembre, la jefa del 

Departamento de FEI se puso en contacto con el asesor del CEP para el inicio de los 

cursos de formación solicitados a finales del curso pasado como consecuencia de la 

docencia telemática.  

A tenor de lo anterior y debido a que el alumnado comenzó a familiarizarse -el 

curso pasado- con la herramienta Classroom, desde el Departamento de FEI se ha 

solicitado formación en dicho curso, como una herramienta más que fomentará el 

proceso de enseñanza y aprendizaje tanto en la docencia presencial como en la 

docencia telemática, incluida esta última, en las programaciones didácticas, tal y como 

se refleja en el Plan de Mejora. 

Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como 

las características del alumnado, considerando su contexto y realidad, evaluando las 

destrezas y habilidades del mismo en el uso de la herramienta Classroom e 

impartiendo formación desde las aulas, del mismo modo, se realizará un seguimiento 

del alumnado que no dispone de dispositivos y conexión a internet, con el objetivo de 

intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha 

digital que, en muchos casos, también es una brecha socioeducativa y de este modo, 

buscar una alternativa que favorezca el seguimiento de todo el alumnado, 

especialmente del que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.  

El 3 de noviembre de 2020 se ha abierto el plazo de inscripción del curso a 

distancia organizado por el CEP de Granada, dirigido al aprendizaje de las 

herramientas necesarias para el desarrollo de la docencia telemática y que tiene como 

objetivos: 

Objetivo 1: Administración de una plataforma. 

Objetivo 2: Gestión de clases a través de un espacio de clase. 

Objetivo 3: Entorno y configuración de la nube. 

Objetivo 4: Videoconferencias. 

Actuaciones: 

Coordinación con el asesor del CEP durante el mes de junio y septiembre para 

programar la formación a tenor del Plan de Mejora 

Oferta de cursos sobre docencia telemática durante el curso escolar 2020-2021 

Formación del alumnado en el uso de plataformas e instrumentos para la docencia 

telemática. Se ha impartido a todo el alumnado del IES Los Cahorros una 

formación en competencia digital durante el mes de septiembre. 

Noviembre de 2020, se informa sobre el curso: PLATAFORMAS COLABORATIVAS, la 

jefatura de Formación, Evaluación e Innovación se compromete a su realización 



Plan de Centro. IES Los Cahorros     200 
 

En coordinación con el Departamento de Lengua se está implementando el Plan 

Lector con las siguientes dificultades debido a que la pandemia imposibilitan su 

desarrollo durante el curso 2020-2021: 

cierre de la Biblioteca debido a su uso como aula. 

Dificultades en el préstamo de libros debido al periodo de cuarentena al que se 
someten los mismos.    
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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.   
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 
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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 
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 
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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.      

 
 
 
 
Otras actividades complementarias que se programan anualmente:   

• Feria del libro.  
• Postales navideñas.  
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• 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.  

 
 
    
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.   
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• 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.   
 

6.-Para la realización de la memoria de autoevaluación se establecen dos mecanismos: 
1) A nivel del ETCP;  
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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.   
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.   
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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 la elaboración y revisión de las programaciones didácticas. 
Durante el mes de septiembre/octubre se lleva a cabo por parte del ETCP el apartado 
de “Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 
coordinación didáctica”  
En el primer trimestre de cada curso escolar las programaciones son aprobadas por el 
claustro del profesorado. 
 
Las programaciones didácticas de los departamentos recogen, al menos, los 
siguientes aspectos:   
 
Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características de 
nuestro centro y su entorno. Deben concretarse los objetivos establecidos de etapa y 
de materia (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. 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, módulo o ámbito, y para facilitar la toma de 
decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la evaluación).  Los criterios de 
evaluación que se establecerán en cada programación serán el referente fundamental 
para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de 
consecución de los objetivos. Puesto que el objetivo de la evaluación es la obtención 
de una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los 
resultados de la intervención educativa, para evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje habrá que analizar todos los factores que intervienen en el mismo: el 
progreso del alumnado; el proceso aprendizaje; el currículo propuesto, en su lógica 
interna y la adecuación del currículo al alumnado al que va dirigido tanto en dificultad 
como en extensión. 

En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de 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 del proyecto educativo, atendiendo al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado.   
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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.  
 
 

Según la orden de 14 de julio de 2016, Los departamentos de coordinación didáctica 
elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias 
o ámbitos que tengan asignados a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, 
mediante la concreción de los objetivos establecidos, la adecuación de la 
secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica. 

Recomendaciones de metodología didáctica. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 

las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 
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c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 

el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
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experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

Las programaciones serán acordadas por los distintos departamentos. 
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Las programaciones de cada uno de los Departamentos didácticos deberán recoger los 
criterios de calificación y los diversos instrumentos de evaluación empleados. Los 
procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
 
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 materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 
del alumnado. 
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.  
 
 
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.    
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En lo referente al PROGRAMA DE MEJORA DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO se deberá 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a 
las características de nuestro centro y entorno.  

 Se hará referencia explícita acerca de 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.  

 Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas.  

 Las medidas de atención a la diversidad. 
 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.  

 Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos 
incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral.  

  
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:   
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 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.     

 
 

 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.  
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-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 :   
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. 
 
    
 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS    
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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.   
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 
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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.  
 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…-.   
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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.   
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Las medidas, actuaciones e iniciativas que se derivan de nuestro Plan digital pasan a formar 

parte del Plan de Centro: 

Respecto a la organización del centro: 

○ Crear aulas virtuales en plataformas virtuales de trabajo. 

○ Actualizar el Capítulo “Materiales TIC” del ROF indicando: los recursos 

disponibles, protocolos de uso, normativa, modelos, buenas prácticas para la 

prolongación de la vida útil de los dispositivos... Elaborar a partir de este 

capítulo un documento corto, claro y accesible que resuma los principales 

aspectos y difundirlo a la comunidad educativa. 

○ Elaborar un protocolo para verificar las necesidades del alumnado respecto de 

su disponibilidad para continuar la actividad en caso de cese de la actividad 

presencial (recursos disponibles, sistema de préstamo, modelos..) 

○ Seleccionar y adaptar una aplicación online para que el profesorado pueda 

reportar las incidencias respecto de los equipos informáticos (dispositivos 

diversos (ordenadores de las aulas de informática, Pizarras digitales, 

sobremesas de las aulas, cañones..) 

Respecto a la información y comunicación: 

○ Generalizar el uso de PASEN por parte de las familias/alumnado. 

○ Usar las observaciones compartidas para la transmisión de información entre 

el profesorado con los tutores/as y/o familias. 

○ Usar sistemas digitales complementarios para la comunicación con las familias 

(videoconferencias) 
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Respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

○ Plantear al alumnado tareas integradas competenciales mediante secuencias 

didácticas que integren RECURSOS DIGITALES VARIADOS (bien de creación 

propia, bien de repositorios de vídeos, libros de texto digitales, REA, blogs 

didácticos...).  

 
 
 
II PLAN DE IGUALDAD  CURSO: 2019/2020-2022/2023 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 
Según datos del Instituto Andaluz de la mujer en 2019, la violencia de 

género en adolescentes ha incrementado un 20, 89% respecto al año 

pasado. 

Un total de 176 son las chicas reciben asistencia psicológica, 81 de las 

cuales la han sufrido dicha violencia en su primera relación 

sentimental. 

Por otro lado, el informe facilitado por el Observatorio Andaluz contra 

la Homofobia, Bifobia y Transfobia, junto a la Federación Andaluza 

Diversidad en 2019, ha arrojado datos que demuestran que de las 

5665 personas encuestadas entre 12 y 18 años, cerca de la mitad han 

presenciado un caso de homofobia o transfobia en su entorno, y todo 

esto teniendo en cuenta que casi un tercio de los y las encuestadas no 

entienden el significado de dichos términos. 

Estos datos muestran una vez más, la necesidad de la aplicación 

estricta de las leyes que a nivel mundial, europeo, nacional, 

autonómico, provincial y local han reconocido que la igualdad es un 

derecho, y así se detalla en posterior apartado de este plan. 

Este es el caso artículo 9.2 de la constitución cita: “Corresponde a los 

poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos….” 

La educación forma parte de las competencias del estado, además de 

ser una de las fuentes de conocimiento y socialización con más peso 

por el que pasa el/la individuo. Por todo ello debemos considerar los 

centros educativos como espacios de transformación social, espacios 

en los que no sólo se aprenden materias si no, valores y competencias 

que les ayuden a mejorar como personas y a saber relacionarse con el 
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medio y con el resto de la ciudadanía de una forma sana, justa y 

equitativa. 

Afortunadamente a nivel legislativo contamos con recursos 

específicos que nos detallan qué y cómo llevar esto a cabo. Uno de 

ellos es el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 

2016-2021, Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de 

Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

Este acuerdo es el pilar fundamental en el que se basa este Plan y el 

anterior, ya que marca las líneas y principios a seguir. 

En el anterior plan ya se llevaron a cabo acciones que promovían la 

igualdad y prevenían la violencia de género como talleres, charlas, 

aumento de la bibliografía feminista y la realización de los cambios 

pertinentes en salas y despachos del centro. 

El II Plan de Igualdad pretende recoger, coordinar y evaluar todas 

aquellas actuaciones, ya sean específicas o transversales que se lleven 

a cabo en el centro, con el objetivo de incidir en la comunidad 

educativa, y observar los avances que tienen lugar con la puesta en 

marcha del mismo.
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ANALISÍS DE LA REALIDAD DEL CENTRO 
 

 

 

 

 

 

En cuanto a la población del centro en la siguiente gráfica podemos observar que hay un mayor 

número de chicos que de chicas, al contrario del personal docente en el que descubrimos que 

hay más mujeres que hombres que lo componen. 
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Además hemos de mencionar que el equipo directivo del centro está 

dirigido por una directora, una jefa de estudios y un secretario, por lo 

que se observa una participación de las mujeres en los cargos de 

poder del centro.
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MARCO LEGAL 

La igualdad de derechos entre mujeres y hombres ha sido reivindicada históricamente, 

haciéndose constar cada vez con más tesón en el ordenamiento jurídico europeo, nacional, 

autonómico y local. Este plan se acoge pues a la normativa legal de todos ellos, resaltando 

aquellos artículos y textos que hacen referencia a la igualdad entre mujeres y hombres. 

En nuestra Constitución de 1978 se hace referencia en los artículos 9.2 y 14: 

En la misma se reconoce a los responsables del estado como los ejecutores de las medidas 

necesarias para promover la igualdad entre las personas de nuestra nación 

Artículo 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 

los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social”. 

Posteriormente nuestro país rarifica el Tratado de Ámsterdam en 1988, en el que la igualdad es 

considerada como una finalidad de la propia acción global de la UE y un elemento estructural 

de su política y de los Estados Miembros, lo que quiere decir, que dichos estados tienen como 

objetivo incluir la igualdad en la totalidad de sus prácticas políticas nacionales. 

A nivel Andaluz, Nuestro Estatuto de Autonomía verifica a través de los siguientes artículos, los 

principios y valores promulgados por La Constitución y por la Unión Europea: 

 
Artículo 14. Prohibición de discriminación. 

Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los 

deberes y la prestación de los servicios contemplados en este Título, particularmente la ejercida 

por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, 

características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La prohibición de discriminación no 

impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas. 

 
Artículo 15. Igualdad de género. 

Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.
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Artículo 16: Protección contra la violencia de género. Las mujeres tienen derecho a una 

protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas 

asistenciales y ayudas públicas. 

 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género. 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

□ La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 

quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia. 2. Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es 

prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. 3. La violencia 

de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y 

psicológica, incluida las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación 

arbitraria de libertad. 

De forma específica, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía contempla las siguientes 

órdenes y decretos que promueven en el ámbito educativo, la inclusión de la perspectiva de 

género en las aulas a través del diseño y ejecución de un Plan de Igualdad de Centro: 

 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de 

febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

 Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006), que recoge el 

nombramiento y las funciones de las personas responsables de coeducación. 

 Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, (BOJA núm. 169, de 

30 de agosto de 2010), por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de las 

Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación 

Secundaria. 

 Órdenes de 20 de agosto de 2010 (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010), por las 

que se regula la organización y el funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de 

Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario 

de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011), que incluye el 

Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar. 

 Orden de 28 de abril de 2015 (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015), que incluye 

Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz. 

 Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y 

Equidad y de la Dirección General de Ordenación
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Educativa, sobre los criterios para la selección de los libros de texto y para la 

elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorio. 

 Ley de modificación de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 

Igualdad de Género en Andalucía. 

 

MÉTODO DE ELABORACIÓN 
Diferentes fases: 

a) Estudio de los objetivos primordiales que se pretenden alcanzar a través del 

análisis de antiguos planes y de la situación actual del centro. 

Se debe tener en cuenta que para la consecución de nuestro objetivo final debemos 

alcanzar primero otros. Para ello se han analizado cuales son esos objetivos que nos van 

a llevar a conseguir los siguientes y de esta formar guiar la intervención. 

b) Análisis de los recursos y posibilidades dentro del propio centro. Ha sido necesario 

estudiar tiempos, espacios, métodos y personas que puedan trabajar de forma 

específica la temática, como el caso de la tutoría y las asignaturas de valores éticos o 

cambios sociales y de género. Además, cuáles van a ser la herramientas y recursos 

para trabajar transversalmente. 

c) Análisis de los recursos externos al centro. 

Los centros educativos cuentan con recursos que provienen de distintas instituciones 

como Ayuntamientos, Consejería de Educación, Pacto de Estado Contra la Violencia de 

Género, Forma Joven, CIM y otras fuentes que nos facilitan recursos a incluir en las 

acciones coeducativas. 

d) Elaboración una línea de intervención específica de coeducación. Con toda la 

información recogida pasamos a la elaboración de una línea que nos guíe para la futura 

organización y desarrollo deI Plan de Igualdad del I.E.S. “Los Cahorros”. 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN DE IGUALDAD 

TRANSVERSALIDAD 
El principio de igualdad entre hombres y mujeres impregna el conjunto de acciones y 

políticas emprendidas por este II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 

2016-2021. El enfoque transversal conlleva la incorporación de la perspectiva de 

igualdad de género en todas las fases de gestión de las políticas públicas, en todos los 

niveles y en todas las áreas temáticas. Supone, por tanto, una adecuación y mejora de 

la cultura institucional mediante 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. Reconoce la responsabilidad de dicha 

comunidad, la administración y los agentes sociales, como componente indispensable de 

la calidad, la equidad y el éxito del sistema educativo. 

VISIBILIDAD
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Este Plan incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la 

necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, 

poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha 

por la igualdad. Analizando, cuando están presentes, qué modelos representan, qué 

valores transmiten y lo que ello repercute en el modelo social, siendo necesario 

reflexionar sobre su ausencia en algunos ámbitos y sobre la pervivencia de papeles 

sociales diferenciados y discriminatorios, detectando y denunciando las desigualdades 

y discriminaciones que aún se producen. Hay que luchar contra la injusticia, la 

desigualdad y los privilegios en una sociedad democrática, ayudando a visibilizar que 

chicos y chicas aún reciben una socialización diferenciada en razón de su sexo que les 

impide su pleno desarrollo y limita sus capacidades. es indispensable debatir sobre la 

necesidad de paliar las desigualdades, analizando el trato diferenciado que desde su 

nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo repercute en generar pensamientos, 

actitudes y hábitos diferentes que van a condicionar su desarrollo personal a nivel 

social, educativo y profesional. 

INCLUSIÓN 
La máxima «Sí diferentes, pero no desiguales», resume el sentido del principio de 

inclusión. Sí a la diferencia, pues la diversidad enriquece las relaciones; mientras que la 

desigualdad y la discriminación, las empobrece y problematiza. Las medidas y 

actuaciones educativas de este Plan se dirigen al conjunto de la comunidad educativa. 

Educar en igualdad de género requiere una intervención en cada una de las personas 

de la comunidad educativa para corregir los desajustes producidos por los desiguales 

papeles tradicionales asignados y su jerarquización. Los cambios sociales de las últimas 

décadas han repercutido de forma muy importante en la eliminación de estereotipos 

que encasillan a las mujeres en un modelo determinado, cuando en realidad existen 

muchas formas de ser mujer. Estos cambios no siempre han ido acompañados de 

cambios en el «modelo tradicional de masculinidad», ya que también existen muchas 

formas de ser hombre. Esta desigual evolución ha tenido, en algunos casos, graves 

consecuencias para algunas mujeres. Conciliar intereses y crear relaciones de género 

más igualitarias, hacen de la inclusión uno de los principios fundamentales del Plan. 

PARIDAD 
La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido de 

este principio. La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, necesario 

para el logro de mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio de derechos 

equitativos. 

La paridad real exige, por una parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los 

hombres en la toma de decisión pública y política y, por otra, en el ámbito familiar y en 

el privado, la corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de 

crianza y cuidado, de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos.
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La presencia paritaria de mujeres y hombres en diferentes ámbitos y categorías 

profesionales o en puestos de liderazgo y de toma de decisiones debe responder a 

criterios de capacidad y formación equiparables y gozar de similar consideración. 

Diseñar un recorrido formativo común para alumnas y alumnos, dirigido a una 

construcción social con participación equitativa y justa de ambos sexos, impregna las 

actuaciones del II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 2016-2021. 

 

FINALIDAD 

La finalidad del Plan de Igualdad del I.E.S. “Los Cahorros” es llevar a cabo en el centro una 

intervención organizada, coherente y detallada que promueva en su comunidad una igualdad 

real entre mujeres y hombres, siendo el alumnado el alumnado el principal destinatario, 

seguido del resto de la comunidad educativa. 

TEMPORALIZACIÓN 

El I Plan del Igualdad “IES LOS CAHORROS” Se llevará a cabo desde Septiembre del curos 2019-

2020 hasta junio del curso 2022/2023.
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EJES, OBJETIVOS, ACCIONES Y EVALUACIÓN 
 

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA IGUALDAD EN EL CENTRO 
EDUCATIVO 

OBJETIVOS ACCIONES (azul, 
acciones ejecutadas; rojo,
 acciones sin 
ejecutar). 

SEGUIMIENTO 
EVALUACIÓN 

Y 

1.Promover la 
coeducación en la totalidad de 
la estructura del centro, 
siendo la igualdad un eje 
transversal en el mismo. 

1) Inclusión de la perspectiva de 
género en el Plan de Acción 
Tutorial; y de forma transversal en 
los contenidos de las diferentes 
materias. 

La evaluación de este objetivo se 
realizará a través de la realización 
de una memoria de ejecución del II 
Plan de Igualdad, en la que se 
incluirán toda la documentación 
requerida para evaluar todos los 
objetivos del mismo. 
Para dicha evaluación se utilizarán 
los siguientes métodos: 
- Realización de encuestas. 
- Documentos justificativos. 
- Observación de campo. 
- Reuniones de evaluación 

2. Coordinar todas las acciones 
coeductativas con el 
Departamento de Orientación, 
la persona coordinadora de la 
Escuela Espacio de Paz, el 
Departamento para la 
Convivencia, las tutoras y 
tutores, coordinadores de 
diferentes materias y la 
Jefatura de Estudios del 
centro. 

2)Creación de un espacio de 
reunión entre el 
Departamento de 
Orientación, la persona 
coordinadora de la Escuela 
Espacio de Paz, el Departamento 
para la Convivencia y la persona 
encargada de coeducación del 
centro para diseñar y organizar y 
evaluar las acciones coeducativas, 
una vez al trimestre. 

Elaboración de horario con hora y 
fecha de la reunión. 

 
3) Traspaso de información de las 
reuniones entre los 
departamentos arriba 
mencionados, al Equipo directivo. 
Esta información será transmitida 
en la ETCP a través de la 
orientadora del centro. 

Elaboración de documento sobre la 
información (objetivos, actividades, 
horarios…) acordados en la reunión 
del objetivo anterior. 

 
4) Orientación y evaluación de las 

actuaciones llevadas a cabo por 

las tutores y tutores en la reunión 

semanal de tutoras/es con el 

departamento de orientación. 

Esta evaluación se realizará 
verbalmente a nivel semanal y a la 
finalización del curso cada tutor/a 
incluirá las actividades en materia 
de igualdad en la memoria de 
Tutoría. 
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Paso 3. Medidas de urgencia. 

 
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones: 

 

- Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas 

de apoyo y ayuda. 

 

- Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del centro, 

considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere. 

 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

 
El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 

conocimiento del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 

implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de 

género. 

 

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad 

de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la 

situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a 

otro personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en 

función de la valoración inicial). 

 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

 
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro 

recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 

continuación: 

 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
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- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

 

- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto 

se hará, según el caso, 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. Si se estima conveniente, se completará la información 

con otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o 

personal de los Servicios Sociales correspondientes. 

 

- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe 

con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes 

fuentes. 

 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 
- Garantizar la protección de los menores o las menores. 

 
- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

 
- Actuar de manera inmediata. 

 
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

 
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

 
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. Paso 7. 

Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y 

contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la 

adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias 

al alumnado
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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. Estas correcciones o medidas disciplinarias se 

registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

 
Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los 

menores y las menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el 

informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas 

disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

 
El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 

establece en el Paso 2 de este protocolo. 

 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

 
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la 

persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto 

de medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el ámbito 

educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del 

Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección 

educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá 

solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o del 

centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un 

tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores.
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Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de 

este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se 

contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro. 

Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas 

recogidas en el plan de convivencia. 

 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de 

violencia de género en el ámbito educativo: 

 

- Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: 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 alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas 

disciplinarias 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 del alumnado implicado: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de 

sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como 

programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso 

de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información 

sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda 

psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre 

cómo educar
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para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia de género, e 

información sobre programas y actuaciones para la modificación de conductas y actitudes 

relacionadas con la violencia de género. 

 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de 

sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación 

específica. 

 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las 

medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o 

responsables legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del grado del 

cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

 
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 

individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el 

grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el 

tratamiento del caso. 

 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

 
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones 

definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.
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R) ADAPTACIÓN DEL PLAN DE CENTRO A LA CRISIS SANITARIA  
  
Desde el IES Los Cahorros y siguiendo la normativa de aplicación covid se ha modificado nuestro plan de 
centro. Normativa de referencia: 
 

Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a 

las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que 

imparten enseñanzas de régimen general,  

Instrucción 11/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a 

las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces de 

Educación de Personas Adultas.  

Instrucción de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, relativa a las medidas 

educativas que adoptar en el inicio del curso 2020/2021 para las enseñanzas de Formación Profesional.  

Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de 

los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.  

 

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de fecha 29 de junio de 2020.  

 

Protocolo de actuaciones ante casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) 

de Andalucía. Curso 2020/2021. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la 

Consejería de Salud y Familias de fecha 13 de agosto de 2020.  

 

Decálogo para una vuelta al cole segura.  

 

Guía de Organización Escolar para el curso 2020/2021 de la Consejería de Educación y Deporte.  
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

La Instrucción 10/2020, de 15 de junio, en su punto tercero, dispone que la 

intervención docente en este curso escolar tendrá en cuenta los siguientes principios:  

a) Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el 

sistema educativo.  

b) Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las diversas 

circunstancias que pudieran producirse a lo largo del curso, así como a las 

características concretas del alumnado, considerando su contexto y realidad, con el 

objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de 

una brecha digital que, en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. Esta 

adecuación favorecerá el seguimiento de todo el alumnado, especialmente del que 

presenta necesidades específicas de apoyo educativo.  

c) Se primará el refuerzo y la recuperación de la parte de las programaciones 

correspondiente al último trimestre del curso 2019/2020, poniendo el foco en los 

aprendizajes imprescindibles.  

d) Se atenderá a los principios de colegialidad e integración de la evaluación por parte 

de los equipos docentes, en los procesos de evaluación inicial y en la toma de 

decisiones.  

e) Se procurará que las medidas y actuaciones que se lleven a cabo no supongan 

incrementar las cargas administrativas del profesorado y la burocracia de los centros.  

 

ADAPTACIÓN DEL PLAN DE CENTRO A LOS RECURSO MATERIALES Y TÉCNICOS 

VINCULANTES A TODO EL CLAUSTRO Y A UN  PROTOCOLO UNIFICADO DE ACTUACIÓN 

TELEMÁTICA 

Siguiendo la instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General De 

Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el 

inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 

enseñanzas de régimen general y según el apartado 9.2 que dice así: 

La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la 

coordinación y asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si 

procede, dispondrá las medidas precisas para facilitar la atención educativa y la 

tutorización del mismo. 

Para ello, en nuestro Centro, se llevarán a cabo las siguientes acciones : 

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado 

así como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con 

los mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los 

datos recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los 

primeros días del curso escolar. 

-En los primeros días del curso se hará entrega de un registro individual para que 

desde tutoría haga entrega al alumnado y pongan sus correos y teléfonos actualizados. 
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Esta información se completará con la información aportada por los padres en la 

reunión inicial de familias. 

Los tutores comprobarán que todo el alumnado cuenta con los datos actualizados. 

Si algún padre/madre tuviera problemas de acceso se les facilitará a través de 

administración los datos necesarios para el mismo. 

 

b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la 

docencia no presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su 

grupo, así como con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose 

utilizar distintas plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal 

fin, en función de las diversas circunstancias familiares. 

En nuestro centro hemos establecido un protocolo unificado de actuación telemática, 

basado en las plataformas i-pasen y classroom. 

