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PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

El presente documento forma parte del Plan de Centro del IES Torre Almirante. Según el artículo 22 del Decreto 
327/2010, de 13 de julio, de Educación en Andalucía el Plan de Centro es el documento que integra el Proyecto 
Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto de Gestión. El Plan de Centro 
será elaborado por el Equipo Directivo y aprobado por el Consejo Escolar, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro de Profesorado. 

 
Este Proyecto Educativo ha sido elaborado por el Equipo Directivo con la colaboración del Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica (ETCP), Áreas de Competencias, Departamentos Didácticos, Departamento de 
Orientación, y Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE). 

 
Tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del Centro y vinculará a toda nuestra comunidad 

educativa. 
 

Si bien tiene carácter flexible, es decir, es susceptible de modificaciones periódicas en función de la 
reflexión realizada en torno a su puesta en marcha. Se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 
de autoevaluación a que se refiere el artículo 43 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento o a propuesta del 
director o directora en función de su Proyecto de Dirección. 

 
Este Plan de Centro es público y se facilitará su conocimiento a la comunidad educativa y a la ciudadanía 

en general, utilizando, en su caso, los medios y mecanismos que se estimen oportunos. 

 
Responde a la necesidad de alcanzar la c o h e r e n c i a  suficiente para lograr una concreta interrelación 

de los objetivos del centro con los modelos educativos, organizativos y de gestión. Si bien para su éxito, como 
herramienta de trabajo, es imprescindible un compromiso formal de los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa en su ejercicio y desarrollo. 
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TÍTULO I.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 
 

Órgano que aprueba: Consejo Escolar 
 

Capítulo 1.- Señas de identidad 
 
 
 
 

Valores 
 

Los valores que el centro considera prioritarios son: 
 

.-  Equidad  consiguiendo  que  las  circunstancias sociales  y  personales,  como el sexo, la condición 
socioeconómica o el origen étnico, no sean un obstáculo para desarrollar el potencial educativo y garantizar un 
estándar mínimo básico de educación para todos. 
.- Responsabilidad para aprovechar todas las oportunidades que el centro pone a su alcance y que exigen una 
respuesta acorde a sus capacidades. 
.- Respeto y tolerancia hacia las opciones vitales de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa lo que 
conlleva la ausencia de discriminación de algún tipo. 
.- Espíritu crítico que posibilite al alumno elegir libremente entre las opciones que se plantean dentro del 
marco legal. 

 

 
Principios 

 

El Centro, basándose en el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución 
y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios: 
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias. 
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe 
como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 
atención a las que deriven de discapacidad. 
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación. 
d)  La  concepción  de  la  educación  como  un  aprendizaje  permanente,  que  se desarrolla a lo largo de toda la 
vida. 
e) La flexibilidad para adecuar la educación a la dive rsidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 
alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 
f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para   el   logro   de   una 
formación  personalizada,  que  propicie una  educación  integral  en conocimientos, destrezas y valores. 
g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
h) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros 
docentes. 
i) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no 
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
j)  El  desarrollo  de  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  y  el  foment o  de  la igualdad efectiva entre 
hombres                   y                   mujeres.                   Utilizaremos                   lenguaje                   no                   sexista. 
Las      referencias      a      personas,      colectivos      o      cargos      citados      en      los      textos      en      género 
masculino,      por      economía      del      lenguaje,      debe      entenderse      como      un      género      gramatical 
no marcado. Cuando proceda, será igualmente válida la mención en género femenino.
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Historia del Centro 

 
Nuestro Instituto comienza a funcionar en el curso 1986/87 siendo inaugurado oficialmente por el 
entonces Sr. Delegado Provincial de Educación D. José Mª Díez Miguélez el día   27 de noviembre de 
1986, teniendo entonces la denominación de Instituto de Formación Profesional nº 2. 
Este Centro surge como un desdoblamiento del antiguo Centro de Formación Profesional “Ventura Morón”, 
aunque desde el primer momento quedó totalmente independizado de aquél. 

 
Nuestro Instituto comienza impartiendo las enseñanzas de Formación Profesional de Primero y Segundo 

Grado de las Ramas de Electricidad en la especialidad de Instalaciones y Líneas, y de Delineación con la especialidad 
de Construcción. Ambas procedían del referido “Ventura Morón”. Al mismo tiempo comienzan los cursos de 1º de 
FPº1 y 1º de FP2 de las Ramas de Administrativo (Especialidad de Contabilidad) y Sanitaria (Especialidad de Técnico 
de Laboratorio). Estas dos últimas son Ramas de nueva implantación en Centros Públicos de Algeciras. 

 
Durante el primer curso el personal del Centro lo formaban 35 profesores de los que 22 eran de destino 

definitivo, 14 de los cuales procedían del “Ventura Morón”; 2 funcionarios del PAS y 1 Administrativo. Tenía 
entonces un total de 626 alumnos. 

 
En CEC de fecha 17 de marzo de 1987  se aprueba la denominación de “Torre Almirante” propuesta por el 

claustro de fecha 15 de enero del mismo año. El origen de  este nombre procede de la Torre del Almirante, hoy 
desaparecida, que se alzaba sobre el acantilado a unos dos kilómetros al norte de la Villa Nueva. Durante el cerco 
de 1342-1344 fue residencia de don Egidiol Bocanegra, Almirante Mayor de Castilla, de cuyo título recibió la torre 
su nombre. A principios del siglo XVII debía estar arruinada, construyéndose otra de planta redonda a poca distancia 
de la anterior. En 1775 se adosó a ella una barraca para el cuerpo de guardia que estaba compuesto por un sargento 
de infantería y ocho hombres, aunque en 1796 consta que no había guarnición en el lugar. Enlazaba visualmente 
con la Torre de los Adalides, la de Entre Ríos y la Villa Nueva de Algeciras. 

 
El Centro pasa a denominarse IES en el curso 1998/99 cuando comienza a impartir Enseñanza Obligatoria 

al tiempo que empieza a desaparecer la antigua Formación Profesional que finaliza por completo en el curso 
2001/02. 

 
A partir de ese momento inician su andadura los Ciclos Formativos, antes llamados módulos experimentales 

y luego profesionales, para al final convertirse en Familias Profesionales de Ciclos Formativos. 
 

De igual modo a partir del curso 2002/03 iniciamos la impartición de los Programas de Garantía Social 
PGS):   Auxiliar de Instalaciones Electrotécnicas de Baja Tensión, Servicios Auxiliares de Oficina, y Auxiliar de 
Transporte  Sanitario,  que  luego  se  convirtieron en  los  Programas  de  Cualificación Profesional  Inicial  (PCPI): 
Auxiliar de Instalaciones Electrotécnicas y Comunicaciones, Auxiliar de Gestión Administrativa, y Auxiliar de 
Comercio y Almacén). 

 
Por necesidades de escolarización en el curso 1996/97 se implantó una Sección Delegada en la Escuela de 

AAOO dependiente de nuestro Instituto, anteriormente tuvimos otra en la localidad de Los Barrios, en el IES 
Sierra Luna. De igual manera el actual Instituto El Getares de Algeciras comenzó siendo una Sección Delegada de 
nuestro Centro.
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Hemos sido centro matriz de los siguientes centros adscritos: Colegio Montecalpe, Cum Laude, 

PuenteEuropa, y Academia de Peluquería Paco Ocaña. En la actualidad lo somos de la Academia de Peluquería 
Guillermo y Paco Ocaña. 

 
Pertenecemos a la Segunda Red de Calidad de la Consejería de Educación desde diciembre de 2002,y estamos 
sometidos anualmente a una auditoria interna y otra externa, estando certificados desde el año 2005 conforme a 
la antiguas NORMAS ISO 14001:2006, e ISO 9001:2008, y a partir de 2018 lo estamos conforme a la Norma ISO 
9001:2015 y Norma ISO 14001:2015. 

 
 

Situación geográfica 
 
 

El término municipal de Algeciras está delimitado por el río Palmones que lo separa del municipio de Los Barrios 
al norte y el Arroyo del Pilar que lo separa del municipio de Tarifa al sur. Se encuentra cruzada por el referido río 
Palmones, el río de la Miel y el Pícaro. El frente marítimo de la ciudad está en contacto con las aguas de la bahía 
de Algeciras y las del estrecho de Gibraltar. 

 
La ciudad se encuentra construida en una zona de colinas de baja elevación, de norte a sur desde El 

Rinconcillo hasta San García que condicionan el crecimiento de la ciudad, en estas colinas se asientan diversas 
urbanizaciones de moderna construcción. 