Se adaptarán los medios telemáticos de las clases para que se pueda dar la docencia 

on-line desde el aula para poder llevar a cabo la docencia sincrónica por la que hemos 

optado en nuestro centro en los cursos de 3º y 4º ESO. 

Las clases on-line se realizarán a través de google meet y classroom. Todo el alumnado 

deberá estar conectado y con sus respectivas claves. 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DEL PLAN DE CENTRO A LA ATENCIÓN DEL ALUMANDO QUE REQUIERA 

MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE GARANTICEN LA EQUIDAD EDUCATIVA , EL SEGUIMIENTO 

DEL PROCESO EDUCATIVO Y MINIMICE LA BRECHA DIGITAL. 

Siguiendo la instrucción 10/2020, de 15 de junio, desde el centro se ha Identificado al 

alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o no localizable, y por 

tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje. 

-Los tutores recogerán en las actas de evaluación inicial aquel alumnado que estuviera 

desconectado o trabajando poco durante curso anterior. Este curso se hará especial 

incidencia en ellos comprobando que estos alumnos tienen sus claves y se conectan. 

Desde Dirección y a través de séneca se envía a los tutores el listado que en el tercer 

trimestre tuvo problemas de conexión. 

En nuestro centro no hay escolarizado alumnado con NEE que le impidan seguir el 

curriculum de manera digital, tal y como lo tenemos establecido a través de classroom. 

Ante un posible confinamiento todo el alumnado NEAE que requiere la atención del 

maestro de PT será atendido digitalmente y telefónicamente para atender a sus dudas. 

También hay una coordinación directa entre  la escuela hogar y el maestro de PT. A día 

de hoy ninguno de nuestro alumnos requiere recursos técnicos específicos tales como 

audífonos, sistema braile…… 
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Respecto al absentismo escolar los tutores realizarán un seguimiento exhaustivo de la 

asistencia del alumnado. Las faltas deben quedar reflejadas a través de séneca y en 

formato papel. Se pasará lista en cada clase tanto del alumnado que asiste de manera 

presencial como telemática desde casa. 

En el caso de la docencia sincrónica es imprescindible contar con la autorización previa 

de las familias. A inicio de curso se ha pedido la autorización de las familias por escrito. 

Se hará hincapié en sí las faltas están siendo debidamente justificadas y por motivos 

válidos debiéndose contactar con las familias de todo el alumnado que presenta 

alguna falta injustificada. 

En cuanto al alumnado que solicite no asistir a clase por motivos graves de salud 

propia o de sus familiares convivientes, desde jefatura de estudios se le requerirá a sus 

padres que aporten la documentación necesaria para optar por dicha opción. Desde 

Jefatura de estudios se informa a las familias por escrito. 

 

Respecto a los planes específicos deben facilitar la reincorporación y continuidad del 

proceso de aprendizaje del alumnado. Se utilizarán para ello las plataformas 

educativas anteriormente mencionadas donde los profesores irán colocando las tareas 

y contenidos necesarios para el seguimiento de las clases, adaptando las tareas a dicha 

situación. 

Respecto a la brecha digital, los primeros días de curso desde el DO se realizará en 

nuestro centro un listado de alumnado con problemas de acceso a medios telemáticos 

mediante consulta directa al alumnado con el fin de intentar proporcionarles los 

medios necesarios para el acceso digital a las clases. 

 

ADAPTACIÓN DEL PLAN DE CENTRO A LA SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD 

DISTRIBUYENDO NUEVAS CARGAS HORARIAS. Ver anexo XX 
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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.  
 

b. Información Interna  
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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:   

− En relación con el profesorado: 
● Casilleros unipersonales 
● Bandejas unipersonales.  
● Tablón de anuncios  
● Correo electrónico  
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● 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, el correo electrónico 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, gracias al uso de GDrive. 
− 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. 

 
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 
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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. 

− 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 
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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. 
 

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 el Director 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 
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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. 
− 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 
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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 

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. 

 

d. Cauces concretos de participación de las familias: 
 
La participación de los padres es necesaria por dos razones: garantiza la pluralidad 

y la permeabilidad democrática de la institución escolar y constituye parte del 

proceso de aprendizaje de sus hijos que requiere el esfuerzo combinado y el flujo 

permanente de información padres profesores. 

En su participación en el centro las familias serán sujeto de los derechos que se 

señalan en el artículo 12 del Decreto 327/2010 y se comprometerán a colaborar 

como establece el artículo 13 del mismo Decreto. 
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El respeto y consideración a los padres y madres por parte del profesorado y 

personal no docente del centro, el reconocimiento de la autoridad del profesorado 

por parte de las familias, la comunicación fluida y la colaboración en la educación del 

alumnado informarán las relaciones familia centro. 

A nivel de centro: 

En el Consejo Escolar: en este órgano colegiado de gobierno hay 

representación de los padres, uno de los cuales es designado por el A.M.P.A. Este 

será el encargado de trasladar la información, sugerencias, peticiones, o 

reclamaciones que los padres expongan ante el A.M.P.A. al Tutor, Jefe de Estudios o 

Director según corresponda. 

En la Asociación de padres y madres: 

La participación en la asociación de padres que funciona en el centro es voluntaria, 

pueden unirse a ella los padres, madres o tutores de alumnos matriculados en el 

centro que acaten las normas establecidas en los estatutos y abonen la cuota 

anual.  

La Asociación de Padres podrá  disponer, a petición,  de un local en el Centro para 

recepción de los padres de alumnos y reuniones de la Junta Directiva. Para 

asambleas generales de sus asociados dispondrá del Salón de Actos/ Biblioteca, 

previa reserva en la Dirección. En caso de constituirse otras asociaciones de padres 

estas compartirán el local destinado a la asociación existente.
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A nivel de clase: 

Reuniones tutorías: los padres serán convocado por el tutor del grupo de su hijo a una 

reunión conjunta de todos los padres del mismo curso o grupo en el mes de noviembre 

para exponerles el plan de trabajo del curso, informarles sobre las programaciones 

didácticas y las normas de convivencia, y mostrarles, si lo desean, las instalaciones del 

instituto. Ver anexo VIII asesoramientos normativo sobre las reuniones de inicio de curso. 

Podrán ser convocados a otras reuniones conjuntas de padres del grupo al que pertenezca 

su hijo cuando el Tutor y el Jefe de estudios lo consideren conveniente a la vista de la marcha 

del curso. 

Podrán ser convocados por un profesor del grupo cuando éste considere conveniente 

reunir a los padres de sus alumnos para informarles o solicitar su colaboración. En estos 

casos el profesor lo comunicará con antelación al Tutor del grupo y al Jefe de estudios 

Podrán solicitar la convocatoria de una reunión conjunta con el Tutor y/o los profesores 

del grupo y/o el Jefe de estudios cuando al menos 2/3 de los padres de alumnos 

matriculados en el grupo lo consideren necesario para colaborar en la solución de conflictos 

planteados. 

Aunque la asistencia de los padres a todas estas reuniones no es obligatoria, su participación 

mayoritaria es importante y, por tanto, los padres deberán asistir a ellas siempre que 

puedan. 

Las familias tendrán un Delegado en cada clase, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 24.g del Decreto 327/2010 cuyas funciones y procedimiento de elección se recogen 

en el Plan de Convivencia. 

A nivel individual: 

En el I.E.S. Los Cahorros creemos que la educación del alumnado es una actividad compartida 

entre las familias, el profesorado y la comunidad. En este sentido, su implicación como 

padre o madre de un estudiante contribuye de manera importante al éxito académico y 

social de su hijo o hija. 

Para el ejercicio efectivo de esta actividad educativa los padres deberán conocer, aceptar y 

colaborar en la aplicación de las normas de convivencia establecidas en el centro educativo, 

tanto en el tiempo escolar como extraescolar. Además, deberán colaborar en su formación 

académica comprobando que realizan sus tareas escolares  en casa, hacen un uso 

adecuado del material didáctico que el centro pone a su disposición y respetan la autoridad 

del profesorado y siguen sus indicaciones. 
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El interlocutor de los padres es el profesor Tutor del grupo. Para las entrevistas es 

conveniente que los padres pidan cita a través de sus hijos, de modo que el Tutor pueda 

recabar información actualizada de los profesores del grupo. 

Los padres deberán asistir cuando les convoque el Tutor, el Orientador, el Jefe de estudios 

o el Director, especialmente cuando se trate de la aplicación de correcciones. 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los 

padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución 

escolar de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el 

currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. 

A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 

miembros del equipo docente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el alumnado y en función del diagnóstico e 

información proporcionados por dichos resultados, se establecerán medidas ordinarias o 

extraordinarias en relación con las propuestas curriculares y prácticas docentes. Estas 

medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que 

permitan, en colaboración con las familias y empleando los recursos de apoyo educativo 

facilitados por la Consejería competente en materia de educación, incentivar la motivación y 

el esfuerzo del alumnado para solventar las dificultades. 

A partir de su aprobación copias en formato digital del Plan de Centro quedará a disposición 

de los padres en la Jefatura de estudios, Dirección y página web del Instituto. 

 

Los criterios de evaluación aprobados por el Claustro y Consejo Escolar serán comunicados 

a las familias al inicio del curso en la reunión que tendrá lugar con el tutor. Asimismo, se 

publicarán en la página web del Centro. 

En cuanto a la autoevaluación del Centro, también se hará pública, en tablones del Centro y 

en la página web. 

Comunicación a las familias de medidas educativas para responder a las necesidades 

educativas del alumnado. Procedimiento para colaborar en las medidas de apoyo y refuerzo 

que sean adoptados para facilitar el progreso de nuestro alumnado: 

 Las medidas educativas para responder a las necesidades educativas del alumnado 

son las siguientes:  

 Toma de decisión de la promoción o titulación de un alumno  
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 Exención de cursar la materia optativa en primer y segundo de ESO a 

favor de cursar un programa de refuerzo de materias instrumentales 

básicas.  

 Para decidir que la escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda 

prolongarse un año más.  

 En caso de que el alumno necesite de alguna medida de atención a la 

diversidad.  

Ante una de estas posibles situaciones, el tutor se pondrá en contacto con las familias para 

tener una reunión con Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación y darles el 

derecho a ser oídas.  

La información sobre la existencia de estas medidas será proporcionada a los padres en la 

reunión de principios de curso y será publicada en la página web del Centro. 

Los padres o tutores legales recibirán información al menos tres veces en el curso escolar de 

los resultados académicos de sus hijos y de las ausencias a clase. 

Los padres o tutores legales de los alumnos menores de edad que deseen disponer de 

copias de los exámenes realizados por sus hijos las solicitarán por escrito y se harán cargo 

del costo de las mismas. La entrega se realizará de forma diligente y en un plazo prudencial, y 

una vez se entreguen las copias,  los progenitores solicitantes firmarán un recibí.  

En los días siguientes a la entrega de las calificaciones finales de junio se fijarán un horario 

para consultas con los profesores referidas a la calificación obtenida y a los medidas 

de recuperación para superar las deficiencias, si las hubiere. En septiembre también se 

dispondrá de este tiempo. En estas entrevistas participaran el profeso, los padres o tutores 

legales y el alumno, quedando excluidos otros familiares y profesores particulares. 

La Orden de evaluación de Secundaria obligatoria establece que: cuando un alumno haya 

repetido el curso y tras las pruebas extraordinarias no cumpla los requisitos para pasar al 

curso siguiente el Equipo de Evaluación, asesorado por el Orientador y previa consulta a 

los padres, decidirá su promoción al curso siguiente. Para el cumplimiento de esta norma 

los padres de alumnos repetidores que al término de la evaluación ordinaria tengan más 

de dos materias pendientes recibirán una comunicación escrita del Tutor señalando la 

fecha y hora en que pueden recibirles, los padres devolverán firmado el recibí de esta 

comunicación. 
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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. 
 
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. 
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− 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. 
 
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 
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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. 
 

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. 
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− 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. 
− 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 

 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
En nuestro Instituto existen los siguientes órganos de coordinación docente: 
 

a. Equipos docentes. 
b. Áreas de competencias. 
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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) 

 
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 
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. 
 
 
ÁREAS DE COMPETENCIAS: 
 
Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92, se agruparán en 
las siguientes áreas de competencias: 
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− 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 
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. 
 
 
 
 

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 
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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 
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. 
 
 

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 
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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. 

− 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. 
 
 
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. 
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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. 
 
 

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 
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. 
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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. 
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. 
 
 

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. 
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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. 
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. 
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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.  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;  
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;  
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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. 
 
Laboratorio de Ciencias Naturales 
 
a) Instrucciones para alumnos. Hábitos personales y prácticas operativas seguras en 
laboratorio. 
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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.  
• 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.  
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• 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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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▪ 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. 

 
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 
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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. 
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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. 
 
 
 

G) EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO. 

 

¿Qué debo hacer si suena la alarma?  
 
El presente Plan de Autoprotección constituye el conjunto de normas y consejos que debemos 
seguir para desalojar el Centro en casos muy especiales.  
Cuando exista un motivo justificado que aconseje que alumnos, profesores y personal no 

docente tengan que abandonar edificio, un cargo directivo iniciará el Plan de Autoprotección. 
Un toque de timbre "intermitente" que sonará durante un minuto, será la señal que nos alertará 

del comienzo de este Plan.  
Para que el Plan funcione y sea realmente eficaz, es necesario que cada uno de nosotros se ajuste 
a las pautas que se señalan en él (la coordinación es fundamental). Para conseguirlo necesitamos 

conocer la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué tengo que hacer si suena la señal de alarma? 

La respuesta está en este manual.  
El propósito del manual es difundir nuestro Plan de Autoprotección a la comunidad educativa. 
Todos los miembros de la comunidad deben conocerlo, en especial los profesores y personal no 

docente; por último, los tutores informarán a sus alumnos sobre todos aquellos aspectos del Plan 

que consideren de especial interés y asignarán los cargos necesarios para una evacuación 
controlada y en orden, si fuese necesaria.  
El actual Plan de Autoprotección, será sometido a una revisión durante el presente curso escolar. 

Es obligación de todos el conocerlo y respetarlo.  
 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA  
 
a) Cuando un miembro de la comunidad escolar detecte alguna anomalía, lo comunicará al 

profesor de guardia, que avisará al coordinador general. No se gritará para evitar crear pánico.  
b) Se evaluará la emergencia. En caso de incendio, con la colaboración precisa, y tomando todas 

las medidas necesarias, se intentará atajar el fuego con los extintores del edificio, siempre y 
cuando esto sea posible dependiendo de la preparación del individuo y de la gravedad del 

siniestro. En caso contrario, no se debe intentar.  
c) Si se estima que existe el más mínimo peligro, el coordinador general ordenará la puesta en 

marcha del Plan de Evacuación.  
d) En el caso de amenaza de bomba, nadie debe buscar ni manipular objetos sospechosos.  
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INSTRUCIONES DE EVACUACIÓN DEL CENTRO EN CASO DE EMERGENCIA 

 

 

RESPONSABLES Y FUNCIONES DE LA EVACUACiÓN  
La primera persona que observa el incidente lo pondrá en conocimiento de un directivo, vía docente, vía 

ordenanza o vía administrativa, o directamente si fuese docente, ordenanza o administrativa.  
COORDINADORES  PERSONAL 

ENCARGADO  
FUNCIONES  

COORDINADOR  
GENERAL  

Director o 

directivo de 
guardia  

El director, o en su ausencia el directivo de guardia, recibe 

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

necesario pone en marcha el plan de evacuación.  
a) Avisará a la administrativa para que telefonee a los 

servicios de emergencia (bomberos, policía municipal, 

ambulancias, etc.).  
b) Avisará 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) Avisará de la emergencia a los coordinadores de planta.  
d) Dará varios toques de timbre consecutivos a intervalos 

iguales.  
COORDINADOR DE PLANTA  Docente de 

guardia o 
coordinador de 

aula más 

cercano a la 
salida  

Los docentes de guardia o en su ausencia los coordinadores 

de aula más cercanos a la salida (planta primera, el 

coordinador del Aula de Apoyo, y planta baja, el 

coordinador del Aula 6) reciben el aviso de la emergencia 

del coordinador general.  
a) Se colocará cada uno en una planta y dará el aviso de 
salida de las aulas más cercanas a la salida, de forma 

ordenada.  
b) Controlará la salida por su planta, vigilando escaleras y 

puertas de desalojo, ayudando a los coordinadores de aula  
c) Controlará el tiempo de evacuación total en su zona.  

COORDINADOR DE AULA  Docente que se 

encuentra dentro 
del aula.  

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) Controlará 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 

encuentran dentro del aula.  
f) Comprobará que no queda nadie en el aula, recogerá el 

parte de clase 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.  
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ORDENANZAS  
(la persona más antigua se encarga de la planta de 
abajo)  

a) Abrirán las puertas del centro totalmente.  
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 haya nadie.  
c) Si hubiera algún alumno o alumna en los servicios lo 

dejarán en el aula más cercana a dichos servicios que aún 

no hubiera sido evacuada, o a la salida más próxima en caso 

contrario la planta de abajo)  
d) Saldrán hacia un punto de encuentro de la zona segura.  

ADMINISTRATIVA  a) Avisará por teléfono a los servicios de emergencia.  
b) Saldrá hacia un punto de encuentro de la zona segura.  
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INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO  
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 y 

coger el parte de clase, el docente cerrará el aula sin llave y avisará al siguiente coordinador de 
aula.  
5.-Nadie recogerá ningún objeto personal, para evitar demoras, aunque se crea que da tiempo 

para hacerlo.  
6.-Aquellos docentes que al sonar la señal de alarma no estén en el aula y no tengan ninguna 

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 haya 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 las 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).  
 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS TUTORES  
Los tutores serán los encargados de informar a sus alumnos de todos los aspectos del Plan que 
consideren de especial interés y les leerán las “instrucciones para los/as alumnos/as en caso de 

evacuación" y asignarán los encargados de cerrar las ventanas, vigilar el pasillo y mantener el 

orden.  
 

 

 
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO  
1.-La situación de emergencia se dará con varios toques de timbre consecutivos a intervalos 
regulares.  
2.-El alumnado que esté dando clase en el aula dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se 

centrará en la situación de emergencia (según instrucciones).  
3.-Actuará siempre de acuerdo con las indicaciones del coordinador de aula (docente).  
4.-El alumnado con funciones concretas se responsabilizará 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 esté en el aula a la que pertenece deberá 

incorporarse al grupo de evacuación más cercano y seguir las indicaciones del coordinador de 
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aula. En el exterior buscará a su grupo en el punto de encuentro previa comunicación al 

coordinador de aula con el que salió.  
7.-Todos los movimientos has de realizarse deprisa, pero sin correr, ni atropellar, ni empujar a 

los demás y sin hacer tonterías (nos puede ir la vida en ello, en caso de ocurrir en realidad).  
8.-Nadie debe detenerse durante la evacuación (de forma especial en las puertas de salida) hasta 
que no se haya 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 las 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 

dificultadas 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 DONDE HAN DE SALIR, MIENTRAS DENTRO DEL AULA LOS DEMÁS FORMAN LAS 
FILAS, ETC. 
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PLANO PLANTA SUPERIOR (0) 

 

 

 

ORDEN DE SALIDA: Salen antes los más cercanos a la puerta 3 hacia la rotonda (primer punto 

de encuentro): Aula de apoyo y Biblioteca saldrán por la parte derecha de la puerta 3; Aula 

de desdoble, Aula de informática, Aula 1O, Laboratorio, Aula 11, Aula de música, Taller de 

tecnología, Aula de plástica y Aula 13 saldrán por la parte izquierda de la puerta 3.  

 

PLANO PLANTA INFERIOR (-1) 
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ORDEN DE SALIDA: Salen antes los más cercanos a la puerta 4 hacia la pista deportiva 
(segundo punto de encuentro): Aulas 7, 8 y 9 saldrán por la parte izquierda de la puerta 4; 
Aulas 6, 5, 4, 3, 2 y 1 saldrán por la parte derecha de la puerta 4.  
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono Salvio Rodríguez 

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono  

Correo unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono 958 027 058 

Correo epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  
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Referente Sanitario 

Persona de 

contacto 

Marta Condor 

Teléfono 689 91 68 28 

Correo marta.condor.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección  
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19. Seguimiento y evaluación del protocolo  

 Anexos  

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para 

que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 

2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad 

sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se establece en el 

punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 

regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a 

la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria de la COVID-19, IES LOS CAHORROS según modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, 

durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en 

el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando 

fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas 

en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las 

Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de las escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia 

Definir por el Centro (se recomienda que sea el Director por 

funcionalidad) 

Inmaculada Moya  Morón 

Directora 

Coordinadora PAE 
Profesorado 

Secretaría 

Permanente 

Juan Jesús Morillas López 
Secretario Profesorado 

Miembro 
Permanente 

Maria del Carmen  Morales Morales 
 Ayuntamiento 

Miembro 

Coordinador o responsable Covid del Centro (se recomienda 

que sea el Director/a Centro). 

Fernando Javier Jiménez Tejada 

Coordinador COVID 

Coordinador área 
Profesorado 

Miembro Francisco José Rodríguez Durán  PAS 

Miembro María Esther Molina Molina  Familias 

Miembro Sergio Martínez Trinidad  Alumnado 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 07-09-2020 Presentación protocolo COVID Telemático 
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 En función de las necesidades  

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

2.1 Medidas generales 

Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial 

para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo 

del mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para 

cumplir este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un 

servicio público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la 

adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, 

que debe ser el foco de la aplicación de la práctica de las mismas. 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros 

para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión 

adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de 

seguridad (1,5 m.), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 

 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las medidas 

generales establecidas para la COVID-19. 

Se recordará e informará permanentemente y con cartelería informativa sobre las mismas.  

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 
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• Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 

utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 

 

 

A nivel de centro se establecen las siguientes medidas: 

a) Limpieza y desinfección general del centro: 

Elaboración de un listado de limpieza y desinfección reforzado. Disponemos de una 

persona de la limpieza durante toda la mañana, una vez elaborados los horarios 

dispondrá de un cuadrante de las clases que se utilizan en un mismo día por varios 

clases para proceder a su limpieza y desinfección. 

Por la tarde se dispone de dos limpiadoras. 

  

b) Habilitación de espacios 

B.1  Habilitación de baños en la planta baja 

B.2  Separación de patios a través de una cancela. 

 

c) Señalización (suelo): indicaciones de dirección única 

C.1 Pasillos 

C.2 Escaleras 

C.3 Entrada al centro. 

 

d) Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas 

D.1  Hall de entrada 

D.2  Patio  
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D.3  Pasillos 

 

 

e) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico 

E. 1 Interior de cada aula 

E. 2 Pasillos 

E. 3 Puertas de acceso y salida 

E.4 Despachos y Sala de profesores. 

 

 

f) Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado 

F. 1 Baños de alumnos, lo custodia el profesorado de guardia y los conserjes. 

F. 2 Baños del profesorado 

 

g) Colocación de mamparas de protección 

G.1 Conserjería 

G.2 Administración 

G.3 Despachos de atención a padres y madres 

G.4 Mesa del profesorado en cada aula. 

 

 

2.2 Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

 

● No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

o Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-

19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

o Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria. 
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● Todos los trabajadores/as del IES Los Cahorros conocen las medidas implementadas en 

el presente Plan de Actuación. Esta información se les ha hecho llegar por medios 

telemáticos el día 14 de septiembre y se ha explicado con detenimiento en el claustro 

extraordinario del 14 de septiembre.   

● Todo el personal del IES Los Cahorros deberá estar pendiente de la información 

remitida y de las indicaciones y actualizaciones que se hagan al respecto. 

● Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de 

la normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias 

para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. En este 

sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad para la limpieza de manos. 

● Se recomienda el uso de bata para el profesorado (que debería ser lavada de manera 

diaria por encima de los 60º)  

● Para el resto de trabajadores, en caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo 

durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en 

ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos de lavado. 

● Será obligatorio el uso de mascarillas en el Centro Educativo.  

o La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas 

que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras 

medidas compensatorias. En estos casos, se recomendará el uso de pantallas 

protectoras u otros elementos o equipos de protección individual acorde a cada 

situación específica. En todo caso, deberá ser acreditado mediante informe 

médico que desaconseje el uso de la mascarilla  

● Todo el personal que esté en el Centro deberá hacer una limpieza de manos adecuada. 

● Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de 

empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o 

de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los 

mismos espacios y tiempos con el alumnado  

● No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y 

funcionales del Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un 

trabajador antes /después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 

 

 

 

Actuaciones previas: 

- Durante el mes de junio se hizo entrega al personal del centro el documento COVID 

19 riesgos laborales. Existe documentación acreditativa. 
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- Reuniones informativas previas. Acta de reunión: claustro 14 de septiembre. 

- Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad. 

- Dotación de mascarillas para el personal del centro y de mamparas faciales durante 

el mes de junio. Existe documentación acreditativa. Se vuelve a entregar material en el 

mes de septiembre. 

 

 

 

 

2.3 Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 

educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en 

el centro educativo 

Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los 

lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). Se 

dispondrá de cartelería con las normas higiénicas y distancias de seguridad. 

 

El acceso al centro será limitado y controlado para cualquier persona ajena al mismo. 

Cualquier persona que entre al centro debe rellenar un documento en el que se especifica su 

nombre, su temperatura corporal, el motivo de asistencia al centro y la persona o personas 

con las que se relaciona. 