 
Algeciras es una ciudad perteneciente a la provincia de Cádiz, es la mayor ciudad del Campo de Gibraltar 

y la sede   de   la mancomunidad   de   municipios de   dicha comarca   junto   con   los   cuales   forma   su área 
metropolitana. Está  situada  en  la Bahía  de  Algeciras,  un  enclave  geográfico  estratégico  por  hallarse en  el 
Estrecho de Gibraltar, lugar de contacto entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Esta situación ha 
permitido que en 1906 se funda el puerto de Algeciras, experimentando a partir de la década de los 60 un 
importante crecimiento, hasta ocupar todo el litoral del casco urbano y convertirse en uno de los principales puertos 
de todo el Mediterráneo, el puerto marítimo con mayor tránsito de mercancías de España y uno de los principales 
en cuanto al tráfico de pasajeros se refiere. 

 
En  el  año 2017 cuenta   Algeciras con  121.133  habitantes  en  una  superficie  de  85,9 km².    Por  su 

población Algeciras  es  el  undécimo  municipio  de  Andalucía  y  el  segundo de  la  provincia  tras Jerez  de  la 
Frontera. Es  la  ciudad  más  poblada  del Campo  de  Gibraltar  con  una economía basada en su situación de 
nudo de comunicaciones con África y las industrias existentes en la comarca. El tejido industrial químico- metalúrgico 
del Campo de Gibraltar constituye el núcleo industrial más importante de Andalucía, y segundo de España. El 
motor económico de la ciudad es sin embargo su puerto, uno de los más importantes de España y de mayor 
crecimiento del mundo, particularmente en cuanto a tráfico de contenedores, y que a su vez ocupa el primer puesto 
de tráfico de contenedores y buques del Mar Mediterráneo. 

 
No obstante hay que señalar que la tasa de desempleo de nuestra ciudad e n a g o s t o d e 2 0 1 7 es d e l 

2 7 , 4 5 %  d e  l a  p o b l a c ión activa, hecho de vital importancia para entender la situación que viven muchos de 
nuestros alumnos. 

 
Nuestro Centro se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de, concretamente en el polígono El 

Rosario s/n. A él se accede por la carretera del Rinconcillo. En su misma zona se encuentran otros centros escolares, 
concretamente un Colegio de Educación Infantil, otro de Primaria, un Instituto de ESO y un Instituto de ESO y 
Postobligatoria. Muy próximo a nuestro Centro se encuentra la barriada de San José Artesano y las pistas deportivas 
Enrique Talavera. 
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Población del entorno 
 
 

Las empresas de la zona son fundamentalmente de prestación de servicios y comerciales, de pequeña y 
mediana dimensión (empresarios autónomos y sociedades limitadas). 

 
Existe un polígono industrial próximo que da cabida a las empresas industriales de la comarca, con pocas 

empresas  pero  de  gran  dimensión  (fundamentalmente  sociedades  anónimas).  Este  sector  de  relevantes 
sociedades viene demandando un entorno de pequeñas y medianas empresas que permita aprovechar mejor las 
posibilidades de las grandes, de forma que materias o servicios que estas empresas grandes requieran no tenga que  
ser  cubiertas  desde  fuera  de  la  comarca. Además  también  existe  un polígono  comercial  que  revitaliza 
empresarialmente la zona. 

 
Sobre las características socioeconómicas de las familias podemos decir que nos encontramos ante una 

sociedad que vive fundamentalmente de los servicios, y en segundo lugar, de la industria. Prevalece la clase 
media: profesiones liberales, funcionarios, pequeños y medianos empresarios y trabajadores cualificados fijos. No 
obstante, aproximadamente un 40% de la población, o está desempleada o trabaja en precario (trabajadores no 
cualificados con contrato temporal). En este grupo de población es donde podemos encontrar las bolsas de 
exclusión social. 

 
Estamos, pues, en una ciudad joven y en crecimiento; una sociedad moderna que camina hacia la diversidad,  

gracias  a  su  privilegiada  posición de  puente  entre  dos  continentes,  y  cuyas  constantes  sociales, aunque en 
algunos casos sean especiales, repiten los esquemas sociales del mundo occidental en sus regiones periféricas. 

 
El barrio más próximo al Instituto, al que arriba hacíamos alusión, se empieza a construir a inicio de los 70, 

no culminando su total urbanización hasta el decenio de los 90. Lo que comenzó como una típica barriada del 
extrarradio con carácter de dormitorio, está hoy día casi inserta en la red urbana de Algeciras; dispone de todos 
los servicios básicos y su configuración está determinada por anchas calles y grandes bloques en altura, rodeados 
de zonas ajardinadas. Actualmente su censo se aproxima a los dieciséis mil habitantes. 