 

Documento a incluir en nuestro plan de centro para el curso 20-21: 

 

 

ENTRADA AL CENTRO A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 

EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

 

Nombre: 
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Tlf de contacto: 

 

Temperatura corporal: 

 

Motivo por el que se presenta en el centro: 

 

Persona o personas con las que se relaciona: 

 

 

 

2.4 Medidas específicas para el alumnado 

a) El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. 

b) A excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por matriculación 

sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, otros, pero siempre bajo cita previa por parte 

del Centro. 

c) Información previa  a las familias al inicio de curso sobre las medidas excepcionales, se 

informará de las medidas generales redactadas con anterioridad antes del inicio de las clases. 

d) Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por niveles. Cada tutor/a explica a 

su grupo de alumnos de manera detallada el presente protocolo. 

e) Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización covid-19. 

f) Será obligatorio el uso de mascarillas en el Centro Educativo. El alumnado deberá 

traer las mismas desde casa. No podrá acceder al Centro educativo sin la misma. Si no 

disponen de mascarilla se les proporcionará una. 

g) No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 

salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que 

pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 

dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas 

compensatorias.  



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     326 
 

h) Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener 

en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  

i) Este curso escolar se evitará al máximo el cambio de aula. 

j) Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 

cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. Cada alumno/a dispondrá de su puesto 

escolar y no será intercambiable. 

k) En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o 

pupitres.  

l) Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

m) No se podrán utilizar las fuentes de agua del Centro, ni se podrá beber agua de lavabos 

o similares. El alumnado deberá traer su propia botella de agua con su propia etiqueta 

identificativa que no podrá rellenar en el Centro.  

 

2.5 Medidas para la limitación de contactos 

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas 

comunes. 

 

En nuestro centro serán además las siguientes: 

- Establecimiento, con carácter general, de dos puertas principales de acceso y salida. 

- Limitación de flujos de tránsito en pasillos. 

- Dos patios de recreo diferenciados. 

 

Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 

salidas del centro estableciendo estas medidas: 

● Se establecerá y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el 

centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. El alumnado 

de 1º y 3º ESO permanecerá siempre en la planta principal del edificio. El alumnado de 2º y 

4º ESO permanecerá siempre en la planta baja del edificio. 

● Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 

facilitando que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

● Se limitará el uso de las escaleras. El alumnado de 1º y 3º ESO accede al centro por la 

planta principal y el alumnado de 2º y 4º ESO accede al centro por la parte baja del 

edificio. Para ello se habilitarán dos puertas de entrada al centro, la de la parte principal, la 

que siempre se ha usado, y la de la parte baja del centro; esta será usada por el alumnado 
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de 2º y 4º ESO, el Ayuntamiento de Monachil ha habilitado un sendero para que nuestro 

alumnado pueda acceder por esta puerta de nueva creación. El objetivo es evitar las 

aglomeraciones. 

● Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

● Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 

espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el 

alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran 

manipulación compartida con las manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea 

posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 

conlleven actividad física. 

● Este curso escolar disminuirán la AAEE y complementarias.  

● Normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes: el aforo será la mitad 

del aforo normal. 

● Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. El 

alumnado de 1º y 3º ESO usará los dos patios delanteros y el alumnado de 2º y 4º ESO 

usará el patio trasero y la pista de fútbol. Se llevará a consejo escolar el cambio de 

estructura horaria para disminuir el número de alumnado en el patio. El consejo escolar 

aprueba esta estructura el  

 

1ª h 

8.15/9.15 

 

2ª h 

9.15/10.15 

 

RECREO 

10.15/10.30 

La salida al recreo queda por definir en función de 

los horarios. 

3ª h 

10.30/11.30 

 

4ªh 

11.30/12.30 

 

RECREO 

12.30/12.45 

La salida al recreo queda por definir en función de 

los horarios. 
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5ªh 

12.45/13.45 

 

6ºh 

13.45/14.45 

 

 

● En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta 

las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la  actividad  (museos, 

monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto 

entre los diferentes grupos-clase. Se realizará un número menor que otros años de 

actividades extraescolares. 

● Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas manuales 

en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u 

otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 

 

 

2.6 Otras medidas 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se 

comunicará a la dirección del Centro. 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a 

reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, 

priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados. 

manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla 

El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con 

mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo 

limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se 

mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto 

señalizado con gel hidroalcohólico. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  

 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 

3.1 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la 

salud en las programaciones de las asignaturas que incluyan las medidas de prevención, el 

bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del 

alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la 

comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan 

afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

▪ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 

síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la 

mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y 

fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 

prevención del estigma. 

▪ HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

▪ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 

ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, 

la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con 

éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

▪ OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 

tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, 

impacto ambiental en la salud humana. 

 

3.2 Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma 

Joven en el ámbito educativo...) 

En el IES Los Cahorros, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito 

educativo se impulsa a través del Programa FORMA JOVEN, Que tiene como objetivo: 

capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más 

saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas 

basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la 
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comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de 

colaboración interprofesional. 

 

El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 

abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela 

como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los 

recursos comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como 

colectivo. Ofrece un marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de 

prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se 

impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 

adelante PHVS). 

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige 

a educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar al 

alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, 

promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la 

investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad 

fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración 

interprofesional. 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa 

que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para 

la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante 

posibles escenarios de docencia presencial como no presencial: 

 

● Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 

● Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-

salud 

 

3.3 Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños 

se comen el futuro...) 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de Creciendo 

en Salud. 

Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para 

solicitar actividades al Centro de Profesorado. 

Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso 

puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado 

correcto de manos. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las 

medidas generales establecidas para la COVID-19. 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 

● Higiene respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 

● Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 

● Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 

3.4 Otras actuaciones 

Este año y debido a la pandemia se trabajará de manera transversal la Salud. 

Todas las actividades que se desarrollen este curso, tanto complementarias como 

extraescolares, que se verán disminuidas en número, se organizarán en torno a la Salud, y al 

conocimiento del Virus, así como a las medidas de prevención del contagio y a las actuaciones 

a llevar a cabo se da el caso del mismo. 

 

Test COVID-19: 

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán 

pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, 

docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. 
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Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de 

COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

(Se tendrán en consideración el documento sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia 

y promoción de Salud, Covid 19, para Centros y servicios educativos docentes -no universitarios- 

de Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 

 

4.1 Habilitación de vías entradas y salidas 

Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, en una sola 

dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de personal: docente, no 

docente y alumnado, siempre que las características del Centro lo permitan. 

 

Este curso escolar se habilitarán dos entradas diferenciadas para el alumnado. El alumnado de 

1º y 3º ESO entran por la parte principal del edificio y usan exclusivamente esa planta. El 

alumnado de 2º y 4º ESO entran por una nueva vía de acceso, el Ayuntamiento de Monachil ha 

habilitado un sendero que va desde la parada del autobús hasta esta nueva entrada al centro 

escolar. Durante el verano del curso académico 2019/20 se han producido obras en el instituto 

para habilitar una nueva entrada y mejorar la entrada ya existente de la parte baja ya que 

durante el curso escolar 20/21 será usada diariamente por el alumnado. En ambas entradas 

habrá señalizaciones en el suelo indicando por donde debe entrar cada grupo. 

Si se detecta un alumno/a con fiebre se contactará con la familia o tutores legales para que 

acudan al centro para su recogida, que deberán contactar tan pronto como sea posible con su 

centro de salud de atención primaria de referencia e informar al centro educativo si su hijo/a 

está contagiado de covid-19. 

 

4.2 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte establecen en su 

apartado noveno que con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los centros 

docentes podrán adoptar medidas de flexibilización horaria que, en función del tamaño del centro, 

podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si fuese posible, varias vías de entrada y salida. 

En esta organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los Grupos de Convivencia 

Escolar 

El establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas escalonadas al Centro puede resultar, 

según las características del mismo, fundamental para dar respuesta al principio rector de crear 

entornos seguros en los centros educativos, y a la vez es compatible con el cumplimiento de la 

normativa en vigor respecto a la jornada y horario escolar 

La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse como tiempo que se dedica a la 

organización de los centros y a la adopción de medidas de prevención y protección, teniendo un 

carácter educativo y de desarrollo de hábitos de promoción de la salud, por lo que se debe considerar 

también como computable a los efectos de la jornada y horario escolar. 
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Entrada: 

Las aulas permanecerán abiertas desde las 8.15 de la mañana, por lo que los alumnos que 

vayan llegando deben realizar el siguiente protocolo: (VER DOCUMENTO PROFESORADO 1º 

HORA) 

● Toma de temperatura (controlada por los conserjes y profesorado de guardia) 

● Higiene de manos (controlado por los conserjes y profesorado de guardia) 

● Entrada a su clase. Prohibido permanecer en los pasillos 

● En cada puerta de acceso se señalará el lugar donde deben esperar cada uno de 

los grupos. 

 

Salida: 

De manera excepcional y debido a la crisis sanitaria del COVID-19,  3 minutos antes de que 

toque el timbre se avisará con un pitido, en el pasillo de arriba,  la primera semana saldrá 

antes 1º ESO seguidos de 3º ESO, la semana siguiente se alternará. Primer timbre sale 1º A, el 

profesor avisa al profesor de 1 ºB cuando todos sus alumnos han salido. Segundo timbre sale 

3º A, el profesor avisa al profesor de 3 ºB cuando todos sus alumnos han salido. Se alterna por 

semanas. El profesorado de guardia de última hora supervisará las salidas. Cada profesor de 

guardia en una planta diferente.  

 

En el pasillo de abajo saldrá antes 2º ESO seguidos de 4º ESO, la semana siguiente se alternará.  

 

4.3 Flujos de circulación para entradas y salidas 

Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del 

Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es obligatoria 

en todo el Centro en especial en las zonas comunes para todo el Centro. 

Existe una única dirección tanto para la entrada como para la salida. 

Se indican en apartados anteriores. 

 

4.4 Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y 

salidas 
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Indicado en apartados anteriores. 

La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas deben 

responder a las normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento en su 

interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 

 

El alumnado saldrá en filas por aula, manteniendo las distancias físicas de seguridad. Se 

seguirá el mismo criterio que el  establecido en el Plan de Autoprotección, evitando la salida 

simultánea de varios grupos.  Los grupos saldrán de uno en uno. El profesor o profesora se 

asomará a la puerta de su aula y comprobará que es su turno de salida, es decir, el aula 

contigua a la suya y que esté situada más cerca de la puerta de salida, tiene que haber salido 

antes. Indicará entonces que comiencen a salir en fila. 

Cuando un alumno/a precise entrar al instituto en un tramo horario diferente al de 1ª hora, ya 

sea por tener cita médica o cualquier otro motivo justificado, accederá al Centro por la puerta 

principal ya que el resto de accesos se encontrará cerrados.  

 

 

 

4.5 Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado 

de familias o tutores 

Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene. 

Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla obligatoria, 

puntos de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el Centro. Se evitará 

siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 

 

a) Todas las reuniones grupales con familias serán on-line. 

b) Las tutorías serán siempre previa cita y tomando todas las medidas para evitar 

contagios. Deben cumplimentar ficha de recogida de información de acceso al centro 

recogida en el presente protocolo en el apartado 2. 

c) Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar 

serán atendidos en el hall principal y deben rellenar una ficha que se encuentra 

situado en conserjería, recogida en este mismo protocolo en el apartado 2. 

 

 



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     336 
 

4.6 Otras medidas 

Delimitar e informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar de las zonas de 

recogida y espera del alumnado y de las medidas en el transporte escolar (mascarillas 

obligatorias). 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

5.1 Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier 

personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por 

algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las 

medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal). 

 

La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o cualquier 

otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas que no trabajen o 

desarrollen su actividad en el mismo se realizará en horario de 9 h a 14 h. Además se deberá 

solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita con los 

diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico. 

TELÉFONOS CITA: 

958 893 781 

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

18000854.edu@juntadeandalucia.es 

 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán 

esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el 

niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

 

5.2 Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten 

servicios o sean proveedoras del Centro 

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento 

respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla obligatorio en 

todo el Centro e higiene de manos). Asimismo, deberán tomarse la temperatura y se 

anotará su entrada en el centro (ver ficha entrada apartado 2 de este protocolo) Deben 

seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la 

señalización.  

 

En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones ajenas al mismo, 

tendrán que solicitar hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos de seguridad que 
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se establezcan, tanto en lo referente a su personal como en la atención al alumnado siempre 

que no se altere el normal funcionamiento y la seguridad de los mismos. 

 

5.3 Otras medidas 

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 

mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 

 

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los 

protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y 

pedir asesoramiento si procede). 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 

COMUNES 

 

6.1 Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, 

flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

No se contempla la existencia de grupos de convivencia escolar en el IES Los Cahorros debido 

a la imposibilidad de mantener al mismo alumnado separado en el recreo y a la diversidad de 

optativas que hace que se mezclen con otros grupos. 

 

 

6.2 Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de 

circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las superficies de 

contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberá desinfectarse 

después de cada uso. Son el caso de las aulas específicas o de profesorado. 

Se utilizarán como aula de grupo las aulas de música (1º A) y plástica (1º B). 

 

a) La distribución del alumnado en el aula será en filas individuales bajo el criterio de 

tutores y Jefatura de Estudios y con el máximo de separación posible entre un puesto 

escolar y otro. 

b) Los pupitres y sillas de uso personal de cada alumno/a serán personalizados el primer 

día y se mantendrán así durante todo el curso escolar siempre que sea posible. 

c) Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del 

profesorado. 

d) Se procurará que haya la menor rotación posible de alumnado entre grupos. Por tal 

motivo se procurará que se impartan todas las materias en el aula de referencia. 

e) Cada grupo utilizará un aula/espacio de referencia donde desarrollarán, siempre que 

sea posible y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan, casi la completa 

totalidad de su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el 

centro. 
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f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 

permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el 

centro, salvo razones justificadas. 

g) En relación a la actividad diaria: 

● Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que 

supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad. Se puede trabajar 

en grupo de manera telemática. 

● En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los 
grupos sean siempre los mismos. 

● Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

● Se deben  aprovechar  los  medios  telemáticos  como  Classroom  para  

intentar  que  el alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa y 

como forma de preparación para un posible futuro confinamiento, reduciendo 

el uso del papel. 

● No se permitirá intercambiar material  entre  alumnado  (bolígrafo,  lápiz,  

goma,  regla, calculadora...). 

● En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de 

una materia, desdoble, o por que deba ir al patio o al pabellón para realizar 

educación física  lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual 

que si se tratase de un simulacro), y manteniendo la distancia de seguridad 

entre uno y otro, sin atropellarse,  ni pararse durante el desplazamiento para 

hablar con ningún compañero o compañera. 

● Cada  alumno/a  deberá  venir  de  su  casa  con  una  botella  de  agua  para  su  

correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo 

en cuenta  que las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas 

mientras dure esta crisis sanitaria. 

● El alumnado desayunará en el patio, en las zonas habilitadas para cada grupo. 

Diez minutos antes del inicio del recreo, el profesorado que le da clase en ese 

momento acompañará a su alumnado, según el protocolo de evacuación 

establecido, a la zona de  recreo que le corresponda. El alumnado una vez 

ubicado en sus zonas, podrá quitarse sus mascarillas, únicamente durante el 

tiempo que esté desayunando, bajo la supervisión del profesor/a o del de 

Guardia de Recreo, a partir del inicio del período de recreo. 

● Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el 

alumnado. 

● Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
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● Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar 

totalmente libre de libros y materiales para proceder a una correcta 

desinfección del aula. 

● Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula 

teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan 

estado en contacto con el alumnado y profesorado. 

● Cada profesor/a desinfectará la mesa del profesorado y teclado al salir del 

aula. 

 

 

 

6.3 Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

6.3.1 Gimnasio 

 

El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el desarrollo 

escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el alumnado 

puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de Educación Física como un 

ambiente propicio para relajar las medidas de protección después de llevar un número 

determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el error, al tratarse de un punto crítico en 

la posible transmisión en caso de no tomar las medidas de prevención y de protección 

oportunas. Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la 

concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 

El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como 

práctica (el mayor número de horas), por lo tanto se deben diferenciar dos ámbitos de 

actuación. 

En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase 

normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 

En la clase práctica en el patio/gimnasio  la actividad deberá ir encaminada a minimizar los 

riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con 

las actividades a realizar: 

● Priorizar las actividades sin contacto físico. 

● Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado 

(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). Es importante marcar espacios 

acotados para la realización de las actividades. 



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     342 
 

● Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera 

obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo 

momento). 

● Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas 

intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas. 

● Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta 

mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

● Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso 

ya que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado 

espectador. 

● Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las 

manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

 

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

● Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los 

tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del 

material. 

● El documento de Medidas de la Consejería de Salud y Familias establece que se 

procurará la realización de actividades que no favorezcan el contacto directo entre el 

alumnado, así como el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación 

compartida con las manos. 

● El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 

donde el alumnado tenga acceso directo a él. 

● Está totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 

● Por  cuestiones higiénicas, están  desaconsejadas las  actividades que 

comiencen con el alumnado repartiendo los materiales. 

● El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, 

debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 

● El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control 

alguno. 

● Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por 

otro alumno. 
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● El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su 

desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es 

fundamental mantenerlo como zona limpia). 

● Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

● El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de 

material del que está hecho..., pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:  

Limpieza directa con agua y jabón. 

Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

Uso de sprays de alcohol de 70º. 

● Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que 

compartir material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha 

utilizado cada material para realizar un rastreo del posible contagio. 

● Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel 

 hidroalcohólico y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las 

suyas por causa de la actividad deportiva. 

 

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

● Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios 

cerrados.  

● Hay que priorizar la realización de la actividad físico-deportiva siempre al aire libre, y si 

el tiempo no lo permite, el área se impartirá en el aula. El área de Educación Física 

tiene también un componente teórico importante, además de las posibilidades que 

distintas metodologías puede aportar a la consecución de los objetivos y desarrollo de 

las competencias que el área aporta a la formación integral del alumnado. 

● Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante 

todo el día. 

● El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se 

prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

● Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el 

alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en 

contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de 

manera ordenada evitando aglomeraciones. 



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     344 
 

● Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado 

comprobará que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para 

ello. 

 

Aforo: El correspondiente por grupo. 

 

 

6.3.2 Biblioteca 

 

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, al igual que otros espacios comunes, 

aula de música, plástica,se replantea su uso como aula de desdoble. Va a estar cerrada en los 

recreos y pierde su carácter de zona de encuentro. 

El servicio de préstamo de libros se realizará siempre a través de cita previa, a través del 

correo electrónico, habilitado a tal efecto. El servicio de préstamo será establecido por la 

persona responsable de la biblioteca en coordinación con el Departamento de Lengua. 

 

El servicio de préstamo de libros se podría establecer de la siguiente forma: 

•El centro abrirá un correo electrónico específico para la gestión de la biblioteca. 

•Si el alumnado desconoce si el libro que busca se encuentra en el catálogo del centro, o 

si dicho libro ya está en préstamo, solicitará dicha información a través de correo 

electrónico. 

•Una vez se le confirme al alumnado que el título sí se encuentra disponible, el/la 

alumno/a deberá usar el modo establecido para el servicio de préstamo. 

•Tanto la entrega como la recogida de libros se realizarán el mismo día para cada curso 

mediante cita previa, que se solicitará a través de correo electrónico. 

•Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo, también lo solicitará por 

medio telemático. En la situación actual, se recomienda aumentar el plazo de tiempo del 

primer préstamo de un libro.  

 

Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las siguientes: 

•Se debe garantizar la ventilación de la biblioteca mientras esté siendo utilizada 

(desdobles u otros usos) con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior. 
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•Las ventanas de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posible), para 

favorecer la ventilación 

•Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías dónde se encuentren los 

libros y revistas. 

•Habilitar cinco momentos en la biblioteca (uno por día), para depositar los libros 

devueltos y así poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada uno de 

ellos, de manera que se garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros 

podrán volver a las estanterías o ser prestados de nuevo. 

•Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón (no plástico), siendo 

depositadas las cajas en el espacio habilitado para cada día, con la finalidad de saber qué 

día fueron devueltos a la biblioteca, y así saber el día que pueden volver a ser usados por 

el alumnado. 

•No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se pueden 

dañar. 

•Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un lugar 

donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en la 

desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc. 

•Como además se recepcionan libros, está recomendado el uso de guantes, teniendo en 

cuenta que se deberán seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los 

guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea  

 

Aforo: El correspondiente por grupo. 

 

 

6.3.3 Aula de informática / Laboratorios 

Se recomienda utilizar lo menos posible, para evitar los desplazamientos por el Centro al aula 

de informática o laboratorios. 

Se tendrán en cuenta, además de todas las consideraciones realizadas para las aulas generales, 

las siguientes: 

● El aula debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo 

utilizado. 

● Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, las ventanas deben estar 

abiertas para provocar una ventilación natural. Como mínimo diez minutos antes de la 

finalización de cada clase, estarán abiertas las ventanas del aula. 
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● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

● Cuando el alumnado entre al aula habiendo sido utilizado previamente por otro grupo, 

procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la zona de trabajo que va a utilizar 

(su parte de la mesa y el teclado del ordenador). Siempre será el alumnado que entre 

en el taller el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que la zona que 

va a utilizar está desinfectada. Tras la limpieza, los materiales empleados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 

manos. 

● Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir todavía más la distancia de seguridad y tener que compartir material. 

● Cada alumno/a ocupará un puesto fijo y habrá un registro de aula para tenerlos 

identificados y favorecer el rastreo en caso de un posible contagio. 

● Al final de la hora, las mesas utilizadas por el alumnado deben quedar totalmente 

libres para proceder a una correcta desinfección posterior por parte de otra clase (o al 

final del día por el personal de limpieza). 

 

Aforo: El correspondiente por grupo. 

 

 

6.3.4 Taller de tecnología 

Al igual que en el caso de otras aulas específicas (música, plástica, laboratorios...), y para no ir 

en contra de los principios generales que aconsejan el mayor distanciamiento posible entre 

alumnado, máxima  higiene y  sólo  la movilidad  estrictamente necesaria, se recomienda que 

 mientras  las condiciones sanitarias no lo permitan, la mayor cantidad posible de las clases de 

Tecnología (en caso de no poder garantizar las medidas higiénico-sanitarias), se impartan en el 

aula del propio alumnado. 

En caso de utilizarse el taller de Tecnología, se tendrán en cuenta, además de todas las 

consideraciones realizadas para las aulas generales, las siguientes: 

● A la hora de asignar mesa de trabajo por grupos, se establecerá de tal forma que el 

alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma ubicación, estando prohibido 

que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

● El aula-taller debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté 

siendo utilizado. 

● Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, las ventanas deben estar 

abiertas para provocar una ventilación natural. 
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● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del taller. 

● Cuando el alumnado entre al taller habiendo sido utilizado previamente por otro 

grupo, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la zona de trabajo que va a 

utilizar (su parte de la mesa y su banqueta de trabajo). Siempre será el alumnado que 

entre en el taller el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que la 

zona que va a utilizar está desinfectada. Tras la 

limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura,  procediéndose 

posteriormente a la desinfección de manos. 

● En caso de ser posible y haya material y herramientas suficientes, se priorizará las 

realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir 

todavía más la distancia de seguridad y tener que compartir material. 

● Si el alumnado del mismo grupo tiene que compartir material y herramientas 

(situación muy habitual en el taller), el alumnado deberá extremar las medidas de 

higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 

● Las herramientas deben estar controladas en todo momento, no pudiendo estar en un 

sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellas 

● Las herramientas no pueden pasar de mano en mano sin control alguno. Al final del 

uso de una herramienta, ésta deberá ser desinfectada antes de ser utilizada por otro 

alumno. 

● El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de 

material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

✔ Limpieza directa con agua y jabón. 

✔ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

✔ Uso de sprays de alcohol de 70º. 

● También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada 

herramienta para favorecer el rastreo en caso de un posible contagio. 

● Se priorizará la entrega de memorias del proyecto de manera telemática. 

● No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo,  lápiz,  goma,  regla, 

calculadora...). En el caso de que se comparta material o herramientas, habrá que 

arbitrar una forma de registrar al alumnado que ha utilizado cada material para 

realizar una trazabilidad del posible contagio. 

● Cuando se proceda a la limpieza de los residuos generados en el taller durante el 

trabajo realizado por cada grupo (debería haber tantas escobas y recogedores como 

grupos y mesas hay en el taller), será un miembro de cada grupo quien la realice, y una 

vez finalizada se procederá a desinfectar los utensilios de limpieza utilizados. 
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● Al final de la hora, las mesas utilizadas por el alumnado deben quedar totalmente 

libres para proceder a una correcta desinfección posterior por parte de otra clase (o al 

final del día por el personal de limpieza). 

 

 

6.3.5 Aulas de música y plástica 

Este curso escolar se utilizan como aula ordinaria. 

Aforo: El correspondiente por grupo. 

 

 

6.3.6 Aulas de refuerzo y apoyo (P.T.) 

Después de cada clase se procederá a la limpieza y desinfección solo de las superficies de 

contacto así como de la ventilación de la misma. 

Aforo: El mínimo indispensable. 

 

 

6.3.7 Tutorías: 

Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera 

posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 

1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla de protección. 

Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse 

con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/progenitores y que 

se tocan con frecuencia, extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.), 

salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico antes de entrar a la sala de 

tutorías. 

 

 

6.3.8 Sala de profesorado 

La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los profesores/as 

descansan entre clase y clase, realizan reuniones de ciclos, áreas o departamentos, planean 

actividades académicas, socializan con otros compañeros,.... Por lo tanto hay momentos del 
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día que suele tener una alta densidad de ocupación, por lo que es un lugar donde hay que 

extremar también las medidas de seguridad. 

Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

● El aforo máximo es de 10 personas. Será obligatorio el uso de mascarilla. 

● Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia 

de seguridad. 

● En el pasillo de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo 

y a las medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

● Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 

● Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 

● Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 

● Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado 

anteriormente por otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas 

mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 

Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

● Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los 

ordenadores de la sala. 

 

 

6.3.9 Secretaría 

La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión 

administrativa del centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa 

mayoría de ellos en formato papel), también acude de manera diaria una gran cantidad de 

personas pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, conserjes, 

trabajadores/as del servicio de limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro como 

proveedores, repartidores de paquetería..., además de que en esta dependencia se 

encuentran gran cantidad de elementos utilizados por la inmensa mayoría del personal 

docente, como por ejemplo el teléfono utilizado para contactar con padres/madres, 

fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado o armarios con todo tipo de 

material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos del centro en materia 

de seguridad frente a la Covid. 

La dotación higiénica de la Secretaría debe ser: 

● Mascarillas de repuesto. 
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● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

● Dispensador de papel individual. 

● Papeleras. 

● Ventana o mampara de separación. 

 

Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 

● Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en 

formato papel. 

● Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la 

entrega o recepción de documentos, sí en cuanto a la información), y cuando ésta no 

sea posible por este medio, mediante el sistema de cita previa. 

 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 

● Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la 

generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de 

transmisión). 

● Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se 

fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). 

● Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo 

estrictamente necesario. 

● Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma 

presencial mediante el sistema de cita previa. 

● Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 

remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, 

boca o mascarilla con ellas. 

● Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo 

correspondiente. 

● Impedir que se supere el aforo máximo permitido (1 persona y además de los dos 

trabajadores). 

● Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 

menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre 

otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 
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● Se debe garantizar la ventilación natural mientras la dependencia esté siendo utilizada, 

con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior. 

● Las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas (siempre que sea 

posible), para favorecer la ventilación. 

 

 

6.3.10 Despachos 

Dentro de los despachos de un centro educativo se pueden incluir los despachos del equipo 

directivo, departamentos... En general, en estos espacios se realizan un conjunto de tareas que 

van desde el trabajo personal relacionado con la actividad docente o administrativa que se 

realiza, hasta la atención de personas como pueden ser alumnado, padres/madres o incluso la 

interacción con compañeros/as del centro escolar. 

 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 

● Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se 

encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (varía según el 

despacho). 

● Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. 

En caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de 

la reunión. 

● Se debe garantizar la ventilación natural, mientras la dependencia esté siendo 

utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior. 

● Las ventanas de los despachos permanecerán abiertas, para favorecer la ventilación. 

● Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a 

lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose 

la misma, mediante cita previa. 

● Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las 

superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola 

y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 

segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

● El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la 

persona que ocupa el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el 

teléfono pueda ser utilizado por otros miembros del centro, se colocará un trozo de 

film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no 
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se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será 

sustituido con la mayor frecuencia posible. 

● A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por 

parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que 

acudan a él. 

● En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará 

compartir 

● material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

● Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 

menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre 

otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

● Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar 

totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

● Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 

contacto con las personas. 

 

 

6.3.11 Despacho de orientación 

Hoy en día, la orientación educativa en un centro docente gira en torno a tres ámbitos: la 

acción tutorial, la atención a la diversidad y la orientación académica y profesional del 

alumnado. Esta triple acción da lugar a que por el despacho de orientación pueda pasar 

cualquier miembro de la comunidad educativa como alumnado, padres/madres, profesorado, 

equipo directivo... En dicho despacho además se realiza trabajo individual del  orientado con 

elaboración de documentación de apoyo a la acción tutorial, proyectos, programaciones, 

evaluaciones psicopedagógicas... 

Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de Orientación son: 

● Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se 

encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (4 personas). 

● Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. 

Si la reunión con alumnado supone superar dicho aforo, se buscará otro espacio del 

centro que si cumpla dicho requisito. Se priorizarán las reuniones telemáticas con 

tutores/as 

● Se debe garantizar la ventilación, permaneciendo abiertas las ventanas siempre que 

sea posible. 
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● Se reducirá la visita de alumnado y progenitores al despacho de Orientación a lo 

estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la 

misma, mediante  cita previa. Para dicho fin se puede crear un correo electrónico 

especifico para Orientación. 

● El teléfono será de uso exclusivo de la Orientador. En caso de que el teléfono pueda 

ser utilizado por otros miembros del centro se colocará un trozo de film transparente 

en el micrófono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono 

delante de la boca (desplazándolo un poco hacia abajo). Dicho film será sustituido con 

la mayor frecuencia posible. 

● Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el Orientador 

para evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible 

fuente de transmisión). 

● A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de 

manos por parte de las personas que acudan a él. 

 

6.3.12 Conserjería 

En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas, muchas de las 

cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado, padres/madres, profesorado), o 

con elementos y superficies potencialmente infectadas. Por ese motivo, el personal que las 

atienden debe extremar tanto las medidas de seguridad como las medidas de higiene. 

La dotación higiénica mínima de Conserjería debe ser: 

● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

● Dispensador de papel individual. 

● Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

● Caja de guantes desechables. 

● Papelera 

● Ventanilla de atención con medidas de separación. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Conserjería son: 

- El aforo máximo permitido es 2 personas. 

- Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...), 

se realizará a través de la ventanilla,  no pudiendo acceder al interior de la conserjería 

nada más que el personal que allí trabaja. 

- Se debe garantizar la ventilación natural, mientras la conserjería esté ocupada, con el fin 

de permitir la renovación del aire en su interior. Para ello, se mantendrá abierta la ventana 

 de la misma, favoreciendo de ese modo la ventilación, siempre que sea posible. 

- Al comienzo de la jornada el/la conserje abrirá todas las puertas de acceso al Centro y al 

edificio y comprobará que están abiertas las puertas de todas las aulas que van a ser 
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utilizadas a primera hora. Por último procederá a abrir la Sala del Profesorado y las 

ventanas de dicha dependencia para que la estancia esté ventilada cuando se incorpore el 

profesorado. 

- Al finalizar la jornada cerrará las puertas del edifico y las de acceso al centro. 

- Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería que 

suponga entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se 

procederá a la desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia. 

- Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, 

encuadernadora, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos  

- Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al centro, 

se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 

- Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 

remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 

mascarilla con ellas. 

- Cuando se tenga que realizar un trabajo de fotocopiadora se entregará en conserjería con 

un día de antelación (salvo situaciones excepcionales y de urgencia), debiendo esperar 

hasta que pase la cuarentena correspondiente. Se procurará reducir estos trabajos lo 

máximo posible. 

- Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la 

desinfección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo 

correspondiente. 

- Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben quedar totalmente 

libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 

 

6.3.13 Otros espacios comunes 

Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso al mínimo 

imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, 

salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las 

medidas generales establecidas para la COVID-19 a inicio de curso,para ello se celebrarán 

sesiones informativas tanto para el profesorado, claustro de inicio de curso, como para el 

alumnado; primeros días de clase a cargo de su tutor/a. 

 

En concreto: 

5) La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 

6) Uso obligatorio de la mascarilla en todo el centro. 

7) Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos. 

8) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 

9) Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 

medidas de protección adecuadas. 

 

Con carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las 

distintas   personas que se encuentren en el Centro. Esta distancia se podrá modificar, si así lo 

deciden las autoridades sanitarias. 

 

7.1 Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia 

Escolar 

Las condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar no es posible 

cumplirlas en nuestro Centro, debido a la diversidad  de optativas, refuerzos, apoyos y demás 

actividades lectivas, así como a las limitaciones de espacio en las zonas comunes,  por lo que 

no se establecerán dichos grupos. 

 

 

7.2 Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que es 

una de las medidas para el control de la infección. 
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(Una vez elaborado el horario se realizará un cuadrante indicando en qué momento cada 

grupo puede acceder al baño para lavarse las manos con agua y jabón.) 

La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después 

tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la 

boca y la nariz con la parte interna del codo. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 

 

 

7.3 Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se pueda 

garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. 

 

9) Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el centro. 

10) Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso 

de la mascarilla con carácter general. 

11) Las aulas de todos los grupos se organizan en filas con pupitres individuales 

12) Habrá pantallas de separación en la mesa del profesorado de todas las aulas. 

13) Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, 

conferencias, charlas, reuniones,… en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad ya 

indicada. Este curso escolar se disminuirá en número de AAEE y complementarias. 

 

 

7.4 Medidas referidas a las personas trabajadoras  

a) No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el Centro los siguientes 

trabajadores y/o profesionales: 

● Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario 

por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles 

con el COVID-19. 

● Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
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b) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de 

la normativa laboral, el Director y por delegación, el Coordinador COVID deberán 

adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para 

el personal trabajador. 

c) En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a 

su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad para la limpieza de manos. 

d) Se procurará mantener una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros 

entre los trabajadores. Como en muchos casos no va a ser posible, será obligatorio el 

uso de mascarilla en todo el Centro. En Conserjería habrá mascarillas disponibles para 

los trabajadores del Centro. En este caso, todo el personal deberá estar formado e 

informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 

e) La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras 

medidas compensatorias, que se analizarán individualmente en cada caso. 

f) Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, 

teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención 

educativa o no educativa. En aquellos que no sea posible (teclados, pizarras táctiles), 

cada profesor/a los desinfectará después de cada uso. 

g) Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de 

empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o 

de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los 

mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

h) Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas 

necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad 

COVID-19. 

i) Se recomienda que todo el personal del Centro laven la ropa a diario. 

 

 

7.5 Medidas específicas para el alumnado  

a) Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se 

debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel 

hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Se recomendará a 

las familias que cada alumno/a traiga su propio bote de gel hidroalcohólico 

b) Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas todo el tiempo que se permanezca en 

el Centro. 
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c) El alumnado deberá traer las mismas desde casa.   La responsabilidad es compartida 

con las familias y el propio alumnado. En el caso de no hacerlo, se le proporcionará de 

forma excepcional una para poder seguir con normalidad sus clases, se llevará un 

registro del alumnado al que se le entregue mascarilla y además se considerará un 

incumplimiento de las normas de convivencia. En tal caso, conforme al Art 37. D (Las 

actuaciones perjudiciales para la salud propia o de los demás y la integridad personal 

de los miembros de la comunidad educativa del Centro, o la incitación a las mismas) 

del ROF se considerará una conducta gravemente perjudical para la convivencia  en el 

Centro y la familia recibirá una comunicación advirtiéndole que de volver a repetirse la 

situación, al alumno/a se le aplicarán las medidas correctoras contempladas en el ROF. 

d) No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 

salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo 

reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o 

dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en 

estos casos otras medidas compensatorias.  

e) Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar 

mayor riesgo de transmisión. 

f) Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 

cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

g) En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o 

pupitres. 

h) Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado  

 

7.6 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 

tramitación administrativa 

(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas 

para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 

actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las 

entradas y salidas del alumnado). 

 

Establecer un horario distinto a la entrada y salida del alumnado. 

Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía telemática, 

se hará con cita previa, evitando la aglomeración. 

Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de 

secretaría y despachos, conserjería, office, etc. 

En caso de no ser posible, poner una barrera física (mampara), en caso de no disponer de 

barrera física, usar mascarillas y si se manipula papel u materiales desinfectarse las manos con 

gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar guantes desechables. 
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En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, 

etc..) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la distancia de 

seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel hidroalcohólico o guantes por el 

personal que realizase esa tarea en cada momento. 

 

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por 

el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las 

manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una 

bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja 

cuando se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán 

las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 

bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los 

usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

El horario de atención al público del IES Los Cahorros será de 9 a 14h, bien diferenciado del 

horario general del centro, que es de 8:15 a 14:45. 

Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos 

necesarios previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. 

En todo caso, el acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento 

del mismo, con mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas 

establecidos. toda persona que entre al centro debe rellenar la ficha que aparece en este 

protocolo en el apartado 2. 

Además se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar 

cita con los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico. 

 

TELEFONO CITA: 

958 893 781 

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

18000854.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

7.7 Otras medidas 
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En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará mascarilla 

en todo momento. 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, 

teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar 

mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 

En el caso de que el Centro disponga de cocina, el personal de la misma deberá utilizar en todo 

momento mascarillas y guantes. 

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y 

desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos, 

puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro 

dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las 

fuentes del patio en ningún momento, así mismo se prohibirá beber en los aseos. 

Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus  hijos/hijas fuera  del 

horario establecido por el centro, serán atendidas en el hall y deben rellenar la ficha del 

apartado 2 del presente protocolo. 

Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 

entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes 

de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las 

indicaciones del personal del Centro en todo momento y rellenar la ficha del apartado 2 del 

presente protocolo. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 

 

8.1 Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

El Centro dispone de  dos puertas de entrada/salida. Para reducir el flujo de personas se 

habilitarán de la siguiente manera: puerta principal para la entrada y salida de 1º y 3º y el 

nuevo acceso en la parte inferior del patio para 2º y 4º. El principio fundamental por el que nos 

debemos regir es el de evitar en todo momento las aglomeraciones para lo cual las entradas y 

salidas escalonadas es la solución. 

Se establecerán direcciones de sentido único de circulación de personas señalizadas en el 

suelo y en cartelería de pared. La circulación por pasillos y escaleras se realizarán siempre por 

la derecha, de uno en uno, y sin interacción con los grupos que puedan circular en sentido 

contrario.  

Se fijarán itinerarios en el suelo con un único sentido, se insistirá en que el alumnado circule 

siempre por su derecha. 

El profesorado de guardia dispondrán de una hoja de registro proporcionada por la Jefatura de 

Estudios, donde cada profesor recogerá si el alumno /a ha salido de clase para ir al baño, 

Jefatura de Estudios, Dirección, Secretaría o conserjería.  

 

Recreos: 

Una vez elaborado el horario se especificará en qué momento sale cada grupo al patio. El 

objetivo es no haya más de un nivel en cada patio. El superior lo usará 1º y 3º y el inferior 2º y 

4º. 

Cuando suene la señal sonora que indica el fin del recreo, el alumnado se colocará en las 

marcas señalizadas en el suelo para cada aula. El profesorado de cada grupo irá indicando la 

entrada al centro priorizando la proximidad a la puerta respectiva de entrada.  

Los espacios dispondrán de papeleras, y al ser una zona común es obligatorio el uso de 

mascarillas y mantener la distancia de seguridad. 

 

 

Recreos en caso de lluvia o mal tiempo: 

En caso de lluvia el alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia del profesorado de 

guardia. 
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8.2 Señalización y cartelería 

El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al 

alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización 

los principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención personal: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 

- Dirección 

- Ocupación etc. 

 

 

ESPACIO INFORMACIÓN CONTENIDA 

Entrada -Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad de uso de mascarilla y 

seguimiento de normas. Uso de gel hidroalcohólico al entrar al recinto escolar. 

Aulas -Uso de gel hidroalcohólico. 

-Uso obligatorio de mascarillas 

-Flujos de circulación 

-Puertas de entrada y salida, en las aulas que sea posible. 

Pasillos -Flechas de flujo de circulación 

Escaleras Se anulan las escaleras, solo serán utilizadas por el profesorado. El alumnado de 

1º y 3º ESO usará exclusivamente la planta principal. El alumnado de 2º y 4º ESO 

usará exclusivamente la planta baja del edificio. 

Patios -Informativo de uso general de medidas higiénicas y flujos de circulación de 

personas. 

-Indicación de las filas de entrada de los diferentes grupos. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

9.1 Material de uso personal 

● Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel 

hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, 

dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.). 

● El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) 

será exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible 

● Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, 

que bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro. 

● Los materiales de oficina serán de uso personal e intransferible para cada profesor/a, 

por lo que se recomienda su etiquetado. En caso de uso compartido de algún recurso, 

se deberá desinfectar previamente y posteriormente a su uso con gel hidroalcohólico o 

con producto desinfectante, por el profesor/a que lo requiera.  

 

9.2 Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

● Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la 

zona de entrada. 

● Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 

● Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, 

mascarillas, papeles, etc. 

● Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes 

estarán señalizados y serán accesibles. 

● El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona que la 

Dirección del Centro designe para esta tarea. Se llevará  un registro actualizado del 

material y recursos necesarios ( mascarillas, dispensadores de jabón y gel 

hidroalacohólico, papeleras, cartelería…) por dependencias. 

● Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte del alumnado serán de uso 

exclusivo y estará personalizado con el nombre de cada usuario, siempre que sea 

posible. 

● El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos 

permanecen en clase.  
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● Las aulas serán desinfectadas siempre y cuando dos grupos diferentes la usen un 

mismo día. 

 

 

9.3 Dispositivos electrónicos 

Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después de 

ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o 

recurso. 

 

9.4 Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y 

supervisado por los/as propios/as alumnos/as, será intransferible y no podrá permanecer en el 

centro una vez finalizada la jornada escolar. 

 

Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en formato 

electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel. 

 

 

9.5 Otros materiales y recursos 

 

 

 



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     365 
 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 

2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde el 

inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes 

imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no 

presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas 

circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones 

didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de 

docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo 

Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 

 

El presente protocolo se ha establecido en base a que toda la docencia sea presencial, aunque 

se puedan considerar modelos flexibles de organización. Sin embargo, debemos estar 

preparados para que, si la evolución de la pandemia hace que las autoridades sanitarias 

decidan volver a suspender la docencia presencial, estemos preparados para la docencia 

telemática. 

 

En este caso debemos estar preparados para los siguientes casos que se puedan presentar: 

 

 Suspensión total de la actividad docente presencial. 

 Suspensión de la actividad docente presencial para uno o varios grupos. 

 Confinamiento por cuarentena de un profesor/a. 

 Confinamiento por cuarentena de uno o varios alumnos. 

 

Durante el mes de septiembre, Jefatura de Estudios preparará un documento compartido para 

que los tutores/as de cada grupo realicen las siguientes actuaciones: 

● Detección del alumnado que no dispone de dispositivo electrónico propio tipo tablet, 

ordenador, móvil 

● Detección del alumnado al que hay que hacerle un seguimiento especial por su 

irregularidad en el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje telemático 

durante el curso pasado. 

● Detección del alumnado con problemas de conexión a Internet 
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● Detección de familias que no tienen acceso a PASEN y los motivos. 

● Detección del alumnado al que hay que mandar tarea por medios no telemáticos. 

 

Se realizarán demostraciones de cómo conectarse con estas claves en un teléfono móvil o con 

tablet u ordenador a PASEN . 

 

Todo el profesorado creará grupos de Classroom con su alumnado y dedicará sesiones de clase 

a explicar a su alumnado el funcionamiento de las distintas herramientas que vaya a utilizar de 

Google Educación. El alumnado voluntariamente y bajo su responsabilidad podrá traer el móvil 

al Centro, aunque su uso sólo estará permitido en clase y cuando el profesorado lo considere 

necesario. Se proporcionará dispositivos electrónicos al alumnado que nos disponga de ellos. 

 

10.1 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo 

marco de docencia 

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva presencial 

para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo, la 

organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en 

cuenta: 

● El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 

necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones 

de las actividades y la nueva temporalización. 

● Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la 

carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no 

correponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no 

presencial. 

● Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 

nuevos aprendizajes y contenidos. 

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y reajustes en 

sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 

 

Medidas a tomar en el caso de cierre del centro y con docencia telemática: 

a) Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los 

siguientes ajustes: 

▪ 2/3 como máximo del horario lectivo para clases on-line. Ej : una clase de 4 horas 

semanales debería dar 2 horas semanales de clases online. 
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▪ 1/3 como mínimo para trabajo individual del alumnado y correcciones del 

profesorado. 

b) Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las clases 

online sean en horario de 9 a 14 h. 

c) La clase on-line se realizará en el horario concreto de cada asignatura para que no se 

produzcan posibles solapamientos. 

d) Con carácter general, se utilizará la plataforma classroom por parte del profesorado y 

alumnado del centro. Es la plataforma que se ha usado en el periodo de confinamiento y ha 

dado muy buenos resultados, además de que toda la comunidad educativa ya la conoce. En 

caso de no ser posible porque se nos invite a usar la plataforma Moddle nos debemos formar 

para el uso de esta plataforma. 

e) El cuaderno de Séneca se seguirá utilizando para avisar a las familias de las actividades 

evaluables que se vayan a realizar. Se puede mandar información por Séneca por dos vías 

diferentes; cuaderno de clase o documento resumen vía comunicaciones.  

 

 

Medidas a tomar en el caso de suspensión de actividad presencial en uno o varios grupos: 

Si las autoridades sanitarias consideran que un grupo tiene que permanecer en cuarentena, 

ese grupo será atendido en las mismas condiciones que se muestran en el apartado anterior 

por el equipo educativo desde el centro. 

 

 

Medidas a tomar en el caso de suspensión de actividad presencial para una parte del grupo: 

Si las autoridades sanitarias consideran que parte de un grupo tiene que permanecer en 

cuarentena, el resto del grupo que no esté en cuarentena, será atendido en su aula por el 

equipo docente en el horario habitual. 

Cada profesor/a establecerá la adaptación de la materia al grupo en cuarentena. Para ello: 

● Elaborará las tareas que trabajarán los alumnos en cuarentena. Estas tareas deben de 

estar lo suficientemente dirigidas para que el alumno/a pueda seguirlas de manera 

autónoma. Debe de contener actividades motivadoras y que propicien un aprendizaje 

lúdico y autónomo. Estarán basadas en su mayor parte en el material que todo el 

alumnado tiene en casa, básicamente el libro de texto. 

 Estas tareas serán subidas al aula virtual de la plataforma Classroom. 
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 Mientras dure la cuarentena, el primer día lectivo de cada semana Jefatura de Estudios 

mandará al alumnado un documento único donde vendrán las tareas que se deben 

realizar a lo largo de la semana, distinguiendo por materias y por sesiones de clase. 

 Se estudiará desde la manera de poder transmitir por streaming las clases para que el 

alumnado en cuarentena pueda seguir las clases telemáticamente. 

 

Medidas a tomar en el caso de cuarentena de un profesor/a: 

Si las autoridades sanitarias establecen la cuarentena de uno o más profesores. 

24) El profesor/a en cuarentena elaborará las tareas que deberán realizar sus alumnos durante 

este periodo, de forma voluntaria y siempre y cuando no se encuentre en situación de baja 

laboral. 

25) La jefatura de estudios, hará llegar a cada grupo las tareas preparadas por el profesor/a. Estas 

tareas serán subidas a la plataforma Classroom por el profesor correspondiente y serán 

accesibles a todo el alumnado. 

26) Mientras dure esta situación, el grupo será atendido por el profesor de guardia, hasta que se 

designe profesor/a sustituto/a para cubrir la posible baja. 

 

 

10.2 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 

seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al alumnado 

por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el 

profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones 

de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual. 

 

29) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del 

profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line. 

30) Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas en 

el calendario escolar. 

31) Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de 

iPASEN. 

32) Las familias podrán tener reuniones presenciales con el profesorado de su hijo de 

manera on-line cuando lo consideren conveniente solicitándolas previamente. 



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     369 
 

33) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el tutor/a de 

manera individual cuando lo consideren conveniente solicitándolas previamente. 

 

 

10.3 Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades 

de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 

alumnado 

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al 

alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus grupos 

o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las 

funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 

 

 El horario de atención al público de administración y servicios, directiva será de 9 a 

14.00 horas previa cita. 

 Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos 

tanto de familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo 

electrónico o comunicación telefónica. 

 En caso de suspensión total de la actividad lectiva presencia se atenderá 

telefónicamente o por videoconferencia, pero solicitando cita previa por los medios 

anteriores.  

 

10.4 Otros aspectos referentes a los horarios 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que 

las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo 

conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el 

objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 

Todas las reuniones de los distintos órganos de funcionamiento del centro se realizarán 

siempre que sea posible de forma telemática 

 

10.5 Medidas organizativas par el curso escolar 20-21. 

Tercero y cuarto de ESO: 

Optamos por el modelo de Docencia sincrónica (presencial y telemática), que consiste en la 

impartición, de manera simultánea, de cada una de las asignaturas o módulos profesionales, 
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teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto 

conectado desde su domicilio al mismo tiempo. 

 Este modelo es fácilmente reversible a docencia presencial, por lo que es fácil su 

implantación en cuanto al horario. 

 Hemos elegido un modelo de rotación presencial en el aula para disminuir la ratio. Una 

parte del alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto conectado desde su 

domicilio al mismo tiempo, a través del enlace Meet compartido por el profesorado 

en la plataforma Classroom. 

 El tutor o tutora hace dos subgrupos en la clase. Cada alumno/a es informado del 

subgrupo al que pertenece. Los subgrupos se mantendrán para todas las materias y el 

tutor o tutora compartirá la clasificación establecida con el resto del Equipo Docente. 

Los componentes de cada subgrupo asistirán de manera alterna al centro 

conectándose a la clase por videoconferencia el día que no asistan. 

 Cada tutor/a analiza las características de su alumnado y localiza a aquel que tenga 

dificultades para el seguimiento telemático. Dicho alumnado tendría docencia 

presencial permanente. 