 
Los componentes socioeconómicos de este barrio se corresponden con los de la ciudad. La mayor parte 

de su población pertenece a la clase media o media-baja, siendo sus actividades económicas bastante variadas; 
desde pequeños y medianos empresarios (panaderías, bares, talleres de reparación, pequeño comercio…) hasta 
matrimonios de funcionarios (educación, administraciones del Estado…) pasando por obreros especializados con 
contrato fijo, cuyos salarios se acercan o sobrepasan la renta de determinadas profesiones universitarias. En 
cuanto a la clase media-baja, la componen obreros sin cualificar con trabajo fijo, generalmente empleados en 
empresas de servicios relacionados con la actividad industrial y portuaria. De este grupo social, y en el resto de los 
barrios, proviene la gran mayoría del alumnado que accede a nuestro centro.
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Comunidad Educativa 
 

-Alumnado 
 

La mayoría de nuestro alumnado vive en condiciones de nutrición, vestido y alojamiento, apropiadas para el 
desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Gran parte de nuestro alumnado dispone de un lugar 
adecuado e idóneo para desarrollar en casa lo tratado en el aula; un porcentaje aceptable posee ordenador personal 
y tiene acceso a bienes de consumo como ciclomotores, prendas de marca, teléfonos móviles…, gracias al esfuerzo 
de sus familias. 

 
El centro suele tener  matriculados unos 1300  alumnos y alumnas distribuidos en turnos de mañana, y tarde. En el 
nivel de Secundaria tenemos la adscripción al 100% del CEIP Blanca de los Ríos. En Bachillerato, al 100% el IES Las 
Palomas y al  50% el IES Bahía de Algeciras. En el resto de niveles la procedencia del alumnado es de todo el Campo 
de Gibraltar. Por todo ello vemos el carácter de heterogeneidad que presenta nuestro alumnado. 

 
Todo eso hace que seamos  un  centro de gran tamaño   donde conviven distintos niveles educativos con 

una franja de edad desde 12 años en adelante, sin límite de edad. Si bien la E.S.O .y Bachillerato tienen un perfil 
más similar, en la Formación Profesional esta homogeneidad no se da. Son alumnos de muy diferentes niveles 
académicos, sociales o económicos. No obstante hay que señalar que la convivencia entre los diferentes niveles 
educativos es muy buena, no existiendo conflictos reseñables entre miembros de diferentes grupos. 

 
El Centro dispone de un Servicio de Transporte Escolar para el alumnado de la zona de adscripción del 

CEIP Blanca de Los Ríos. En el curso 2020/21 la cifra es de 458 usuarios. 
 

En lo referente al alumnado de enseñanzas obligatorias y post obligatorias, podemos decir que, por regla 
general, realiza el ciclo completo de sus estudios en el instituto. En su mayoría tiene aspiraciones claras, bien de 
seguir  estudiando o  de  encontrar una  salida profesional rápida a través  de  los  ciclos  formativos, siendo  el 
número  de  los  que  abandonan sin  alcanzar  la  titulación de  E.S.O. relativamente bajo.  El  alumnado que  se 
presenta a las pruebas de acceso a la universidad, para ingresar en la Universidad, ha alcanzado hasta ahora 
resultados bastante satisfactorios. 

 
Dadas las características específicas del alumnado de ciclos formativos, no perteneciendo 

específicamente al área de influencia que el Centro tiene en las enseñanzas obligatorias, hacemos una 
especial referencia, agrupándolos de la siguiente forma: 

 
-Alumnado de Grado Medio: Alumnos provenientes de E.S.O.: son un número importante de alumnos que se 
matriculan en Grado Medio, inclusive muchos provienen de Bachillerato y no han finalizado los estudios. Muchos 
de estos alumnos tienen como motivación obtener una titulación académica para  buscar un trabajo adecuado a 
sus cualificaciones profesionales, otros tratan de  aprobar la  prueba de  acceso al  Ciclo  Formativo de Grado 
Superior por lo cual acaban siendo alumnos con una cierta motivación. 

 
-Alumnado de Grado Superior: Alumnos provenientes de estudios de Bachillerato: El porcentaje de alumnos que 
provienen de Bachillerato es bastante elevado, superior. En este grupo podemos observar alumnos que han 
superado 2º de Bachillerato en su totalidad y alumnos que sin terminar Bachillerato han realizado la prueba de 
acceso a los Ciclos Formativos. La mayor parte de estos alumnos desean ser Técnicos Superiores, lo cual conlleva 
una gran motivación por comprender y adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas a desarrollar durante 
el curso. Por otro lado, los hay también cuya motivación primordial es obtener un buen expediente para poder 
ser admitidos en Diplomaturas o Grados con alta note de corte, y por último, alumnos que acceden al ciclo sin 
un interés previo concreto, aunque a lo largo del curso suelen acabar muy interesados por los estudios que realizan. 
Otro tipo de alumnos es el procedente del mundo laboral o del desempleo que requiere de titulación y
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que suele mostrar un gran interés. Suelen ser un alumnado que  busca un posible contacto con empresas 
del sector. 