 Con carácter general, se atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE) a través de los canales y herramientas establecidas para el resto del 

alumnado, sin perjuicio de las adaptaciones concretas que haya que llevar a cabo 

para el desarrollo las sesiones de forma presencial o telemática para este alumnado, 

en las que jugará un papel determinante el seguimiento del profesorado especialista 

en Pedagogía Terpeútica y el profesorado específico de apoyo, coordinados con el 

profesorado que imparta clase a través de Jefatura de Estudios y el Departamento de 

Orientación. Llevará a cabo un análisis particular de la atención que debe 

proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos recursos materiales 

necesarios para poder desarrollar la labor docente garantizando tanto las condiciones 

de seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de calidad. 

Una vez realizado dicho análisis, el centro educativo se encargará de proporcionar a 

dicho profesorado los recursos materiales correspondientes a través de las partidas 

de gastos de funcionamiento del centro. 

 Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 

prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud 

acudiendo al centro docente, se impartirá docencia telemática. 

 Cada tutor o tutora elabora un calendario mensual de permanencia en el domicilio que 

será compartido con profesorado, alumnado y familias. 

 Las familias o representantes legales deben dar la autorización para que sus hijos/a 

participen en este modelo de enseñanza, en un documento elaborado a tal fin. 
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL 

CENTRO 

Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la 

Consejería de Salud y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el 

desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la 

protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el 

contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este 

efecto no está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con 

suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de 

transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el 

bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 

momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido 

resolver una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que 

dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin 

embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y 

desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará 

en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando 

instrucciones para elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las 

siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en 

consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que 

se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con 

motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con 

carácter general la modalidad no presencial para la prestación de servicios. 
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La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 

contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto 

una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente 

"Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos 

sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se 

entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos 

previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente 

por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario 

situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a 

tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional 

planteada con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía 

aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de 

forma ordinaria, y un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 

Andalucía, para estar informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios 

de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al respecto. 

 

Equipos de trabajo 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o 

el disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 

tecnoestrés, estrés laboral, etc. 

 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, 

existiendo unas normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un 

horario de trabajo y descanso. 
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- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de 

mesa, silla e iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de 

luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la casa, fuese el menor 

posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para 

evitar riesgos de caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de 

contactos eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la 

pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente 

parpadeos, etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad 

del aire interior, etc.) 

 

Recomendaciones generales 

 

✔ Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente 

espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es 

recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas 

cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que 

provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

✔ Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

✔ Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si 

tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

✔ Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga 

estativa en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función 

para que mantengamos piernas y antepiernas a 90º 
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✔ Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

✔ Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en 

ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. 

Igualmente ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a 

una ventana o frente a un punto de luz artificial que le pueden producir 

deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz por 

medio de persianas, cortinas o estores. 

✔ Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es 

posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y 

adaptarlos a las condiciones del entorno. 

✔ Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a 

una altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos 

sentados frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una 

distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La 

distancia recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador 

es entre 40-55 cm. 

✔ Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 

máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 

minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

✔ Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 

músculos oculares. 

✔ En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el 

teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 

independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 

excesivamente flexionado. 

✔ Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas 

sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no 

permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que 

permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de 

predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
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- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 

comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

 

Recomendaciones generales 

✔ Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 

conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su 

servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo 

de whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en 

cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta el sentido 

de pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, 

el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

✔ Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 

mantener la atención en dicho trabajo. 

✔ Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

✔ Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 

cambios de actividad. 

✔ Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, 

procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el 

coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

✔ Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

✔ Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu 

vida personal al margen de interrupciones laborales 

✔ Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que 

no te supongan esto. 
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✔ No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. 

Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de 

datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con 

mucho a lo que cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las 

recomendaciones generales y/o particulares que te sean de aplicación de las 

autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de 

competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 

existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en 

comparación con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación 

del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su 

ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, 

trastornos gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de 

trabajo, tales como el tabaco, etc 

 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende 

recomendable que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su 

salud y eviten estas conductas. 

 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 

relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de 

higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la 

información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: 

lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 

 

Enlace oficial de información general 

a) https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

b) Ver Anexo IV 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN 

AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la 

normativa de sanidad. 

 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario 

será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. 

No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 

11.1 Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas 

Especiales: 

 

A día de hoy no hay alumnado que cumpla los dos requisitos. 

 

• Limitación de contactos 

Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro 

de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables. 

 

• Medidas de prevención personal 

El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado 

de la misma. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 

Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase. Se limpiarán 

diariamente. 
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11.2 Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 

 

El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para 

prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. 

Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos 

por la administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 

(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 

crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre 

que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección 

de forma rigurosa. 

● El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a 

las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, 

sospecha o confirmación de COVID-19. 

● El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección 

de forma rigurosa, utilizando siempre mascarilla.  

● Como norma general, habrá que extremar, en los grupos en los que se integre este 

alumnado, las medidas de higiene y separación social y tenerlos en cuenta 

prioritariamente si hay posibilidad de hacer algún desdoble u agrupamiento flexible.  

 

 

• Limitación de contactos 

Seguirán el procedimiento que esté en vigencia en cada momento y se evitará cualquier tipo 

de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la comunidad educativa 

por parte de las personas especialmente vulnerables. 

 

 

11.3 Medidas de prevención personal 

El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado 

de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 
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Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación 

disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos 

numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros 

docentes.  

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 

 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 

procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por 

coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección 

individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de 

las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 

COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

12.1 Transporte escolar, en su caso 

En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 

2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), 

una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del 

alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 

 

● El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

● Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución 

hidroalcohólica para higiene de manos. 

● El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo más 

cerca posible, a ser posible juntos. 

● En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las 

excepciones a su uso. 

● Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de 

seguridad. Se dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, 

marcando los asientos que deben ser inutilizados y cada alumno se ocupará en el 

asiento correspondiente. 

● No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el 

trayecto deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 

● Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, 

de no ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando 

se finalice el trayecto se sacarán de ella. 

● Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución 

hidroalcohólica, bajo el control y supervisión del monitor/a. 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de 

las empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza 

e higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar 

la protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento 

de las normas de seguridad. 
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12.2 Actividades extraescolares y PROA 

Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo establecidas 

en este protocolo para las actividades docentes. Se limitará el número de actividades 

extraescolares a realizar durante este curso escolar. 

Las actividades extraescolares que se realicen tanto dentro como fuera del centro, 

mantendrán la misma normativa de seguridad y autoprotección, y siempre se propondrán para 

alumnado del mismo nivel educativo, con objeto de evitar la proliferación de contactos. 

 

● El servicio de limpieza desinfectará el aula antes y después de su utilización. 

● El alumnado y profesorado permanecerá en el aula con mascarilla. 

● El alumnado utilizará siempre los mismos pupitres y estarán dispuestos tratando de 

mantener la máxima distancia posible. 

● Se procurará que el espacio esté lo más ventilado posible, para lo que se procurará 

dejar las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

 

 

• Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, 

aumentando los espacios donde se realizarán las actividades. 

Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos por 

aulas, cursos, ciclos o etapas. 

 

• Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua 

de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
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12.3 Actividades complementarias 

Se hará una programación de las mismas por el Departamento de Actividades Extraescolares 

en la que se procurará minimizar la realización de las mismas y en la que se tendrán en cuenta 

las siguientes indicaciones: 

● Las que se realicen en el Centro respetarán las medidas de funcionamiento y aforo 

establecidas en este protocolo para las actividades docentes. 

● Se propondrán para alumnado del mismo nivel educativo con objeto de evitar la 

proliferación de contactos. 

● El departamento o el profesor/a encargado de realizarla, se asegurará que en el 

destino donde se vaya a realizar (museo, teatro, actividad al aire libre…) tiene un 

protocolo de actuación frente al COVID-19. Si no lo tiene no se realizará la actividad. 

● Se le requerirá dicho protocolo y se informará de él a las familias y al alumnado. 

● Si existe algún tipo de incompatibilidad entre el protocolo del centro a visitar y el del 

IES Los Cahorros no se realizará la actividad. 

● Se adoptarán todas las medidas necesarias para que en el desplazamiento y en el 

transcurso de la actividad se garanticen las condiciones higiénico-sanitarias y de 

distanciamiento entre personas. 

● No se compartirán ningún tipo de enseres entre los participantes en la actividad. 

● Si el desplazamiento es en autobús, se atenderá a la norma establecida para los 

transportes públicos. 

● Todo el alumnado participante, deberá ir provisto de: 

- mascarilla y gel hidroalcohólico para garantizar la higiene de manos. 

- botella de agua que será intransferible. 

- merienda propia. 

- Si el día de la actividad, algún alumno/a no viene provisto de esto, no 

participará en la actividad y deberá permanecer en el IES. 

● Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 durante el desarrollo de 

una actividad fuera del centro, el profesorado responsable debe avisar al equipo 

directivo del centro (que actuará según el protocolo correspondiente) e intentar aislar 

al alumno/a del resto del grupo. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

La limpieza y desinfección del centro será llevada a cabo por: 

● La empresa encargada de la limpieza del centro 

● El profesorado que compartirá mesas, ordenadores y pantallas digitales en su práctica 

educativa diaria. 

 

Medidas a adoptar por la empresa encargada de la limpieza y desinfección del centro  

La empresa adjudicataria deberá: 

a) Seguir las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de 

Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

(https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.p

df) 

b) Tendrá que tener en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y 

Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por la Consejería de Salud y 

Familias, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la 

COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota informativa desINFECCIONES Y DE.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

c) Realizar una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, 

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales. 

Se incluirán los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

d) Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están 

establecidas por la Dirección General. 

e) Se elaborará un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 

complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o 

espacios comunes etc.. adecuadas a las características e intensidad de uso , que 

deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día. Este curso se dispone 

de una nueva limpiadora en horario de mañana, a la que se le hará un cuadrante de 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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limpieza en función de los horarios de los grupos y aulas. Se tendrán para ello en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 

(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por 

ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la 

desinfección. 

2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

3. Frecuencia de la L+D de los mismos. 

4. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

5. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 

Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 

 

 Frecuencia Limpieza Desinfección Observaciones 

Todas las 

dependencias del 

centro 

1 vez / día Sí Sí Reforzar en función del uso 

Aseos 2 veces / día Sí Sí  

Aulas 2 vez / día Sí Sí Superficies más frecuentes que 

precisan limpieza: 

● Mesas y sillas 

● Muebles 

● Suelos 

● Perchas 

● Manivelas de puertas 

● Interruptores 

Puestos de trabajo 

(mesas de 

profesorado, 

despachos y 

similares) 

1 vez / día Sí Sí Superficies más frecuentes que 

precisan limpieza: 

● Mesa 

● Ratón 
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● Alfombrilla 

● Teclado 

Papeleras 1 vez / día Sí Sí  

Ventilación de 

espacios 

Al inicio y al final de cada clase 

5´ Antes de comenzar a limpiar 

Sala de profesores 2 vez / día Sí Sí Superficies más frecuentes que 

precisan limpieza: 

● Ratón 

● Alfombrilla 

● Teclado 

● Mesa 

● Teléfono 

● Sillas 

● Taquillas 

Aulas específicas 1 vez / día Sí Sí  

Equipos de aire 

acondicionado 

1 vez / día Sí Sí Superficies externas del Split 

En caso de uso 

Equipos de aire 

acondicionado 

1 vez / semana Sí Sí Filtros 

En caso de uso 

 

f) Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, 

teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a 

lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

g) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de 

descanso. 

h) Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se 

prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de 

agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se 

pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 
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i) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 

Medidas a adoptar por el profesorado: 

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 

mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Las 

recomendaciones para el profesorado son: 

a) Los profesores procurarán que el material empleado en su práctica diaria sea personal 

e intransferible. 

b) Al entrar en un aula: 

o Utilizará el gel hidroalcohólico para limpiar y desinfectar las manos. 

o Mantendrá durante 5 minutos como mínimo las ventanas del aula abiertas, y 

siempre que sea posible. 

o Utilizará una sustancia desinfectante para limpiar la mesa, silla, el teclado y ratón 

del ordenador y la pizarra digital. 

c) Antes de abandonar el aula donde ha impartido docencia: 

o Mantendrá las ventanas del aula abiertas durante los últimos 5 minutos como 

mínimo. 

o Utilizará el gel hidroalcohólico para limpiar y desinfectar las manos 

d) Si todo o parte del alumnado entra a un aula distinta a su aula de referencia se 

asegurará que el alumnado desinfecta su puesto escolar. 

 

Para realizar estas operaciones, en la mesa del profesor o en algún lugar habilitado, habrá 

soluciones desinfectantes con su mecanismo para aplicarlo y papel para el secado de las 

superficies. 

 

 

 

Medidas a adoptar por el alumnado 

Siempre que el alumnado entre a un aula nueva o que haya sido utilizado previamente por 

otro grupo:  

● Utilizará gel hidroalcohólico para limpiar y desinfectar las manos. 
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● Ventilará el aula durante como mínimo 5 minutos. Para ello abrirá ventanas. 

● Con el profesor ya en el aula, desinfectará su puesto escolar y se asegurará que no hay 

material del alumno que ha utilizado la mesa anteriormente. Siempre que cambien de 

aula. 

● Habrá dos alumnos/as designados por el tutor/a, que serán los encargados de 

pulverizar la solución desinfectante sobre las mesas y sillas. Cada alumno/a secará las 

mismas con papel que una vez usado, será depositado en la papelera. 

 

Si todo o parte del alumnado debe abandonar el aula para asistir a clase de una materia 

optativa, o a un desdoble establecido. 

● Ventilará el aula como mínimo durante cinco minutos. 

● Antes de salir utilizará el gel hidroalcohólico para las manos. 

 

 

Medidas a adoptar en aulas específicas y con material didáctico propio de esas aulas  

Como norma general se procurará que el alumnado utilice su propio material didáctico. Pero 

se darán casos especiales en los que, debido a la particularidad de las materias, el alumnado 

deba compartir y manipular material didáctico que no es propio, por ejemplo: 

● Rotuladores para pizarra velleda 

● Rotuladores para pintar en pizarra digital 

● Pizarra digital 

● Instrumentos musicales 

● Material de plástica 

● Material de laboratorio, 

● Herramientas 

● Material deportivo 

En este caso el profesor/a se encargará de velar por que antes y después de cada uso el 

alumno desinfecte dicho material. 
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En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la 

limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario 

escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 

ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

● (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pd

f) 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su ampliación 

puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas informativas) 

 

● https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilución se 

prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando 

actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un 

poco antes de su uso. 

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así 

como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, todo ello de las aulas, 

zonas comunes y zonas administrativas. 

Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así como su 

ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 

A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, procediendo a 

limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto las mesas y sillas usadas y 

elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se extenderán 

también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y 

áreas de descanso del personal. 

La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse 

dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos 

veces al día. 

 

Ventilación 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma natural 

varias veces al día e intentando no crear fuertes corrientes de aire. 

Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma natural, y 

distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada. 

Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera  

rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su uso. Se intentará que el 

alumnado comparta estas aulas lo mínimo posible. Se intentará dejar una hora entre clase y clase 

para la correcta ventilación del aula. 

Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura y en algunos espacios (despachos, dptos., salón de actos…) habrá que 

evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados 

periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los 

equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección 

de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, 

para ser colocado al día siguiente.  

 

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o 

espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 

anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

 

a) Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la 

vez no crear corrientes fuertes de aire. 

b) Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos cinco minutos antes de su 

uso. Se procurará tener abiertas ventanas el mayor tiempo posible en la jornada lectiva y 

en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una 

pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o en el recreo. 

Durante el tiempo en el que la calefacción esté cerrada se aconseja dejar todas las 

ventanas de cada aula siempre abiertas. De este modo logramos que los aerosoles 

generados puedan salir al exterior, y el aire limpio renovar el interior. 

En el momento en que conectamos la calefacción: En los primeros 10 minutos de cada 

clase y en los últimos cinco el docente abrirá todas las ventanas del aula. 

Este principio deberá aplicarse para cualquier espacio cerrado: departamentos, 

despachos, informática, biblioteca o por ejemplo Secretaria o Consejería. En estos 

casos la ventilación pasará por abrir las ventanas de estas dependencias. 

c) Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de 

manera rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su uso y será de 

aplicación lo expresado en el apartado anterior. Se intentará dejar una hora entre clase y 

clase para la correcta ventilación del aula. 

d) Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, 

debido a las condiciones de temperatura y en algunos espacios (despachos, dptos., salón 
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de actos…) habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán 

limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección 

diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los 

productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y 

semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día 

siguiente. Solo se dispone en la sala de profesorado y se evitará su uso. 

 

 

Residuos 

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las 

papeleras dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 

En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará después de cada 

descanso. 

Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas 

antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 

(contenedor gris). Esta labor la realizará la empresa de limpieza. 

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 

síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que 

acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por 

precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:  

● El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la 

habitación,    preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna 

separación para el reciclaje. Dotar todas las aulas de papeleras con tapa siempre 

que exista presupuesto. 

● La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su 

extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará 

situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los 

guantes y  mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes 

de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de 

fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto 

establecida en la entidad local). 

● Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 

jabón, al menos durante 40-60 segundos.  
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

14.1 Servicios y aseos 

14.1.1 Ocupación máxima 

 La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona 

para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de 

personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la 

utilización por su acompañante. 

 Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una 

cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número 

de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso 

la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y 

desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de 

salubridad e higiene de los mismos. 

 Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo 

momento.  

 

14.1.2 Limpieza y desinfección 

Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos 

autorizados por las autoridades sanitarias. 

En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una 

organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se 

permita el uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 

secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse 

cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. 

Por precaución y buen uso del material, estos elementos se encontrarán en conserjería y 

en los dos puestos del profesorado de guardia (uno en la planta alta, frente al aula de PT y 

otro en la planta baja junto a los aseos) que serán los responsables de la custodia de estos 

elementos. Se debe asegurar la existencia continua de jabón y toallas de un solo uso. 

 

 

14.1.3 Ventilación 

Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible. 
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La mayoría de los aseos de nuestro instituto no poseen ventanas, por lo que debe dejarse 

la puerta abierta cuando no sean usados. 

 

 

14.1.4 Asignación y sectorización 

 

● Se dispondrá de dos aseos para el alumnado, uno en  planta baja para el alumnado de 

2º y 4º ESO y otro en los patios, para el alumnado de 1º y 3º ESO, con objeto de 

reducir los contactos del alumnado de los diferentes niveles educativos. 

● Se recomienda reducir al máximo la utilización de los servicios. 

● Si se permite la salida al baño del alumnado durante las sesiones lectivas, el 

profesorado deberá registrar la citada salida en la hoja ”Autorización de salida del 

aula”, donde se indica la fecha y la hora en la que el alumno ha hecho uso de estas 

dependencias.  

● El uso del servicio queda exclusivamente limitado a la atención de necesidades físicas e 

higiénicas.  

● Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de 

baño. 

● Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño. 

● Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas  

● El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos 

diferenciados en la planta principal  del edificio y otros en la planta baja. 

 

14.1.5 Otras medidas 

● El profesorado de guardia y de guardia de recreo, velará por que no se produzca 

concentración de alumnos y alumnas en estas dependencias ni en sus 

alrededores.  

● Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas 

de acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 

● Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

● La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es 

necesario se utilizará la supervisión de un adulto). Todos los aseos dispondrán 

de dispensadores de jabón y gel hidroalcohólico, cuyo suministro se supervisará 

con frecuencia. 
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● Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel (todos los aseos 

dispondrán y se revisará su suministro con frecuencia) y después desechar en 

papelera con pedal.  

● Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro 

cerrada  

 

 

 

-  
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 

 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la 

odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 

según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

● Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 

grupo. 

● Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como 

grupo estable de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica 

respecto a la información facilitada por el responsable COVID-19 del centro, 

así considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido 

espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso 

durante más de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso adecuado de la 

mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula 

(recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.  

● Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona 

situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 

minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la 

mascarilla.  

● Los convivientes serán considerados contacto estrecho  

● Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que 

haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros 

del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 

minutos.  

● El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 

hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos 

confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha 

de diagnóstico.  
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● En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las 

actividades de identificación de contactos estrechos.  

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 

unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como pro-

fesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de 

los síntomas. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 

síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 

COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia 

relacionada con el alumno. Las familias comunicarán los motivos de las faltas de asistencia si es 

posible antes del comienzo de las clases del día en que falte. 

● Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de 
salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de 

salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 

debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 
61 - 955 54 50 60). 

● También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso 

escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, 

por ser contactos familiares convivientes.  

● En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 

contactará e informará de ello al centro educativo. 

● El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o 

hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 

obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en 

contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la 

incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho 

alumnado. 

● Si las familias no han comunicado el motivo de la ausencia de un alumno, el centro 

contactará (a través del personal de administración) con el alumnado que no acuda a 

las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, 

sospecha o confirmación de COVID-19 y así poder registrarlo antes de las 10 h en la 
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plataforma diseñada para ello (según el Plan Funcional para la actuación en centros 

educativos COVID-19 de la Consejería de Salud y Familias). 

● Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de 

rastreo de contactos.  

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

● Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 
separado, con normalidad sin estigmatizarla. Tanto el docente como el alumno 
deberán usar mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 
cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una 
papelera de pedal con bolsa. En nuestro caso el aula 13. 

● El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona 
designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a 
través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o 
alumna afectada, como mínimo con dos identifica-dores (nombre completo y fecha de 
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un 
menor de edad. 

● De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para 
que acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en 
aislamiento hasta que el referente sanitario realice contacto telefónico. 

● El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que 
fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

● En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de 
gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

● Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 
Contactarán de inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado 
para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

● Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario 
para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con 
Epidemiología, a través del coordinador covid-19 del mismo. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
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Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), se actuará de la siguiente forma:  

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del 

sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la 

identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  

2. El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o 

servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá 

comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el 

que se ubique el Centro o Servicio docente.  

3. En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente 

quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el 

resultado del mismo al Referente sanitario.  

4. El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  

5. El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los 

teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos 

de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). 

Incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y 

comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.  

6. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del 

alumnado de la misma clase o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad 

y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de 

protección (mascarilla, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), 

informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un 

grupo de convivencia estable y que serán informados aquellos que sean considerados 

contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un 

grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las 

familias de esta aula.  

7. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del 

alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro 

docente, informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de 

pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados aquellos que 

sean considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no 

pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se 

contactará con las familias de esta aula.  

8. Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, 

deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios 
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de epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 

contactará con este docente.  

9. Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer 

en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de 

epidemiología, en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se 

contactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y 

de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos 

implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 

alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha 

evaluación.  

10. Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad 

educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión 

según protocolo correspondiente. 

 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico Guía 

de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de 

Sanidad (Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-

sActual/nCov/documentos.htm).  

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán un 

informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada con-

texto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del 

coordinador COVID19 del centro tanto para obtener información como para transmitirla al 

centro.  

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se 

haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección 

precoz, vigilancia y control de COVID-19.  

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 

variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en 

dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir 

de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes 

en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por 

úl-timo, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo 

entre ellos en el propio centro educativo.  

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 

dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algu-

nos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre 

los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o 

varias líneas escolares. 



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     400 
 

 

ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 

haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a 

realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado 

de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y 

reforzada en el tiempo de los mismos. 

 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 

aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto 

de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.   

 

 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 

Según recoge el anexo 3 de la “Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en 

centros educativos” elaborada por el Ministerio de Sanidad en su versión del 24 de agosto de 

2020: 

 

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos 

necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la 

información que el centro educativo debe poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso 

de aparición de un caso o de un brote:  

 

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO  

Nombre del centro educativo: ________________________________________  

Dirección: ________________________________________________________  

Municipio: _______________________________________________________  

Teléfono: ________________________________________________________  
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Tiene plan de contingencia:  

□ SÍ (enviar a la dirección de correo __@__)  

□ NO  

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO  

Nombre y apellidos: _______________________________________  

Teléfono de contacto: _____________________________________  

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO  

Nombre y apellidos del alumno o alumna _____________________  

Edad___________________________________________________  

Teléfono/s de la familia: ___________________________________  

Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________  

Presencia de enfermedades crónicas  

□ SÍ. Especificar: ___________________________________  

□ NO  

□ Sin información  

Clase (Número y letra del aula): _____________________________  

Número de alumnos en esa aula: ____________________________  

Grupo de convivencia estable  

□ SÍ  

□ NO  

Participación en actividades extraescolares  

□ SÍ. Especificar cuáles: ______________________________  

□ NO  

Utilización de transporte escolar:  

□ SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.: __________  

□ NO  

Utilización de los servicios de comedor y turno  
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□ SÍ. Especificar turno: _______________________________  

□ NO  

Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso  

Enviar el listado de compañeros de la misma clase, así como de profesores, indicando si han 

asistido al centro en los dos días previos a la detección del caso, así como algún otro contacto 

del que se tenga constancia fuera del aula, especificando qué tipo de contacto ha podido 

tener. 

 

 

Nombre y 

apellidos 

Teléfono de 

contacto 

Tipo de contacto (Alumno de la misma clase, 

profesor, otro personal del centro, actividad 

extraescolar, etc.) 

 

Asistencia al centro en 

los dos días previos a la 

detección del caso 

Sí/NO 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 

HOGAR, EN SU CASO 

1. Una vez que la directiva de la Escuela hogar nos informe de su 

protocolo se procederá a incluirlo en este apartado. 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 

EN SU CASO. 

 

1. Medidas higiénico-sanitarias 

Avisos 

Higiene de manos y uso de mascarilla 

● Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro. 

● Será obligatorio la higienización de manos antes y después de acceder al aula. 

Distanciamiento social 

● Los exámenes se realizarán manteniendo el mínimo de 1,5 m. de distancia social  

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

● Los pupitres y mobiliario del centro serán desinfectados a la finalización de la 

jornada escolar. 

● Durante la celebración de los exámenes los pupitres utilizados por cada 

alumnos serán identificados mediante una pegatina y no volverán a utilizarse ya hasta 

el día siguiente  

 

Ventilación 

● La ventilación será permanente  

Sala de aislamiento 

● Se establecerá el aula de convivencia como espacio para aislar alumnos o docentes en 

caso de que haya sospechas de algún caso. 

 

 

2. Evitar aglomeraciones en el Centro: 

1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia de 

seguridad (1,5 metros). 

2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el 

exterior como en el interior del recinto del Centro. 
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3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos 

siempre que sea posible. 

4. Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar las tareas 

de vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y desinfección, 

logística, etc. 

5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de 

aislamiento (cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra 

enfermedad). 

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de seguir las 

recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y medidas 

para prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y durante la misma 

(mediante envío de documentación, cartelería en espacios comunes, servicios, 

aulas, etc.). Esta información se referirá a las medidas de prevención del contagio 

e higiénicas (uso de mascarilla en zonas comunes y otras situaciones, distancia de 

seguridad, lavado de manos, etc.). 

8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en aulas y 

servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc. 

9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un participante si 

presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando posteriormente a la 

familia. Dicho espacio contará con los medios de protección necesarios. 

10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 

- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así 

como el personal del Centro. 

- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar la 

distancia de seguridad (1,5 metros), modificando recorridos, estableciendo un 

solo sentido, estableciendo una escalera de subida y otra de bajada, etc. 

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los asistentes 

que no accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con COVID-19, si se 

les ha diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena 

por contacto estrecho. 

 

En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir con todas 

las normas de prevención y seguridad: 

● Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y zonas 

de uso común: 

o Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 

o En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza. 
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o Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, 

perchas, teléfonos, etc., con mayor frecuencia. 

o Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como guantes 

y mascarillas, dichas papeleras se recomiendan que sea de pedal y 

tapa. 

Concreción de medidas en el centro: 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 

 

● Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre se habilitarán 

distintas aulas, y se identificarán los pupitres usados por el alumnado, de forma 

que se vayan alternando los pupitres, para que los usados  no vuelvan a ser 

utilizados hasta ser desinfectados.  

● El alumnado llevará mascarilla, aunque estén a la distancia de seguridad. 

● Las mesas del profesorado deberán desinfectarse entre cada prueba. No es 

necesario ya que en un  mismo día no se usa dos veces el mismo aula. 

● Los pupitres se  desinfectarán cuando  sea necesario volver a usarlos. No es 

necesario ya que en un  mismo día no se usa dos veces el mismo aula. 

● Se hará lo posible para fomentar el teletrabajo: reuniones de sesiones de 

evaluación, reuniones de Departamento… 

● La atención a familias deberá ser presencial, para lo cual se tendrán que seguir 

todas las medidas incluidas en este protocolo. 

 

 

CLAUSTRO DE PROFESORES. 

Siempre que sea posible los claustros se realizarán online. 

Las Reuniones de Departamento donde se decide el reparto de asignaturas entre el 

profesorado de cada Departamento pueden realizarse online o presenciales.  El centro 

dispone de estos espacios para realizar las reuniones, si así lo deciden los miembros 

del departamento. 

Lengua: Biblioteca 

Matemáticas: aula de música 

GEH: Aula de convivencia 
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CCNN: Aula de tecnología 

Inglés: Aula 11 

 

 

ATENCIÓN A ALUMNADO Y FAMILIAS. 

Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y alumnado. Las 

personas que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y 

medidas de este protocolo, cumplimentar la ficha de acceso, y seguir en todo caso las 

indicaciones del personal del centro. Se ha mandado información a las familias la 

siguiente información en referencia a las reclamaciones de septiembre a través de 

PASEN. 

  

  

Estimadas familias:  

  

Las calificaciones de las pruebas de septiembre se publicarán en IPASEN el viernes 4 de 

SEPTIEMBRE a las 9.00 horas. Si alguno de ustedes aún no dispone de esta aplicación 

puede llamar al centro y pedir que se le envíe por correo electrónico el boletín de 

calificaciones de su hijo/a o recogerlo en persona. El teléfono del centro es el siguiente: 

958 893 781. También pueden ponerse en contacto a través del siguiente correo 

electrónico 18000854.edu@juntadeandalucia.es  

  

En el caso de necesitar la revisión/reclamación de alguna de las calificaciones 

obtenidas, podrá pedir cita previa en el teléfono   958 893 781. Se le facilitará una hora 

y un espacio en el que poder realizar dicha consulta con el profesor o la profesora de la 

materia implicada. Los días para llevar a cabo las reclamaciones son el viernes 4 de 

septiembre de 9.30 a 13.30 y el lunes 7 de septiembre de 9.30 a 13.30h. Se aconseja 

llamar antes al centro para concertar cita y no tener que esperar.  

  

  

Estamos a su disposición para atenderles bien por teléfono, correo electrónico o 

presencialmente en el centro. En este último caso es obligatorio, para acceder a 

nuestras instalaciones, el uso de mascarilla y seguir las indicaciones en cuanto a 

medidas de prevención sanitarias establecidas por las autoridades y que podrá 

visualizar en la cartelería que se ha ubicado en el centro.   
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Deseando que estén bien de salud, reciban un cordial saludo.  
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como 

para el alumnado en el Centro. 

Antes del comienzo de las clases, entre el 7 y el 14 de septiembre, se mantendrán reuniones 

on-line para el desglose del presente protocolo, así como información sobre los recursos y 

comunicaciones on-line (preferentes este curso) y las plataformas de uso docente (classroom), 

en caso de que haya que realizar parte del curso de manera telemática. 

 

 

18.1 Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la 

finalización del mes de noviembre con los padres, madres, o quienes 

ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

Se informará de la situación. 

La reunión tutores-familias, fijadas ya para el 10 y 11 de octubre, se desarrollará on-line. 

 

18.2 Reuniones periódicas informativas 

A discreción de la Comisión 

Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer, en su caso, los diferentes tutores, 

las reuniones con familias serán trimestrales al menos y on-line siempre que sea posible. 

Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía iPASEN 

 

 

18.3 Otras vías y gestión de la información 

(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 

delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares.). 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

19.1 Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Revisión de las 

actuaciones 

Comisión COVID-19   

Análisis del 

funcionamiento de las 

medidas adoptadas 

Comisión COVID-19 Mensual  

    

 

19.2 Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar comisión 

Covid 

Comisión COVID-19 Siempre que se 

considere necesario y al 

menos una vez al 

Trimestre 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 

DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

El centro no dispone de grupos de convivencia 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE 

COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19. INSTRUCCIONES PARA EL 

PROFESORADO 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, los 

Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en 

base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de 

la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el 

alumnado del mismo. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

Son casos sospechosos: 

Personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos 

como la odinofagia (dolor de garganta producido al tragar fluidos), anosmia (pérdida d olfato), ageusia 

(pérdida del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los 

del COVID-19. 

 

● Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad sin estigmatizarla. Tanto el docente como el alumno deberán usar mascarilla. Será 
una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, 
dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. En nuestro caso 
el aula 13. 

● El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada en caso 
de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y 
le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos 
identifica-dores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de 
la familia o tutores al tratarse de un menor de edad. 

● De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que 
acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que 
el referente sanitario realice contacto telefónico. 

● El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera 
necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 
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● En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad 
o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

● Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-
19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de 
inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo 
caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

● Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través 
del coordinador covid-19 del mismo. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se 

actuará de la siguiente forma: 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos 

de los casos sean sospechosos o confirmados. 

2. El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o servicio 

docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta 

circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o 

Servicio docente. 

3. En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente quien tenga 

conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al 

Referente sanitario. 

4. El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

5. El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de 

contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la 

forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula 

matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor 

de rastreo. 

6. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma 

clase o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan 

a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, higiene 

respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, 

en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados aquellos que 
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sean considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan 

a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de 

esta aula. 

7. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la 

misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia 

estable y que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la 

evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los 

servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

8. Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá 

abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología 

en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este 

docente. 

9. Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en 

coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente y 

se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 

estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que haya 

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de dicha evaluación. 

10. Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo 

comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo 

correspondiente. 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO 

 

ANTES DE IR AL CENTRO 

No podrás incorporarse a tu puesto de trabajo en los siguientes casos: 

● Si estás en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tienes alguno 

de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

o Cuando a pesar de no tener síntomas, estés en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19. 
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o En el Centro, tendrás permanentemente a tu disposición agua y jabón geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados 

por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

● Será obligatorio el uso de mascarillas en el Centro Educativo en todo momento. 

● La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras 

medidas compensatorias. En estos casos, se recomendará el uso de pantallas 

protectoras u otros elementos o equipos de protección individual acorde a cada 

situación específica. En todo caso, deberá ser acreditado mediante informe médico 

que desaconseje el uso de la mascarilla. 

● Reduce al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por compañeros docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 

pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no 

educativa, en aquellos que no sea posible desinféctalos entre cada uso. 

●  Deberás adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de 

propagación de la enfermedad COVID-19. 

● Deberás estar pendiente de la información remitida y de las indicaciones y 

actualizaciones que se hagan del Plan de Actuación COVID-19 para el IES los Cahorros. 

● Es imprescindible que leas las normas dadas a las familias y al alumnado, ya que 

tendrás que explicar las mismas a la comunidad educativa. Por todo ello, es 

fundamental que conozcas con detalle el Plan de Actuación frente al Covid-19 del IES 

Los Cahorros. 

 

 

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PROFESORADO 

● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 

● Higiene respiratoria: 

o Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y tíralo a un cubo 

de basura. Si no tienes pañuelos usa la parte interna del codo para no contaminar 

las manos. 

o Evitar tocarte los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 

● Mantén una distancia física de 1,5 metros siempre que puedas. 

● Evita tocar si no  es necesario objetos de otras personas o  superficies en las  zonas 

comunes. 

● Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución 

desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla. 
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● Respeta el aforo de la Sala de profesorado y demás dependencias. 

 

EN EL CENTRO EDUCATIVO 

● El profesorado accederá siempre por la puerta principal al Centro. 

● Es fundamental la puntualidad del profesorado, especialmente en la realización de 

Guardias, en los cambios de clase y en la salida al término de la jornada. 

● En las salidas del alumnado tanto en el recreo como al término de la jornada lectiva es 

fundamental que controlemos la salida ordenada de nuestros grupos. 
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ANEXO III. INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 

 

ANTES DE IR AL CENTRO 

 

● Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de 

aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y 

tienes que contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria. 

● Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19. 

● No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

● Si has estado en contacto estrecho o has compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, 

tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas. Deberás 

acudir a tu Centro de atención primaria. Tus profesionales sanitarios de referencia de 

Atención Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la 

enfermedad. 

● Si  utilizas el  transporte escolar para acudir al centro ducativo, evita las 

aglomeraciones, utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia 

interpersonal de seguridad. 

● Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que no sea 

necesario utilizar material prestado ni compartir objetos con tus compañeros. 

● Lee atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sé puntual en 

los horarios asignados a tu grupo. 

● Dispondrás de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas, pero debes 

tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico 

no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

● Es recomendable traer tu propio gel hidroalcohólico para tu uso personal e 

intransferible, así como una mascarilla de repuesto y pañuelos de papel. 

● Será obligatorio el uso de mascarillas en el Centro Educativo, deberás traerla desde 

casa. 

● No podrás acceder al Centro educativo sin la misma. 

No obstante, podrás no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje, en ese caso será preciso el uso de otro sistema de 

protección. 

● Debes evitar el compartir objetos o material escolar. En tu aula ordinaria no cambiarás 

de mesa o pupitre. 
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● En caso de aulas de desdoble, sé prudente y desinfecta tu propio lugar de trabajo, para 

ello se pondrá a disposición los productos higiénicos pertinentes. 

● En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o 

pupitres. Se evitará siempre que sea posible la organización del alumnado por parejas, 

procurando la organización de carácter individual de modo que se salvaguarde la salud 

del alumnado. 

● Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

● No podrás utilizar las fuentes de agua del Centro, ni podrás beber agua de lavabos o 

similares. Debes traer su propia botella de agua con tu propia etiqueta identificativa, 

y recuerda que no podrás rellenarla en el Centro. 

 

CUANDO VAYAS AL CENTRO EDUCATIVO 

 Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas 

adecuadamente con el fin de facilitar los accesos y permitir la distancia 

interpersonal de seguridad.  Se habilitarán dos entradas al Centro: la 

entrada principal para 1º y 3º de ESO, y una entrada por la parte inferior 

del patio para 2º y 4º de ESO. 

 Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia 

interpersonal mínima de 1,5 metros tanto con compañeros como con el 

personal del centro educativo.  

 Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y 

colabora con ellos para impedir que se formen aglomeraciones. 

 Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles 

informativos sobre higiene de manos y medidas de prevención colocados 

en el centro.  

 Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas 

en tu centro y que se te han remitido en el protocolo de actuación para 

usuarios y alumnos.  

 

FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

- No debes quedarse en las zonas comunes, deberás acceder al Centro y dirigirte 

directamente a su aula, evitando estar en los pasillos y zonas comunes. 

- Cuando precises entrar al instituto en un tramo horario diferente al de 1ª hora, ya sea 

por tener cita médica o cualquier otro motivo justificado, accederás al Centro por la 

puerta principal ya que el resto de accesos se encontrará cerrado.  

- Para evitar aglomeraciones en la SALIDA ésta será escalonada por niveles. 

- El profesorado de guardia de 1ª y 6ª hora se colocará en puntos estratégicos en el 

interior del edificio y en el exterior, para controlar que el alumnado guarde la distancia 

de seguridad en las entradas y salidas y para controlar que el flujo de movimiento sea 

rápido y eficaz.  
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- Se fijarán en el suelo de los pasillos señalizaciones de sentido único. Circula siempre 

por la derecha. 

- Procurarás salir en filas por aula, manteniendo las distancias físicas de seguridad. Se 

seguirá el mismo criterio que el  establecido en el Plan de Autoprotección, evitando la 

salida simultánea de varios grupos.  

 

DENTRO DEL AULA 

● Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu 

turno.  

● Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del aula, 

tanto con los compañeros como con el docente. 

● No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura, 

calculadoras, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las 

clases. 

● En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene y 

prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las manos 

cuanto antes o utiliza gel desinfectante. 

● Si tienes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre clase y 

clase. 

● Al finalizar la actividad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula, 

con el fin de facilitar las tareas de limpieza y desinfección. 

● Recuerda no dejar nunca ningún objeto o libro en el aula al finalizar la jornada. 

 

DURANTE LOS RECREOS 

● Procura  relacionarte  en  grupos  pequeños  manteniendo  siempre  las  distancias  de 

seguridad entre vosotros. 

● Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo y procura 

realizar los descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los pasillos de acceso y 

zonas de paso. 

● Respeta  las  señales  establecidas  y  mantente  en  los  espacios  habilitados  para  los 

descansos respetando las posibles zonas restringidas. 

● Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención que te 

indique tu centro educativo y guardando las distancias de seguridad.  

● Al volver al aula, recuerda que debes volver según hemos explicado en el punto 

anterior 

 

DURANTE LA SALIDA A LAS 14:45H 

15) Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en las 

puertas.  

16) No podrás salir del aula hasta que lo indique el profesor.  
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17) Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos.  

18) Antes de salir del centro utiliza el gel desinfectante de manos.  

19) Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, 

como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa.  

20) Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el 

hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19.  

 

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO  

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 

 Higiene respiratoria:  

 Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y tíralo a un cubo de 

basura. Si no tienes pañuelos usa la parte interna del codo para no contaminar las 

manos.  

 Evitar tocarte los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión.  

 Mantén una distancia física de 1,5 metros siempre que puedas  

 Evita tocar si  no  es necesario objetos de otras personas o  superficies en las  zonas 

comunes.  

 Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución 

desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla.  

 Y recuerda, las mascarillas serán obligatorias para acceder y permanecer en el Centro 

educativo.  

 Recuerda que estas medidas no son solo para protegerte a ti, sino para proteger a tus 

compañeros, a tu familia y a cuantos te rodean. 

 

El contravenir cualquiera de estas medidas será motivo de sanción 

disciplinaria.  

 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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ANEXO IV. INSTRUCCIONES PARA LAS FAMILIAS 

 

En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19 no envíe a 

su hijo al Centro 

 

ANTES DE IR AL CENTRO 

□ No debe llevar a su hijo al centro educativo si presenta síntomas 

compatibles con COVID- 19: 

 Fiebre o febrícula (>37,2º)  

 Tos  

 Congestión nasal 

 Dolor de garganta  

 Dificultad respiratoria  

 Dolor torácico  

 Dolor de cabeza  

 Dolor abdominal  

 Vómitos 

 Diarrea 

 Dolor muscular  

 Malestar general  

 Lesiones o manchas en la piel  

 Disminución del olfato y el gusto  

 Escalofríos  

□ Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, revise si su hijo/a presenta estos 

síntomas, en particular, le tomará la temperatura. En caso de presentar 

cualquiera de estos síntomas deberá contactar con el teléfono de tu centro de 

Atención Primaria y seguir sus instrucciones  

□ Tampoco puede llevarlo al Centro si se encuentra en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID- 19. No debe acudir al centro educativo hasta que finalice 

el periodo de aislamiento. 

□ Si ha estado en contacto estrecho o ha compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al 

centro educativo, debe dirigirse a los profesionales sanitarios de referencia de 

Atención Primaria quienes realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la 

enfermedad. 
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□ Rogamos que su hijo/a sea puntual. Es importante que no llegue con mucha 

antelación al Centro (5 minutos es suficiente) ni con retraso.  

□ La norma general es que las familias no accederán al Centro salvo situaciones muy 

específicas y justificadas. En estos casos se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 Se procurará atender siempre de  forma  telemática. Sólo se  atenderá de 

 forma presencial a las familias de forma excepcional  

 Será imprescindible establecer cita previa, no se atenderá a ningún 

padre/madre o tutor legal sin cita previa. 

 El horario de cita para trámites administrativos será el comprendido entre 

 9 h y 14 h, exceptuando el recreo.  

 Las citas de tutoría serán los lunes por la tarde  

 Las vías para solicitar Cita Previa serán: 

 PASEN de manera preferente, para concertar cita con los 

diferentes tutores de los grupos.  

 Vía telefónica: 958 893 781 

 Correo electrónico: 18000854.edu@juntadeandalucia.es o el de 

los distintos tutores/as  

 Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías, a Jefatura de 

Estudios o a realizar cualquier trámite administrativo lo harán 

obligatoriamente con mascarilla y siguiendo las indicaciones de tránsito 

de personas establecidas por el centro. Será obligatorio usar gel 

hidroalcohólico al entrar en el recinto escolar. 

 El acceso será por la puerta principal del Centro.  

 Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los 

recorridos de acceso a las aulas. 

 Procure que su hijo/a venga provisto de botella de agua (a ser posible identificada) y 

de mascarilla de seguridad. Sin ella no puede entrar al Centro. Se recomienda 

también que lleven una mascarilla de repuesto, pañuelos de papel y gel 

hidroalcohólico. 

 Hay que tratar de evitar las aglomeraciones en los aledaños del centro al comienzo y 

fin de la jornada escolar. Por tal motivo se recomienda que siempre que puedan 

utilicen medios alternativos al automóvil y que en caso de utilizarlo, no aparquen en la 

misma puerta del centro.  

 

HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR 

A. El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e 

higiene respiratoria que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su 

hijo la importancia de seguir estas indicaciones. 

B. La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes 

situaciones:  

C. Al finalizar y empezar la jornada escolar  

mailto:18001081.edu@juntadeandalucia.es
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D. Después de ir al servicio  

E. Después de toser, estornudar o sonarse la nariz  

F. Antes y después de salir al patio.  

G. Antes y después de comer.  

H. Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.  

I. Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

J. Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como 

mesas ratones de ordenador etc.)  

K. Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o 

con un pañuelo desechable.  

L. Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la 

transmisión.  

M. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 

tirarlos tras su uso a una papelera con tapa y pedal.  

 

Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. 

 

Por nuestra salud y la de nuestras 

familias. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO V. 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 

PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
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Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o 

en su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 

la boca con un pañuelo, y deséchelo en 

un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 

 

 

 

 



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     427 
 

Mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros, siempre que sea posible, en 

los despachos, secretaría, conserjería, 

etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

 

En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 

 

 

Cada persona debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay 

que desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas 

trabajadoras que manipulan 

documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación, manipulación de 

alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia 

mesa, llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 

 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: 

obligatorio uso de guantes y 

mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de 

manos, así como de gestión de residuos 

y limpieza y desinfección 

(cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y 

desinfección). 

 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma 

individual preferentemente,  como el 

uso de la bicicleta o andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 (incluso 

leves), se abstendrá de acudir al 

trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su 

Centro de salud. 
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Si los síntomas aparecen durante la 

jornada laboral, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de 

pañuelos desechables y los tirará a la 

papelera con bolsa, uso de mascarilla 

quirúrgica y se irá inmediatamente a su 

domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del 

Centro y por teléfono al 900 400 061 o 

al teléfono de su Centro de salud. 
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ANEXO VI. 

2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o 

en su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 

la boca con un pañuelo, y deséchelo en 

un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay 

que desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 

 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de 

mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para 

el desayuno y el recreo, etc. 

 



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     436 
 

ANEXO VII 

 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en 

situaciones temporales y extraordinarias: 

 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 

información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el 

que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos 

auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales 

del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario 

tomar ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 

adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las 

recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 

forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 

programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la 

pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de los 

ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación 

entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del 

material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura 

ajustable. 
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13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.   

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 
  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración 

adecuada a la tarea a realizar 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera no 

garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En cualquier caso, el 

puesto tiene una iluminación que permite realizar la tarea con 

comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de la 

ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, 

pantallas, persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y 

reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita una 

sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos 

similares. 
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ANEXO VIII 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 

 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 

Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 

GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 

 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

5. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

6. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

7. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

8. Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad 

(versión 06 de abril de 2020) 

9. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

10. Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

11. Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 

COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

12. Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

about:blank
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
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13. Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

14. Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla 

y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

15. Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil 

para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

16. Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros 

y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. 

Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

17. Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

18. Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y 

Familias. 

 

 

 

 

  

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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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.a. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
a.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. 

a.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. 
 

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 
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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. 
 
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: 
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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. 
 
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 
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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. 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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● 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: 
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. 
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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 
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. 
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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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ANEXOS 
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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.     

Inmediatament
e 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/ORIENTADO
R 

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 

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        
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que pueda estar 
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.   

Documento 
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.) 

Inmediatament
e 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):   
 
5. Medidas adoptadas y actuaciones realizadas en relación con los diferentes pasos del 
Protocolo de Acoso Escolar (en todos los casos se especificarán fechas):   
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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.       
 



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     471 
 

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  
 
    
7. Otros aspectos a considerar no incluidos en los apartados anteriores del informe.     
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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 
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miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas 

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  

El Director       Recibí              
     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:  Ø  Jefatura de Estudios (JE)  Ø  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.  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 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. 

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 
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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 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. 
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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. 
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 
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 Seguimiento durante el trimestre (con reuniones periódicas del Equipo 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 

 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. 



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     480 
 

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 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 

Cada Departamento  desarrollará un plan específico para el alumnado que se 
encuentre repitiendo en cada nivel. 
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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 



 

Plan de Centro. IES Los Cahorros     482 
 

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. 

 

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 

 El seguimiento de los programas específicos/individualizados será realizado por el 

profesorado implicado siguiendo un calendario de reuniones. 
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 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: 

 PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE 

CURSO 

Tutor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 
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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 

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: 
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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 
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) 
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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 
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determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

(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. Anexo 

XVII 

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 
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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. 

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. 
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-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. 

 

 

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 

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. Incluye 1-2 
palabras nuevas que 
podrían ser nuevas 
para la mayor parte 
de la audiencia pero 

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. 
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podrían ser 
nuevas para esta. 

no las define. 

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 
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 
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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?  

12. ¿ He gesticulado y me he movido de forma adecuada?  
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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 

La 
presentación 
de los 
contenidos es 
la exigida. 
Todas las 
partes  siguen 
las pautas 
establecidas 
para la 
organización 
del cuaderno. 
No falta 
ninguna 
actividad. 
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actividades.               

 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 
mejorable. 

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 
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 
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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.  

 

 

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. 
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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.  

 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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:  
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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.  

 

 

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 
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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: 

“Recuperación 
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. 
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● Asimismo, se realizará un trabajo de capacitación en guías de la naturaleza con el alumnado. 

 

 

 

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. 
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ANEXO XVI.  PLAN DE TRÁNSITO 

 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN. 