 
En cuanto al alumnado de FPB son perfiles de alumnado que vuelven al sistema educativo después de 

haberlo abandonado, o alumnado procedente de la ESO que no pudo finalizarla por no alcanzar los mínimos 
académicos  exigidos  y  superar  la  edad  de  escolarización  obligatoria.  Suele  ser  un  alumnado  bastante 
heterogéneo, sin interés, con absentismo y con problemas de comportamiento. 

 
-Profesorado 

 
El Claustro está formado por profesorado de plantilla, que es mayoría en el centro, y el resto, hasta completar el 
cupo, lo  componen profesorado en expectativa de destino  o en situación de  interinidad. Es importante señalar 
que aún dentro de éstos hay una cierta estabilidad: muchos eligen volver al Instituto porque  consideran que  el 
ambiente  entre el  profesorado y  la  relación con  los alumnos y las familias es correcta y cordial. 

 
Contamos con una gran diversidad de puestos de diferentes especialidades con objeto de atender la 

oferta  educativa  con  la  que  contamos.  Así  pues,  puntualizar  que en  particular  el  Centro  dispone  de  un/a 
profesor/a de Orientación Educativa, un/a profesor/a de Pedagogía Terapéutica, también dispone de  profesores 
técnicos  de  formación  profesional,  distribuidos  entre  las  especialidades  de  los   ciclos   formativos   que 
ofertamos; el resto de la plantilla son profesores de enseñanza en todas sus especialidades. 

 
Además el Centro dispone del personal necesario para atender a alumnos con diversas necesidades, 

profesorado de Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL), y personal especializado de la ONCE. 
 

-Personal de Administración y Servicios. 
 

El  Instituto  cuenta  con    auxiliar  administrativo,    y  conserjes  que  contribuyen  a  que  el  Instituto  funcione 
correctamente y a que se pueda desarrollar la actividad docente de la mejor manera posible. 
El personal de limpieza corre a cargo de contrata licitada directamente por la Delegación Territorial. 

 
-Familias. 

 
La participación de las familias en la vida del Centro  se concreta a nivel de AMPA ya que ésta actúa como 
interlocutor con el equipo directivo colaborando en difere ntes actividades complementarias y extraescolares. 

 
Además   los padres  y madres eligen a sus   representantes para el   Consejo Escolar, participando en el 

máximo  órgano de gobierno  del Centro. 
Hay  que  destacar  que  hay  en  el  Centro  un  contacto  y  comunicación  fluida  entre padres y profesores, en 
especial en la ESO. 

 
 

Instalaciones e infraestructura 

 
Las instalaciones del IES Torre Almirante se encuentran situadas en el Polígono El Rosario, s/n. El Centro, que 
ocupa una parcela de 5.7425 m2, se compone de tres edificios: el principal, de dos y tres plantas, alberga aulas 
ordinarias, laboratorios, talleres, despachos, departamentos, biblioteca, orientación, sala de usos múltiples, sala 
de profesorado, conserjería, secretaría, copistería,  cafetería y vivienda del conserje. En el exterior se encuentran 
los otros dos edificios, uno con el gimnasio, y otro con los talleres de Tecnología, Plástica, Ciclo de Dietética, y el 
almacén. Los tres edificios se encuentran unidos mediante una pérgola. 

 
Dispone de un ascensor y acceso para personas con discapacidad.
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En el exterior delantero del edificio principal encontramos el aparcamiento y zona ajardinada; y por la 

parte trasera las pistas deportivas y patios de recreo. 
 

El centro abrió sus puertas en el curso 1986/87. Permanece abierto de lunes a viernes desde las 8:00 a 
21:30 horas, funcionando en turno de mañana y tarde.  El horario del primero es de 8.00 a 14.30 horas, y el de la 
tarde, de 15.00 a 21.30 horas. 

 
 
 

El Centro y sus relaciones 
 

-Relaciones con las instituciones y con el entorno 
 

El Instituto suma a su labor educativa diversos recursos ofrecidos por Instituciones que colaboran con el Centro 
en la educación de su alumnado: 

El Centro colabora con el Plan Director de la Policía. 
La Policía Municipal colabora cuando se precisan sus servicios, y ante la presencia del alumnado fuera del 

Centro en horario escolar. 
 

La relación con las instituciones es amplia y   debemos señalar además de los propios de la Delegación 
Territorial de Educación (Inspección, Recursos Humanos, Planificación, Ordenación Educativa, Gabinete de 
Convivencia), a : Equipo de Orientación Educativa (EOE),  Centro  de  Salud, Comisión municipal de absentismo, 
institutos, colegios, Servicios Sociales, Unidad de Salud mental infantil y juvenil (USMIJ), Subdelegación del 
Gobierno, Ayuntamiento, Concejalía de Educación, Fundación José Luis Cano, Cámara de Comercio,   Centro de 
profesorado (CEP), Cáritas y ONGs, entre otros. 

 
El Instituto mantiene muy buenas y estrechas relaciones con las empresas del Campo de Gibraltar mediante 

la firma de acuerdos de colaboración para la realización de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) del alumnado 
de Ciclos Formativos y FPB. 

 
En el curso 2017/18 se mantiene acuerdo de colaboración con la Delegación   de Igualdad y Bienestar 

Social    del  Ayuntamiento  de  Algeciras    en  el  programa  denominado  “Atención  al  alumno  expulsado”.  Este 
programa consiste en hacer que, durante el periodo de expulsión, el alumno/a realice los deberes encomendados 
por el Instituto en el Centro Cívico Dr. Ventura Arjona (San Bernabé), y realizar visitas   y/o actividades de 
voluntariado en distintas organizaciones o entidades de colectivos sociales de nuestra localidad en riesgo de 
exclusión social, y a participar en las actividades que desarrollan. Todo ello con personal dependiente del 
Ayuntamiento. 

 

 
Capítulo 2.- Oferta Educativa 

 
 
 

Enseñanzas que se imparten 
 

El IES Torre Almirante tiene una oferta educativa con gran variedad de niveles educativos, entre los que se 
incluyen la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, y Tecnológico, 
FPB  de  Electricidad  y  Electrónica,  Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  de  Gestión  Administrativa.  Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, y de Instalaciones Eléctricas y Automáticas; y Ciclos Formativos de Grado Superior de 
Administración  y  Finanzas,  Proyectos  de  Obra  Civil, Laboratorio  Clínico  y  Biomédico,  Prevención de  Riesgos 
Profesionales, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, y Dietética.
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También ofertamos el Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, las Pruebas de Acceso a 
Ciclos Formativos de Grado Superior, y Las Pruebas Libres para la obtención del título de Prevención de Riesgos 
Profesionales.



PLAN DE CENTRO IES TORRE ALMIRANTE 

10 

 

 

 
 
 

TÍTULO II.- OBJETIVOS DEL CENTRO 
 
 

Órgano que aprueba: Consejo Escolar 
 

Capítulo 1.- Misión y Visión del Centro 
 

El IES Torre Almirante es un centro educativo público y laico que tiene como misión: 
 

•    Impartir una enseñanza lo más adecuada posible para un alumnado sumamente plural y cambiante. 
•    Implicar a los diferentes sectores de la Comunidad Educativa en la vida del centro. 
• Implicar a los diferentes sectores de la Comunidad Educativa en los aspectos ambientales para seguir 

perteneciendo a la red andaluza de Ecoescuelas, manteniendo nuestra certificación de Gestión Ambiental 
de la ISO 14001:2015, y nuestro galardón de Bandera Verde. 

•    Continuar manteniendo nuestro Sistema de Gestión de Calidad y certificación de la ISO 9001:2015. 

•    Seguir manteniendo nuestro buen nivel de convivencia y continuar formando parte de la red andaluza de 
Escuela: Espacio de Paz. 

•    Promover entre el profesorado la realización de buenas prácticas. 

El  centro aspira a: 

Lograr   que   se   considere   al   IES   como   un   centro   donde   se   potencian   las expectativas y posibilidades, 
ofreciendo a cada alumno la respuesta más adecuada a su propia condición, donde se garantiza la integración 
social de todos los alumno s y donde se incluye el uso de  las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje; un 
centro donde se respira un   buen nivel de convivencia y de respeto de los derechos y deberes de toda la comunidad 
educativa; un centro donde se cuida el medio ambiente; un centro donde la gestión del mismo  se basa en un 
sistema de gestión de calidad que garantice a nuestro alumnado y sus familias que nos comprometemos a cumplir 
lo que decirnos. 