 Todas las transiciones educativas son delicadas, pero quizás el paso de primaria a Secundaria se caracteriza por:  

- Este paso coincide con el periodo de tránsito a la adolescencia, un momento crítico caracterizado por la búsqueda de sí mismo y por el interés por sus iguales. Un 

momento de significativos cambios físicos y psicológicos; de alejamiento del hogar y de la familia y de acercamiento a otras realidades y a nuevas relaciones y amistades.  

- La Secundaria implica también un cambio de Centro. Se abandona el más pequeño y confortable colegio y se recala en otro espacio más amplio y lejano, el Instituto. Este 

paso supone a su vez un cambio de culturas educativas, pasar de su maestro/a a tener varios profesores de secundaria, resulta duro.  

OBJETIVOS DEL PLAN.  

●OJTETIVO BÁSICO:  
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- Facilitar la integración del alumnado en la nueva dinámica escolar.  

●OBJETIVOS:  

• Contribuir a la consecución del éxito educativo por parte de todo el alumnado.  

• Facilitar a los alumnos el tránsito entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.  

• Favorecer la integración de los nuevos alumnos en el Instituto.  

• Favorecer el conocimiento mutuo entre profesorado  y alumnado. 

• Aportar a los tutores y profesores la mayor cantidad de información sobre sus nuevos alumnos.  

• Reducir el absentismo escolar.  

• Crear canales de comunicación y participación de los padres en su nuevo centro escolar.  

• Promover la participación de las familias en la vida del centro, tanto en los aspectos relacionados con la convivencia como los relacionados con el aprendizaje.  

• Informar a los padres y alumnos sobre los contenidos de la nueva fase del sistema educativo en que se integran.  

• Familiarizar a padres y alumnos con los rasgos de identidad del centro  

• Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro. Crear un clima favorable entre el alumnado que se incorpora al centro.  

• Conocer las expectativas de los alumnos ante la nueva etapa que inician.  

• Ofrecer la información necesaria para que los alumnos conozcan el contexto en el que se van a desenvolver.  

• Facilitar el conocimiento del entorno escolar.  

 

 ACTUACIONES.  
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Acogida del alumnado: Es importante transmitir a los chicos y chicas tranquilidad y seguridad en el tránsito a la educación secundaria. El cambio les genera incertidumbre 

y, en algunos casos, cierto nivel de ansiedad. Así, conviene que conozcan las normas del nuevo centro, así como a sus responsables, características de la etapa, etc. Por 

consiguiente, son apropiadas para desarrollar una buena acogida del alumnado nuevo el organizar las actividades que a lo largo del presente Plan de acogida se disponen.  

Jornada de puertas abiertas. A finales del mes de abril desde el departamento de convivencia organiza desde el instituto un día de “puertas abiertas” al que van a acudir 

alumnos de 6º de la ESO de colegios adscritos. 

 Objetivos: 

 Informar sobre el funcionamiento del instituto.  

 Conocer la organización del instituto por departamentos .  

 Conocer las principales normas del instituto.  

 Informarles de las características de la nueva etapa que van a comenzar.  

 Conocer la infraestructura del instituto.  

 

Reunión de coordinación Primaria-Secundaria.  

Objetivos:  

 Recibir información directa sobre cada uno de los alumnos que pasan de etapa.  

 Conocer las adaptaciones curriculares aplicadas.  

 Recibir información de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 Recibir información sobre vínculos relacionales entre alumnos y sobre problemas conductuales que puedan tenerse en cuenta para agrupamientos futuros.  

 Planificar y programar posibles estrategias para la superación de dificultades. 
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Selección de Tutores de 1º de ESO.  

Objetivos:  

 Designar a los tutores/as más idóneos para los nuevos alumnos de 1º de ESO.  

 Formar un equipo homogéneo con el departamento de Orientación  

Reunión Jefatura de Estudios-Departamento de Orientación-Tutores de 1º de ESO. 

 Objetivos:  

 Informar a los tutores de todos los datos recogidos sobre los nuevos alumnos.  

 Planificar y programar posibles estrategias para la superación de dificultades. 

 Establecer criterios para el diseño de las adaptaciones curriculares precisas.  

 

Recepción de los alumno/as. Primer día de clase. 

Objetivos:  

 Conocer al equipo de acogida: orientador, coordinador de convivencia, tutores y equipo directivo. 

 Informar sobre la organización y el funcionamiento del centro.  

Recepción de los alumno/as por sus tutores.  

Objetivos: 

 Conocer su tutor.  

 Comprobar datos y pasar lista. 

 Informar del horario de su grupo, y de los profesores que les ha correspondido.  

 Presentación del profesorado de grupo. 

 Conocimiento de las aulas que deben utilizar y su ubicación.  

 Informar sobre el funcionamiento del aula. 
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 Informar sobre su condición de tutor. 

 

Sesiones de tutoría con actividades de conocimiento e integración del grupo.  

Objetivos:  

 Compartir y conocer datos personales con los demás compañeros.  

 Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo.  

 Facilitar la creación de un grupo cohesionado.  

 

 

 

 

 

Reunión de tutores con los padres.  

Objetivos:  

 Presentarse a los padres y madres de sus alumnos.  

 Crear un ambiente de diálogo y confianza entre los padres y madres y los tutores de sus hijos.  

 Informar a los padres de las funciones e importancia del papel del tutor en el proceso educativo de su hijo. 

 Informar a los padres sobre el horario del tutor para recibirlos.  

 Informar a los padres sobre las características generales del grupo de su hijo. 

 Informar sobre el sistema educativo en general y sobre la ESO en particular.  

 Solicitar a los padres su colaboración en la educación de sus hijos.  

 Informar a los padres sobre el horario, fechas de evaluaciones, sistema de justificación de faltas, profesores de sus hijos, Plan de convivencia…. 
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ANEXO XVII SISTEMA DE PUNTOS 

 

 

 

 Por parte del equipo directivo, asesorado por el Departamento de Convivencia, se presenta este sistema de puntos. Los objetivos que perseguimos con este sistema 

son, por un lado, abreviar y simplificar los trámites que preceden a la corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia y, por otro lado, brindar la 

oportunidad al propio alumno de rectificar a tiempo. 

 

El método propuesto consiste en un sistema de acumulación de puntos, semejante al carnet por puntos pero en sentido inverso. Será aplicado sólo a las conductas 

contrarias calificadas como leves y graves. Las muy graves tendrán una consideración independiente. 

La asignación de puntos será la siguiente: 

• Un parte leve supone 1 punto. 

• Un parte grave supone 3 puntos. 

• Cuando el alumno acumule 9 puntos será sancionado automáticamente con una expulsión de 3 días (atendiendo a los apartados c, d y e del artículo 35.2 de nuestro 

plan de centro. La primera expulsión se realizará en el aula de convivencia, que será atendida en por el profesorado de guardia, el directivo de guardia y los componentes 

del departamento de convivencia. El número de alumnos atendidos en el aula de convivencia será como máximo 3. Se acuerda tanto desde el Equipo Directivo como desde 

el Departamento de Convivencia que serán excluidos del aula de convivencia los alumnos que sean sancionados por un motivo muy grave.  

• Tras acuerdo de claustro del curso 2013/14 se decide que el alumnado que use el móvil será expulsado del centro durante 3 días 

• Si durante el mismo trimestre tuviera lugar una segunda expulsión sería de 5 días, la tercera de 10 días y la siguiente de 15. (Este incremento se justifica por la 

acumulación de partes dentro del mismo trimestre). 

• El alumno podrá ir restando 2 puntos por cada semana en la que no tenga ningún parte. 

• Cada tres retrasos serán considerados como una falta leve y, por tanto, supondrá 1 punto. 

• Cada falta injustificada de una hora de clase (saltarse una clase, meterse en una clase que no corresponde, llegar a segunda hora, etc.) será considerada como falta 

leve y, por tanto, supondrá 1 punto.  

• Cada falta injustificada de un día será considerada como una falta grave y, por tanto, supondrá 3 puntos.  

 

Los alumnos podrán conocer cuántos puntos tienen a través de su tutor. 
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Los padres serán informados de los partes impuestos a sus hijos por parte del profesorado que los llamará por teléfono. Entregará una copia del parte al alumno/a para que 

lo devuelva firmado, otra al tutor o tutora y otra a JE. 

 

Para conseguir que este método resulte eficaz es imprescindible que el profesorado haga un uso racional y sensato de los partes. 
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ANEXO XVIII GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

ANEXO  
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
 

La elaboración de las programaciones didácticas, seguirán, en todo caso, lo establecido en el Art. 29 del Decreto 327/2010 siendo  el ETCP el que debe establecer las directrices generales para 

la elaboración y la revisión de las mismas. 
Serán aprobadas en Claustro y se podrán actualizar o modificar tras los procesos de autoevaluación recogidos en el Art.28. 

 

 

Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán  los siguientes aspectos:  

-Las materias y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

 -Los miembros del departamento, con indicación de las materias y ámbitos (si los hubiera) que imparten, y el grupo correspondiente. 

 -Las materias 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. 

a) 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, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y de su 

entorno. La concreción de los objetivos será: 

 -Cada Departamento seleccionará los objetivos generales del centro reflejados en el Proyecto Educativo que más se ajusten a sus materias. 

 -Se concretará la relación con los objetivos generales de etapa. RD 1105/2014 de 26 de diciembre que establece el currículo básico. 

 -Se concretará la relación con los objetivos generales andaluces de etapa. Decreto 111/2016 de 14 de junio que establece el currículo en Andalucía. 

 -Se concretarán la relación con los objetivos generales de las materias de cada Departamento. Orden 14 de julio de 2016. 

 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias 

básicas. Orden ECD/65/2015 

 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. Decreto 11/2016 de 14 de junio 
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e) La metodología que se va a aplicar. 
 

f) Los procedimientos de evaluación, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación 

del alumnado. 

 

g) Las medidas de atención a la diversidad. Indicando: 

 -Modificaciones en la metodología y en los contenidos 

 -Refuerzo de aprendizajes no adquiridos del alumnado que no promociona 

 -Planes específicos de recuperación de pendientes del alumnado que promociona. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. Indicar en las programaciones los libros de 

texto utilizados. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen realizar por los departamentos de coordinación 

didáctica. Justificación de las mismas. 

 

El apartado c) no aparece por hacer referencia a la formación profesional 

 

 

 En educación secundaria obligatoria, se incluirá además: 

- 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. Así como el tiempo dedicado a 
la lectura en todas las materias. 

- Facilitar la realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos 

       

 

Nota: 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, módulo o ámbito, y para 
facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la evaluación 
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ANEXO XIX.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se planificarán instrumentos para conocer de una manera real lo que el alumnado sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno  

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Dentro de la 
metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas.  

REGISTRO ANECDÓTICO LISTAS DE CONTROL ESCALAS DE OBSERVACIÓN DIARIOS DE CLASE 

Se utilizan fichas para observar 
acontecimientos no previsibles, se 
recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo de una 
acción. Se describen acciones, sin 
interpretaciones.  

Contienen una serie de rasgos a 
observar, ante los que el profesor 
señala su presencia/ausencia en el 
desarrollo de una actividad o tarea.  

Listado de rasgos en los que se anota 
la presencia/ausencia, y se gradúa el 
nivel de consecución del aspecto 
observado.   

Recoge el trabajo de un alumno cada 
día, tanto de la clase como en el 
desarrollado en casa.  

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE (Ejemplo 1) ANÁLISIS DEL TRABAJO REALIZADO EN CLASE (Ejemplo 2) 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,… 
Deberá informarse al alumnado de los aspectos adecuados y de aquellos 
que deberá mejora.  

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.  

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos.  
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PRUEBAS DE COMPOSICIÓN (Ejemplos 3-4) PRUEBAS OBJETIVAS (Ejemplos 5-6) 

Piden a los alumnos que organicen, seleccione y expresen ideas esenciales 
de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, 
capacidad comprensiva, grado de conocimiento… 

Pueden ser informes escritos, con mapas conceptuales, mapas del tiempo 
etc… o presentaciones orales con o sin soporte audiovisual.   

Igualmente pueden ser composiciones individuales o grupales  

Pueden ser breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por 
medio de distintos tipos de preguntas:  

- Preguntas de respuesta corta se pide una información muy 
concreta. 
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de 
hechos, terminología… 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos litas de 
palabras o enunciados en disposición vertical para que los alumnos 
relacionen entre sí.  

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, 
aplicación y discriminación de significados.  

- Preguntas de verdadero o falso útiles para medir la 
capacidad de distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la 
exactitud en las observaciones.    

O bien pueden ser más amplios como: 

- Desarrollos teóricos. 
- Comentarios de texto. 

- Problemas de lápiz y papel.  

D. ENTREVISTAS 

A través de ellas podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma 
complementaria, nunca como instrumento único de evaluación.  
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E. AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su 
propio proceso de aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios mediantes los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre 
distintos aspectos.  

F. COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la coevalulación anima a que los 
estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios 
críticos acerca del trabajo de sus compañeros.    

 

Ejemplo 1: 

ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE 

Indicadores  Puntuación  Excelente Bueno Regular/Mejorable 

Presentación 
20% 

 El cuaderno del alumno presenta 
una excelente presentación en 
cuanto a limpieza, y claridad. 

El cuaderno del alumno presenta 
una presentación poco correcta en 
cuanto a limpieza y claridad. 

El cuaderno del alumno presenta una 
incorrecta presentación en cuanto a 
limpieza, y claridad. 

Contenidos 
20% 

 El cuaderno presenta todo el 
contenido aprendido en clase, con 
notas de aclaraciones hechas en 
clase, todos los ejercicios y las 
tareas. 

En el cuaderno falta mucha 
información del contenido 
aprendido en clase, aunque se toma 
nota de las aclaraciones hechas en 
clase y faltan muy pocos ejercicios y 
las tareas. 

En el cuaderno hay muy poca 
información del contenido aprendido 
en clase, no se toma nota de las 
aclaraciones hechas en clase y faltan 
numerosos  ejercicios y las tareas. 

Errores/Ortografía 
40% 

 Los errores están bien señalados y 
corregidos. No suele volver a 
repetirlos 
Se expresa correctamente, cuidando 
las caligrafía que  es legible y 
cuidada. 

A veces se señalan y corrigen los 
errores, pocas veces se suele volver 
a repetir. 
Expresión correcta pero con algunas 
faltas ortográficas 

No se señalan o corrigen los errores 
y vuelve a cometerlos una y otra vez. 
Expresión en algunos casos 
incomprensible y fallos ortográficos.   
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Organización 
10% 

 La información está organizada de 
manera temporal 

Hay pocas partes que están 
desordenadas 

El cuaderno está totalmente 
desordenado 
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Ejemplo 2 

ANÁLISIS DEL TRABAJO REALIZADO EN CLASE 

Indicadores  Puntuac
ión 

Excelente Bueno Regular 

1. 
Aprendizajes 
previos. 
25% 

 Siempre 
relaciona sus 
conocimient
os previos, 
construye y 
reflexiona su 
proceso de 
aprendizaje. 

Casi siempre relaciona 
sus conocimientos 
previos, construye y 
reflexiona su proceso de 
aprendizaje. 

Casi nunca relaciona sus conocimientos previos, construye y reflexiona su proceso 
de aprendizaje. 

2. 
Participación 
25% 

 Siempre han 
participado 
muy 
activamente 
aportando 
ideas, 
haciendo 
observacione
s muy 
interesantes 
hasta 
conseguir 
óptimos 
resultados. 

Casi siempre han 
participado muy 
activamente aportando 
ideas, haciendo 
observaciones muy 
interesantes hasta 
conseguir óptimos 
resultados. 

Casi nunca han participado muy 
activamente aportando ideas, haciendo observaciones muy 
interesantes hasta conseguir óptimos resultados. 

3. 
Responsabili
dad 
Individual 

 Siempre han 
hecho su 
parte de 
trabajo 

Casi siempre han hecho 
su parte de trabajo 
individual, casi siempre 
han explicado a los 

Casi siempre han hecho su parte de trabajo individual, casi siempre 
han explicado a los compañeros, casi siempre han defendido sus puntos de vista. 
Casi siempre han 
aceptado críticas y sugerencias. 
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25% individual, 
siempre han 
explicado a 
los 
compañeros, 
siempre han 
defendido 
sus puntos 
de vista. 
Siempre han 
aceptado 
críticas y 
sugerencias. 

compañeros, casi siempre 
han defendido sus puntos 
de vista. Casi siempre han 
aceptado críticas y 
sugerencias. 

4. 
Resolución 
de 
Conflictos 
25% 

 En 
momentos 
de 
desacuerdo, 
siempre 
argumentaro
n sus 
opiniones, 
escucharon y 
valoraron las 
de los demás 
y llegaron a 
un consenso 
satisfactorio 
para todos. 

En momentos de 
desacuerdo, casi siempre 
argumentaron sus 
opiniones, escucharon y 
valoraron las de los 
demás y llegaron a un 
consenso 
satisfactorio para todos. 

En momentos de desacuerdo, casi nunca argumentaron sus 
opiniones, escucharon y 
valoraron las de los demás y llegaron a un consenso 
satisfactorio para todos. 
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Ejemplo 3  

EXPOSICIÓN ORAL 

Indicadores Puntuación 
Escala y niveles de ejecución 

Excelente Bien Aceptable Mejorable 

Contenido  Abundancia de material claramente 
relacionado con la tesis que se 
expone; los puntos principales se 
desarrollan con claridad y toda la 
evidencia da sustento a la tesis; 
empleando variedad de materiales 
y fuentes.    

Información suficiente que se 
relaciona con la tesis expuesta; 
muchos puntos están bien 
desarrollados, pero hay un 
equilibrio irregular entre ellos y 
poca variación.   

Hay una gran cantidad de 
información que no se 
conecta claramente con la 
tesis principal que se 
expone.  

La tesis o argumentación 
principal que se expone no 
está clara. Se incluye 
información que no da 
soporte de ninguna manera 
a la tesis.  

Coherencia y 
organización 

 La tesis se desarrolla y especifica 
claramente; los ejemplos 
específicos son apropiados y 
permiten desarrollar la tesis; las 
conclusiones son claras; muestra 
control del contenido; la 
presentación es fluida; se hacen 
transiciones apropiadas; es suscinta 
pero no fragmentada; está bien 
organizada.   

La mayor parte de la 
información se presenta en una 
secuencia lógica; generalmente 
bien organizada, pero necesita 
mejorar las transiciones entre 
las ideas expuestas y entre los 
medios empleados. 

Los conceptos y las ideas se 
encuentran estrechamente 
conectados; carece de 
transiciones claras; el flujo 
de la información y la 
organización parecen 
fragmentados.  

La presentación es 
fragmentada e incoherente; 
no es fluida; el desarrollo de 
la tesis central es vago; no 
aparece un orden lógico de 
presentación.  

Comprensión   El estudiante puede con precisión 
contestar todas las preguntas 
planteadas por sus compañeros de 
clase.  

El estudiante puede con 
precisión contestar a la mayoría 
de las preguntas planteadas por 
sus compañeros de clase. 

El estudiante puede con 
precisión contestar unas 
pocas preguntas planteadas 
sobre el tema por sus 
compañeros de clase. 

El estudiante no puede 
contestar las preguntas 
planteadas sobre el tema 
por sus compañeros de 
clase.  
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Destrezas 
verbales/vocabulario 
usado 

 Volumen de la voz apropiado y con 
buena proyección, el ritmo es 
constante y pronuncia 
correctamente las palabras, es 
decir, tiene buena dicción. Tiene 
buena postura y muestra contacto 
visual con la audiencia. Además es 
entusiasta, proyectando seguridad.  

El lenguaje es el apropiado para las 
características de una exposición 
oral: no es ofensivo ni 
excesivamente coloquial. No utiliza 
muletillas ni comete errores 
gramaticales. 

Habla con bastante precisión y 
corrección en tercera persona, con 
voz activa y conjuga los verbos 
apropiadamente. 

Se observa que ensayó la 
presentación. Muestra bastante 
dominio del tema.  

El volumen de la voz y su 
proyección, el ritmo y la 
pronunciación y dicción son 
bastante apropiados. Tiene 
buena postura y mantiene el 
contacto visual con la audiencia 
casi todo el tiempo. Es 
entusiasta. Además proyecta 
seguridad. 

El lenguaje es apropiado y no es 
ni ofensivo ni excesivamente 
coloquial. Utiliza muy pocas 
muletillas y comete muy pocos 
errores gramaticales. 

Habla con bastante precisión y 
corrección (por ejemplo, habla 
en tercera persona, con voz 
activa y conjuga los verbos 
apropiadamente). 

Se observa que ensayó la 
presentación. Muestra dominio 
del tema.   

Murmulla o habla entre 
dientes o bien grita a veces. 
El ritmo y la dicción son 
razonables. Tiene contacto 
visual con la audiencia 
alrededor de la mitad del 
tiempo. El entusiasmo y la 
seguridad son aceptables.  

El lenguaje, en alguna 
ocasión,  no es apropiado 
para las características de 
una exposición oral 
(ofensivo, coloquial…). 
Utiliza algunas muletillas y 
comete algunos errores 
gramaticales. 

Necesita perfeccionar la 
precisión y corrección al 
hablar. Se observa que 
requiere ensayar más la 
presentación. Su dominio 
del tema es satisfactorio.    

Voz inaudible o muy alta 
mientras que el ritmo es 
muy lento o muy rápido. No 
mantiene la postura ni el 
contacto visual con la 
audiencia. No muestra 
entusiasmo ni cambia el 
tono de la voz.  

El lenguaje es poco 
apropiado para las 
características de una 
exposición oral (ofensivo, 
coloquial…). Utiliza 
demasiadas muletillas y 
tiene demasiados errores 
gramaticales. Es difícil de 
entender.  

El vocabulario es muy 
limitado. Se observa muy 
poca o ninguna preparación 
para la presentación. Tiene 
muy poco dominio del 
tema.  
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Respuesta de la 
audiencia 

 La introducción llama la atención 
de la audiencia. En todo momento 
mantiene la atención de la 
audiencia por medio de preguntas, 
una demostración, recursos 
visuales llamativos, un ejemplo o 
una anécdota. 

Responde a las necesidades de la 
audiencia.   

La introducción llama bastante 
la atención de la audiencia. 

Mantiene la atención de la 
audiencia la mayor parte del 
tiempo. responde a las 
necesidades de la audiencia. 

Puede responder con precisión 
y claridad las preguntas 
formuladas por sus compañeros 
de clase.  

El interés de la audiencia se 
reduce al presentarse datos 
que no están relacionados 
con el tema. 

Consigue la atención de la 
audiencia una buena parte 
del tiempo. En algunos 
momentos, no responde a 
las necesidades de la 
audiencia.  

Puede responder con 
precisión y claridad a una 
razonable cantidad de 
preguntas formuladas por 
sus compañeros de clase.  

La introducción no atrae la 
atención de la audiencia. El 
orador no puede mantener 
la atención de la audiencia.  

Tampoco puede responder 
a las preguntas de sus 
compañeros.  

Creatividad  Presentación del material muy 
original; aprovecha lo inesperado 
para lograr un avance superior; 
captura la atención de la audiencia 
con preparación del material.   

Hay algo de originalidad en la 
presentación; variedad y 
combinación apropiadas de 
materiales y medios.   

Poca variedad; el material se 
presenta con poca 
originalidad o interpretación 
propia.  

La presentación es 
repetitiva con poca o 
ninguna variación; empleo 
insuficiente de medios y 
materiales.  

Material usado  Empleo balanceado de materiales y 
multimedia; se usan 
apropiadamente para desarrollar 
las ideas expuestas; el empleo de 
medios es variado y apropiado.  

El empleo de materiales o 
multimedia no es muy variado o 
no conecta bien con las ideas 
que se están defendiendo. 

Se usan de forma desigual 
materiales o multimedia; 
carece de una transición 
suave de un medio a otro; el 
empleo de multimedia no se 
vincula claramente con las 
ideas defendidas.  

Empleo pobre o ausente de 
multimedia, o uso no 
efectivo de éste. 
Desequilibrio en el empleo 
de materiales: demasiado 
de alguno, no suficiente de 
otro. 
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Conclusiones del tema 
expuesto 

 Termina la presentación con un 
resumen muy claro donde incluye 
el propósito y los objetivos del 
tema. 

La transición entre el cuerpo de la 
presentación y la conclusión tiene 
fluidez.  

Termina la presentación con un 
resumen bastante claro.  

La transición entre el cuerpo de 
la presentación y la conclusión 
tiene bastante fluidez.  

Termina la presentación con 
un resumen satisfactorio. 

La transición entre el cuerpo 
de la presentación y la 
conclusión tiene alguna 
fluidez.   

El resumen es bastante 
limitado o no lo incluyó. 

La transición entre el 
cuerpo de la presentación y 
la conclusión es muy pobre 
o no existe.  

Duración de la 
presentación 

 Realizó la presentación dentro del 
tiempo estipulado (variación 
máxima de dos minutos) a la vez 
que mantuvo el ritmo constante.  

Realizó la presentación dentro 
del tiempo estipulado (variación 
máxima de cuatro minutos) a la 
vez que mantuvo el ritmo 
bastante constante.  

Realizó la presentación 
dentro del tiempo 
estipulado con una variación 
de 6 minutos. El ritmo se 
mantuvo razonadamente 
constante.    

Muy poca o mucha 
duración. La presentación 
tuvo una duración de diez 
minutos o más con respecto 
al tiempo establecido. No 
mantuvo el ritmo 
constante.  