 
Capítulo 2.- Objetivos prioritarios del Centro 

 
 

Los objetivos  que el centro se propone alcanzar y que van a regir la actividad educativa son: 

 
•    Mantener la seriedad y la exigencia en el aspecto académico, ofreciendo una enseñanza de calidad. 

• Facilitar  al  alumnado  la  adquisición  de  hábitos  de  trabajo  intelectuales  y  técnicos,  así  como  de 
conocimientos científico-técnicos y humanísticos 

• Fomentar el desarrollo de   la autoestima del alumnado, el proceso de afianzamiento como persona, la 
valoración del propio esfuerzo, el reconocimiento de la importancia del desarrollo personal, la adquisición 
de habilidades sociales y todos los aspectos que contribuyen a la formación del carácter personal. 

• Potenciar  el  fomento  de  la  convivencia  teniendo  como  fundamento  el  respeto  entre  todos  los 
componentes de la comunidad educativa. 

• Promover   la   participación   y   colaboración   de   los   padres   para   la   consecución   de   los  objetivos 
propuestos. 

•    Reconocer la interculturalidad y la inclusividad como principios básicos en la tarea Educativa. 
•    Colaborar  con  las  instituciones  del  entorno.
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Metas educativas 
 

De acuerdo con los fines educativos enunciados en el artículo 2 de la LOE y en el artículo único de la LOMCE que 
modifica a la LOE, el centro se orientará a la consecución de las siguientes metas educativas: 

 
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de 
la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier 
discriminación  y  la  accesibilidad universal a  la educación,  y que  actúe  como  elemento  compensador de  las 
desigualdades personales, culturales,  económicas  y  sociales,  con  especial  atención  a  las  que  se  deriven  de 
cualquier tipo de discapacidad. 
c)  La  educación  en  el  ejercicio  de  la  tolerancia  y  de  la  libertad  dentro  de  los  principios  democráticos  de 
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 
e)  La  formación  para  la  paz,  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  la  vida  en  común,  la  cohesión  social,  la 
cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los 
seres vivos y el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar  en  sus  aptitudes  y 
conocimientos,  así  como  para  desarrollar  la  creatividad,  la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 
g)  La  formación  en  el  respeto  y  reconocimiento  de  la  pluralidad  lingüística  y  cultural  de España  y de  la 
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 
h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, 
históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 
i) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y en una o más lenguas extranjeras: inglés o francés. 
j) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y 
cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad 
del conocimiento. 
k)  La  educación  para  la  prevención  de  conflictos  y  la  resolución  pacífica  de  los mismos, así como para la 
no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y 
ciberacoso. 
l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad e fectiva entre hombres y mujeres, así como 
la prevención de la violencia de género. 
q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de 
educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales. 

 

 
 

Capítulo 3.- Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar 
 
 

En el presente apartado no solo recogemos objetivos propios para reforzar y mejorar el desarrollo personal, social 
y escolar de nuestro alumnado, sino también distintas estrategias para alcanzarlos, estableciendo en la memoria 
de  autoevaluación  los  agentes  implicados  en  su  logro,  su  grado  de  consecución,  en  función  de  esto,  las 
propuestas de mejora necesarias. Estos objetivos han de ir centrados, fundamentalmente, en la mejora del 
currículum, de la práctica docente, de la metodología, del desarrollo de la atención a la diversidad, y del tratamiento 
del absentismo escolar. Igualmente se tendrán en cuenta los objetivos  establecidos tras los procesos de 
autoevaluación que realiza el Centro conforme a nuestros Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental; así 
como los objetivos marcados en los planes, proyectos y programas a los que se acoja el Centro.
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Estrategias para mejorar los logros 
escolares en todos los niveles 

-Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así como el 
conocimiento, la atención y ayuda al alumnado. 
-Adaptar las programaciones didácticas generales al grupo clase, la programación de aula, según los resultados 
de la evaluación inicial y los informes personales de cada alumno o alumna en curso anterior, prestando especial 
atención al grado de adquisición de las competencias básicas. 
-Diagnosticar eficazmente las necesidades educativas para establecer a la mayor brevedad posible los grupos de 
adaptaciones curriculares no significativas y los apoyos didácticos necesarios. 

 
bordar tareas motivadoras y similares a las que encontrará el alumnado en distintos escenarios, -cotidianos o 
laborales,  en los que pueda utilizar los conocimientos adquiridos en el currículo. 
Facilitar la formación del profesorado para dar respuesta a las necesidades encontradas, profundizando -en 
metodologías más activas y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
Favorecer que los Departamentos Didácticos adecuen sus  Programaciones Didácticas  a  la adquisición -de las 
Competencias Clave 

Estrategias para mejorar la adquisición 
de la Competencia Lingüística 

-Mejorar la competencia lingüística, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 
en público, fomentándola desde todas las materias 
-Impulsar el hábito lector. 
-Elaborar actividades interdisciplinares, y de investigación. 