Interacción entre los 
componentes del 
grupo 

 Todos los miembros del equipo se 
implican en igual medida y 
presentan niveles de participación 
similares.  

Cada cual asume un rol 
equivalente, las transiciones entre 
las intervenciones son coherentes y 
se hacen referencias a lo ya dicho 
por otros.  

La mayor parte del grupo se 
implica activamente con pocos 
desequilibrios. 

Las intervenciones están 
coordinadas con un reparto 
coordinado de roles pero sin 
hacer referencia a lo ya dicho 
por los otros.  

La mayor parte del grupo se 
implica activamente a pesar 
de que se identifican 
algunos desequilibrios.  

Las intervenciones están 
coordinadas, con un reparto 
casi equilibrado de roles, 
aunque puede haber 
limitaciones en la 
integración del mensaje 
global.   

El peso de la exposición 
recae sobre uno o dos 
miembros del equipo, 
permaneciendo pasivos el 
resto de los integrantes.  

La exposición consiste en 
una secuencia de 
intervenciones individuales 
sin conexiones explícitas 
entre ellas.   
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Ejemplo 4 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Indicadores 
Puntuaci
ón 

Escala y niveles de ejecución: Trabajo de investigación 

Excelente Muy bien Bien Mejorable 

Ideas/preguntas 
investigativas 

 Los estudiantes identifican 
por lo menos 4 ideas o 
preguntas razonables, 
perspicaces y creativas a 
seguir cuando hacen la 
investigación.  

Los estudiantes identifican 
por lo menos 3 ideas o 
preguntas razonables a 
seguir cuando hacen la 
investigación.   

Los estudiantes identifican, 
con la ayuda del profesor, 
por lo menos 3 ideas o 
preguntas razonables a 
seguir cuando hacen la 
investigación. 

Los estudiantes identifican, 
con bastante ayuda del 
profesorado, 2 ideas o 
preguntas razonables a 
seguir cuando hacen una 
investigación.  

Organización de 
la información 

 Los estudiantes tienen 
desarrollado un plan claro 
para organizar la 
información conforme ésta 
va siendo reunida. Y 
explican el plan de 
organización de los 
descubrimientos 
investigados.  

Los estudiantes tienen 
desarrollado un plan claro 
para organizar la 
información al final de la 
investigación. Y explican 
este plan.    

Los estudiantes tienen 
desarrollado un plan para 
organizar la información al 
final de la investigación. Y 
explican la mayor parte de 
este plan.  

Los estudiantes no tienen 
un plan claro para organizar 
la información y/o no 
pueden explicar su plan.   

Calidad de las 
fuentes 

 Los estudiantes identifican 
por lo menos tres fuentes 
confiables e interesantes de 
información para cada una 
de sus ideas o preguntas.     

Los estudiantes identifican 
por lo menos dos fuentes 
confiables de información 
para cada una de sus ideas 
o preguntas.  

Los estudiantes, con la 
ayuda del profesor, 
identifican por lo menos 
dos fuentes confiables de 
información para cada una 
de sus ideas o preguntas.  

Los estudiantes, con 
bastante ayuda del profesor, 
identifican al menos dos 
fuentes confiables de 
información para cada una 
de sus ideas o preguntas.   
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Uso de 
tablas/gráficas/fi
guras 

 Los estudiantes usan 
siempre con provecho esta 
potente herramienta 
facilitando la comprensión 
del tema investigado.   

Los estudiantes usan esta 
potente herramienta en 
casi todos los casos en los 
que es necesaria. 

Los estudiantes usan esta 
potente herramienta en 
algunos casos.   

Los estudiantes no usan esta 
potente herramienta y/o 
cuando lo hacen, por 
sugerencia del profesor, no 
le sacan provecho.  

Redacción  Se expresa correctamente, 
cuidando las caligrafía que  
es legible y cuidada. 

Expresión correcta pero con 
pocas faltas ortográficas 

 Expresión correcta pero 
con faltas ortográficas 

Expresión en algunos casos 
incomprensible y fallos 
ortográficos.   

Conclusiones  Los estudiantes exponen 
con claridad, concisión y 
acierto todas las 
conclusiones importantes 
demostrando una excelente 
comprensión.   

Los estudiantes exponen 
todas las conclusiones 
básicas, pero con algunos 
aspectos vagos que se 
podrían mejorar. 

Los estudiantes recogen los 
principales aspectos 
investigados, aunque se 
explican o comentan con 
algunos errores o 
ambiguamente.   

Los estudiantes omiten las 
conclusiones o las 
presentadas tienen 
omisiones de importancia. 
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Ejemplo 5 

Comentarios de texto 

Indicadores Puntuación 
Escala y niveles de ejecución: Trabajo de investigación 

Excelente Muy bien Bien Mejorable Insuficiente 

Preparación  El texto se separa en 

bloques temáticos y 

se subrayan las ideas 

principales; se 

elabora esquema; se 

obtienen y presentan 

datos sobre el autor y 

la confiabilidad de la 

fuente. 

Se observan algunas 

deficiencias no muy 

graves en alguno de 

los elementos de la 

preparación que no 

afectan el análisis de 

las ideas. 

No aplica. Se observan algunas 

deficiencias no muy 

graves en alguno de 

los elementos de la 

preparación, pero 

que afectan el análisis 

de las ideas. 

El texto no presenta 

evidencia de 

preparación previa. 

Dimensión 
sustantiva 

 Se analiza 

adecuadamente la 

preparación del autor 

para argumentar 

acerca del tema. 

No aplica. No aplica. Se intenta analizar 

este aspecto, pero la 

evaluación es algo 

superficial. 

No se evalúa o el 

resultado es 

deficiente. 

Dimensión 
dialógica 

 Se analiza y evalúa la 

manera en que el 

autor dialoga con 

otros puntos de vista, 

se reconocen e 

interpretan sus 

No aplica. Se intenta analizar 

este aspecto, pero se 

observan deficiencias 

no muy graves. 

Solamente se 

identifica este 

aspecto, pero no se 

somete a evaluación. 

No se identifica. 
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limitaciones. 

Dimensión 
pragmática 

 Se identifica y evalúa 

cómo la perspectiva 

del autor puede 

influir sobre sus 

planteamientos. 

Se identifica y evalúa 

la influencia de la 

perspectiva del autor 

sobre el tratamiento 

del tema, aunque 

falta mejorar la 

argumentación. 

Se identifica y evalúa 

la influencia de la 

perspectiva sobre el  

tratamiento del tema, 

aunque se observan 

inconsistencias no 

muy graves en la 

argumentación. 

Se identifica 

correctamente la 

perspectiva, pero la 

evaluación de este 

aspecto es muy 

pobre. 

No se identifica 

correctamente la 

perspectiva o no se 

evalúa. 

Dimensión 
lógica 

 Se identifican y 

evalúan todos los 

argumentos. 

No aplica. Se identifican todos 

los argumentos, pero 

hay algunas 

deficiencias no muy 

graves en su 

evaluación. 

Se identifican y 

evalúan la mayoría de 

los argumentos, 

aunque de forma  

superficial. 

Se identifican algunos 

argumentos; se evalúa 

con deficiencias. 

Dimensión 
contextual 

 El alumno argumenta 

bien su opinión  y 

reconoce 

correctamente sus 

condicionantes. 

No aplica. El alumno argumenta 

su opinión  y 

reconoce sus 

condicionantes, pero 

le falta profundidad. 

Se intenta 

argumentar la 

opinión  y reconocer 

las condicionantes, 

pero el resultado es 

muy pobre. 

Falta o es deficiente.   

Estructura  El texto presenta  

introducción,  

exposición y  

conclusión. 

No aplica. El texto presenta 

introducción, 

exposición y 

conclusión, pero las 

transiciones son 

No aplica. Faltan partes o 

elementos. 
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deficientes. 

Corrección  Cada error de ortografía, acentuación, léxico y sintaxis generan -0,1 de la calificación total. 
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Ejemplo  6 

Problemas numéricos 

Indicadores Puntuación 
Escala y niveles de ejecución: Trabajo de investigación 

Excelente Muy bien Bien Mejorable 

Comprensión 
de la 
actividad 25%  

 Demuestra total 
comprensión del problema 

Demuestra buena 
comprensión del problema 

Demuestra comprensión 
del problema 

No se comprende el 
problema planteado. No se 
realiza 

Capacidad de 
análisis 25% 

 Expone con claridad y 
corrección el conjunto de 
elementos que constituyen 
el todo relacionándolos 
entre sí de manera eficaz 

Expone con claridad y 
corrección gran parte de los 
elementos así como gran 
parte de las relaciones 
entre ellos 

Aparecen algunos de los 
elementos bien organizados 
y con las relaciones 
adecuadas entre ellos 

La exposición del conjunto 
de sus elementos y sus 
relaciones está carente de 
claridad y faltan elementos 
y relaciones 

Capacidad de 
síntesis 25% 

 La síntesis integra todas las 
ideas relevantes, elementos 
y/o imágenes para formar 
una unidad cohesiva. La 
combinación de elementos 
es coherente y está 
justificada 

La síntesis integra 
adecuadamente muchos de 
las ideas, elementos y/o 
imágenes para formar una 
unidad cohesiva. La 
combinación de la mayoría 
de los elementos es 
coherente y está justificada 

La síntesis sólo integra 
algunas de las ideas, 
elementos y/o imágenes 
para formar una unidad 
cohesiva. La combinación 
de los elementos no es muy 
lógica ni verificable 

La síntesis no integra ideas, 
elementos y/ imágenes para 
formar una unidad cohesiva. 
La combinación de los 
elementos no es lógica ni 
verificable 

Contenidos 
25%  

 La actividad está 
perfectamente realizada, 
identificando todas las 
etapas. Ha ampliado los 
contenidos y ofrece más 
información de la 
presentada en los 
materiales. Existe un 
compromiso ético de hacer 

La actividad está realizada 
identificando casi todas las 
etapas. Ofrece la 
información presentada en 
los materiales. Existe 
compromiso ético de hacer 
el trabajo 

Nivel de desempeño por 
debajo de lo esperado. No 
identifica las etapas 
fundamentales. 

Compromiso ético de hacer 
el trabajo con poca 
disposición 

No satisface prácticamente 
nada de los requerimientos 
de desempeño. No aplica los 
contendidos presentados 
para la realización de la 
tarea. 

No hay compromiso ético en 
la realización del trabajo 
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bien el trabajo 

 

Anexo XX: oferta educativa y bilinguismo 

1º E.S.O. 

 

 

 

ASIGNATURAS TRONCALES 
 

-Biología y Geología (3 h.) Bilingüe 

-Geografía e Historia (3h.) 

-Lengua Castellana y Literatura (4h.) 
-Matemáticas (4 h.) 

-Primera Lengua Extranjera Inglés (4h.): 

 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 
 

-Educación Física (2h.) Bilingüe 
-Ed.Plástica, Visual y Audiovisual (2h.) 

-Música (2h.) 
-Elegir una (1):      Valores Éticos     Religión 

 

 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (2h) 
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Se cursará una sola 1 asignatura: (Poner orden de preferencia:1, 2,3 .......... )  

 Cambios Sociales y de Género 

 Francés 

 Tecnología aplicada 

 Ampliación de contenidos de la materia específica Educación Física 

 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 

HLD-1 : Comunicación en Lengua Inglesa (1h)/ Taller de Laboratorio* (1h) 

*En función de la carga horaria de los diferentes departamentos 

HLD-2 : Taller de lectura (1h) 
 

- Actividades de refuerzo en materias troncales (*) 

(*) Esta materia se cursará cuando Jefatura de Estudios y/o el Equipo Educativo así lo decidan. 
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2º E.S.O. 

 
 

 ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES 
 

-Física y Química (3 h.) 
-Geografía e Historia (3h.) BIlingüe 

-Lengua Castellana y Literatura (4h.) 
-Matemáticas (3 h.) 

-Primera Lengua Extranjera Inglés (3h.): 

 

 ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
 

-Educación Física (2h.) Bilingüe 
-Ed.Plástica, Visual y Audiovisual (2h.) 

-Música (2h.) 
-Tecnología (3h) 

-Elegir una (1h):      Valores Éticos       Religión 

 

 ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
 

 Se cursará una sola asignatura: (Poner orden de preferencia: 1, 2,3 .... ) 
 

 

 Cambios Sociales y de Género 
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 Francés 

 IAEE 

 HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN (1h) 
 

 HLD : Expresión oral inglesa (1h) 

 

 

 PMAR-2: 
 

Los alumnos y alumnas que cursen el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR2) según acuerdo de los equipos docentes, han de elegir entre (marcar sólo una): 
 

EPVA Música 
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3º E.S.O. 

 

 

ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES 
 

-Física y Química (2 h.) 

-Bilogía y Geología (2h) Bilingüe 

-Geografía e Historia (3h.) Bilingüe 
-Lengua Castellana y Literatura (4h.) 

-Primera Lengua Extranjera Inglés (4h.): 
-Matemáticas (4 h.). Elegir entre orientadas a las: 

 

    Enseñanzas Académicas            Enseñanzas Aplicadas 
 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
 

-Educación Física (2h.) Bilingüe 

-Tecnología (3h) 
-Elegir una (1):      Valores Éticos         Religión 

 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
 

Se cursará una sola asignatura: (2h)   (Poner orden de preferencia:  1, 2,3......... ) 
 

 

 Cambios Sociales y de Género 
 Francés 
 Cultura Clásica 
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 IAEE 
PARA TODO EL ALUMNADO: 

- Educación para la ciudadanía y los Derechos humanos 

 

 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 

HLD-1 : Comunicación lingüística y promoción de lectura(1h) 

 

 

PMAR-3: 
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4º E.S.O. 

 

ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES 
 

-Geografía e Historia (3h.) Bilingüe 
-Lengua Castellana y Literatura (3h.) 

-Primera Lengua Extranjera Inglés (4h.) Bilingüe 
-Matemáticas (ver modalidad) 

 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
 

-Educación Física Bilingüe 

     -RELIGIÓN                VALORES ÉTICOS 

 

 
MODALIDAD DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL 

BACHILLERATO 
-Matemáticas 

Académicas (4h) 
 

 OPCIÓN BACH. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN 
-Física y Química (3h) 
-Biología y Geología (3h) 

OP. BACH. C.SOCIALES Y HUMANIDADES 
 

ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN 
-Economía (3h) 
-Latín (3h) 
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MOD. ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A LA F.P. 
-Matemáticas Aplicadas (4h) 

 ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN (elegir dos) 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial) 

 Tecnología 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad Empresarial (CAAE) 

 

ASIGNATURAS LIBRE CONFIG. AUTONÓMICA (se cursan dos, ordenar TODAS) 
Independientemente de la modalidad de Matemáticas escogida 

 

□ Francés □ T.I.C.s 

□ E.P.V.A./Dibujo Técnico □ Música 

□ Tecnología - Refuerzo de materias troncales* 

□ Materia Troncal no cursada (*) Se cursará cuando Jefatura de estudios 
* (De cualquiera de las opciones) y/o el Equipo Educativo así lo decidan 

 
 

 
    OFERTA EDUCATIVA BILINGÜISMO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

BIOLOGÍA X  X  

INGLÉS X X X X 

GEH  X X X 

LD  X   

EF X X X X 

TOTAL 
HORAS 
GRUPOS 

9H 9H 11 H 9 H 
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Anexo XXI: 

 
Horario telemático ante un posible 

confinamiento 
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Mi 
INGJosé 

Luis 
GEHArancha LCLCarolina  

CSGAna 
 

FRAFrancés 

Ju 
 MATLucía MÚSICAAda 

FYQEvelio/A

licia 
  

Vi 
  INGJosé Luis 

FYQEvelio/A

licia 

 C 

  

DOCENCIA TELEMÁTICA 2ª SEMANA 2ºA 
 



 

553 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/

10:30 

 

 

RECRE

O 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/

12:45 

 

 

RECRE

O 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu 
INGMaría  LCLCarolina 

EFMª 

Ángeles 
TECNicolás  

Ma  MATLucía   MÚSICAAda  

Mi 

   
VEAlicia CSGArancha 

 

RELCarlos FRAFrancés 

Ju 
 

FYQEvelio/A

licia 

EPVAFernan

do 
GEHArancha LCLCarolina  

Vi 

MATLucía 
FYQEvelio/A

licia 
INGMaría GEHArancha TECNicolás 

 

 

DOCENCIA TELEMÁTICA 1ª SEMANA 2ºB 
 
 



 

554 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/

10:30 

 

 

RECRE

O 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/

12:45 

 

 

RECRE

O 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu 
INGMaría  LCLCarolina 

EFMª 

Ángeles 
TECNicolás  

Ma  MATLucía   MÚSICAAda  

Mi 

   

 CSGArancha 
 

R FRAFrancés 

Ju 
 

FYQEvelio/A

licia 

EPVAFernan

do 
GEHArancha LCLCarolina  

Vi 

MATLucía 
FYQEvelio/A

licia 
INGMaría GEHArancha TECNicolás 

 

 

DOCENCIA TELEMÁTICA 2ª SEMANA 2ºB 
 
 



 

555 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/

10:30 

 

 

RECRE

O 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/

12:45 

 

 

RECRE

O 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu 
 

ASLJosé 

Cabrera 

ASLJosé 

Cabrera 
   

Ma 
 ACTRafael  

TUT 

PMARInma 
  

Mi PMAR 

INGTrini 
     

Ju 
  

ASLJosé 

Cabrera 
ACTRafael   

Vi 
  

PMAR 

INGTrini 
ACTRafael   

DOCENCIA TELEMÁTICA 1ª SEMANA 2º PMAR 
 
 



 

556 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/

10:30 

 

 

RECRE

O 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/

12:45 

 

 

RECRE

O 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu 
 

ASLJosé 

Cabrera 

ASLJosé 

Cabrera 
   

Ma  ACTRafael     

Mi PMAR 

INGTrini 
     

Ju 
  

ASLJosé 

Cabrera 
ACTRafael   

Vi 
  

PMAR 

INGTrini 
ACTRafael   

DOCENCIA TELEMÁTICA 2ª SEMANA 2º PMAR 
 
 
 
 



 

557 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/

10:30 

 

 

RECRE

O 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/

12:45 

 

 

RECRE

O 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu   

LCLDamian INGLMaría GEHArancha LD Damian   
  

Ma 

  
GEH 

Arancha 

MAT Sergio 

FYQ Alicia TEC Nicolas 

 

MAT Rafael 

Mi 
  BYG Evelio   INGLMaría   

ECDH 

Frances 

Ju 

  LCLDamian 
MAT Sergio 

MAT Rafael 

  
EF 

MªÁngeles 
  

Vi 
    

REL Florencio 

VE Francés 

    

DOCENCIA TELEMÁTICA 1ª SEMANA 3ºA 



 

558 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15

/10:3

0 

 

 

RECR

EO 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30

/12:4

5 

 

 

RECR

EO 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu   

LCLDamian INGLMaría GEHArancha     
  

Ma 

  
GEH 

Arancha 

MAT Sergio 

FYQ Alicia TEC Nicolas 

  

 

  
MAT Rafael 

Mi   BYG Evelio   INGLMaría     

Ju 

  LCLDamian 
MAT Sergio 

MAT Rafael 

  
EF 

MªÁngeles 
  

Vi 
      

  

  
    

DOCENCIA TELEMÁTICA 2ª SEMANA 3ºA 



 

559 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/

10:30 

 

 

RECRE

O 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/

12:45 

 

 

RECRE

O 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu         LD Carolina   

Ma 

  BYG Evelio 
MAT Sergio 

MAT Rafael 

GEH 

Arancha 

ECDH 

Arancha 
  

Mi 

  FYQ Alicia 
GEH 

Arancha 

ING José 

Luis 

REL Carlos 

VE Inma 

  

Ju 
        LCL Carolina 

  

  

ING José 

Luis 
TEC Nicolás 

EF 

MªÁngeles 

Vi 

  LCL Carolina 
MAT Sergio 

MAT Rafael 

  

CSG 

Carolina 

FRA Francés 

  

DOCENCIA TELEMÁTICA 1ª SEMANA 3ºB 
 



 

560 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/

10:30 

 

 

RECRE

O 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/

12:45 

 

 

RECRE

O 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu             

Ma 

  BYG Evelio 
MAT Sergio 

MAT Rafael 

GEH 

Arancha 
    

Mi 
  FYQ Alicia 

GEH 

Arancha 

ING José 

Luis 
    

Ju 
        LCL Carolina 

  

  

ING José 

Luis 
TEC Nicolás 

EF 

MªÁngeles 

Vi 

  LCL Carolina 
MAT Sergio 

MAT Rafael 

  

CSG 

Carolina 

FRA Francés 

  

DOCENCIA TELEMÁTICA 2ª SEMANA 3ºB 
 



 

561 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/

10:30 

 

RECRE

O 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/

12:45 

 

RECRE

O 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu   ACT Irene ING Trini   TUT Asun  

Ma   ACT Irene ASL Isidora                         

Mi     ASL Isidora ING Trini   

Ju   ACT Irene ASL Isidora     

Vi 
       

  

DOCENCIA TELEMÁTICA 1ª SEMANA 3º PMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

562 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/

10:30 

 

RECRE

O 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/

12:45 

 

RECRE

O 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu   ACT Irene ING Trini      

Ma   ACT Irene ASL Isidora                         

Mi     ASL Isidora ING Trini   

Ju   ACT Irene ASL Isidora     

Vi 
       

  

DOCENCIA TELEMÁTICA 2ª SEMANA 3º PMAR 
 
 
 
 
 

 
 



 

563 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/

10:30 

 

 

RECRE

O 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/

12:45 

 

 

RECRE

O 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu 

    

FYQ Alicia 

LAT Damian 

TEC Nicolas 

BIO Mercedes 

ECO Ana 

CAP Alicia 

FRA Francés 

IAE Ana 

RFLCLJ.Cabrera 

  

Ma 

  

  

  

  

FYQ Alicia 

LAT Damian 

TEC Nicolas 

  GEH Ana   

Mi 

LCLJ.Cabrera ING Trini 

FRA Francés 

IAE Ana 

RFMATSergio 

  MAT Irene   

Ju 

LCLJ.Cabrera GEH Ana 

BIO Mercedes 

ECO Ana 

CAP Alicia 

MAT Irene 

 

    



 

564 
 

Vi   

  

  

REL Florencio 

VE Sergio 

EF MªÁngeles ING Trini 

TIC Lucía 

EPVFernando 

   

DOCENCIA TELEMÁTICA 1ª SEMANA 4ºA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

565 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/1

0:30 

 

 

RECREO 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/1

2:45 

 

 

RECREO 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu 

    

FYQ Alicia 

LAT Damian 

TEC Nicolas 

BIO Mercedes 

ECO Ana 

CAP Alicia 

FRA Francés 

IAE Ana 

RFLCLJ.Cabrera 

  

Ma 

  

  

  

  

  

FYQ Alicia 

LAT Damian 

TEC Nicolas 

  GEH Ana   

Mi 

LCLJ.Cabrera ING Trini 

FRA Francés 

IAE Ana 

RFMATSergio 

  MAT Irene   

Ju 

LCLJ.Cabrera GEH Ana 

BIO Mercedes 

ECO Ana 

CAP Alicia 

MAT Irene 

 
   



 

566 
 

Vi   

  

  

 EF MªÁngeles ING Trini 

TIC Lucía 

EPVFernando 

 

DOCENCIA TELEMÁTICA 2ª SEMANA 4ºA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

567 
 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/1

0:30 

 

 

RECREO 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/1

2:45 

 

 

RECREO 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu 

  ING José Luis 

FYQ Alicia 

LAT Damian 

TEC Nicolas 

BIO Mercedes 

ECO Ana 

CAP Alicia 

FRA Francés 

IAE Ana 

RFLCLJ.Cabrera 

  

Ma 

    

FYQ Alicia 

LAT Damian 

TEC Nicolas 

      

Mi       LCLJ.Cabrera MAT Sergio GEH Ana 

Ju 

  EF MªÁngeles 

BIO Mercedes 

ECO Ana 

CAP Alicia 

MAT Sergio 
TIC Lucía 

EPVFernando 
GEH Ana 

Vi 

  
REL Florencio 

VE Sergio 
LCLJ.Cabrera ING José Luis     

DOCENCIA TELEMÁTICA 1ª SEMANA 4ºB 
 
 
 
 



 

568 
 

 

 1ª 

8:15/9:15 

2ª 

9:15/10:15 

10:15/1

0:30 

 

 

RECREO 

3ª 

10:30/11:30 

4ª 

11:30/12:30 

12:30/1

2:45 

 

 

RECREO 

5ª 

12:45/13:45 

6ª 

13:45/14:45 

Lu 

  ING José Luis 

FYQ Alicia 

LAT Damian 

TEC Nicolas 

BIO Mercedes 

ECO Ana 

CAP Alicia 

FRA Francés 

IAE Ana 

RFLCLJ.Cabrera 

  

Ma 

    

FYQ Alicia 

LAT Damian 

TEC Nicolas 

      

Mi       LCLJ.Cabrera MAT Sergio GEH Ana 

Ju 

  EF MªÁngeles 

BIO Mercedes 

ECO Ana 

CAP Alicia 

MAT Sergio 
TIC Lucía 

EPVFernando 
GEH Ana 

Vi 

   LCLJ.Cabrera ING José Luis     

DOCENCIA TELEMÁTICA 2ª SEMANA 4ºB 
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