Estrategias para mejorar la adquisición 
de la Competencia Matemática 

-Hacer un uso interdisciplinar de las matemáticas proponiendo textos relacionados con la vida cotidiana que 
tengan un tratamiento numérico, para mejorar la lectura, el pro‐ ceso de extracción de información y el análisis 
de datos. 
-Potenciar el cálculo mental para que el alumnado sea más ágil matemáticamente, ad quiera seguridad y soltura 
en el manejo de operación aritméticas básicas y sea capaz de concentrarse. 
-Optimizar la comprensión e interpretación de los enunciados matemáticos como base fundamental para el 
planteamiento y resolución de los problemas seleccionando, en la medida de lo posible, situaciones de la vida 
cotidiana al alcance del alumnado. 
-Usar la lógica matemática, aplicar el sentido común y la intuición para visualizar mejor el problema, incluyendo 
en su caso, gráficas o cualquier otra representación. 

Estrategias para mejorar la adquisición 
de la competencia de conocimiento e 
interacción con el medio. 

-Inculcar el conocimiento, respeto, conservación y disfrute del medioambiente orientándolos hacia el consumo 
responsable y el reciclaje. 
-Estimular la curiosidad, así como desarrollar la metodología científica desde distintas materias, centrada en la 
observación detallada, la formulación de preguntas estimulantes como retos intelectuales, emisión de hipótesis 
y contrastación de las mismas y búsqueda de la mejor explicación posible. 

Estrategias para mejorar el tratamiento de 
la información la comunicación digital. 

-Seguir desarrollando el uso de los entornos colaborativos de enseñanza-aprendizaje, como la plataforma 
Moodle, Classroomm tanto por la economía digital que suponen como por el amplio abanico de posibilidades que 
ofrecen. 
-Hacer un uso habitual de las TIC como instrumento de trabajo, tanto del profesorado como del alumnado. 

Estrategias para mejorar la adquisición de 
la competencia cultural y artística. 

-Fomentar el interés por el mundo de la cultura y el arte, dándoles el sentido de identidad cultural y respeto a las 
formas de expresión de otras culturas. 
-Posibilitar distintas manifestaciones artísticas en las que alumnado participe como espectador o expresándose a 
través de ellas. 

Estrategias para mejorar la adquisición de 
las competencias aprender a aprender y la 
autonomía e iniciativa personal. 

-Generar en el alumnado una actitud de curiosidad, reflexión, búsqueda de de información, seleccionando de 
modo sistemático los datos relevantes, construcción de argumentos, capacidad de interpretación de los hechos, 
pensamiento crítico y capacidad para enfrentarse a los nuevos conocimientos con una actitud y un manejo de 
estrategias que le permita transformar la información en conocimiento propio. 
-Fomentar el trabajo colaborativo para que el alumnado se ponga de acuerdo en cómo avanzar, pensar sobre las 
estrategias y pasos; detectar errores propios y ajenos, y dar explicaciones de por qué lo consideramos un error; 
llegar a una solución compartida, y explicar por qué ésa es la solución correcta. 
-Prestar gran atención al lenguaje oral y escrito. La prioridad debería centrarse en realizar en todas las materias y 
a lo largo de todos los cursos resúmenes, mapas conceptuales, síntesis, comentarios de texto, reflexiones sobre el 
aprendizaje, en resumen tareas de lectura y escritura reflexiva. 
-Fomentar la creatividad en el alumnado ayudándole a desarrollar confianza en sí mismo, alimentar su 
imaginación, ayudarle a expresarse. 
-Desarrollar el sentimiento de competencia personal, redundando en la motivación, la autoestima, la confianza en 
uno mismo y el gusto por aprender. 

Estrategias para implicar más 
directamente a las familias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado a través de las tutorías. 

-Fomentar la participación de las familias en las actividades del centro. 
-Establecer reuniones informativas periódicas, incluyendo las demandadas por las familias. 
-Favorecer  las  entrevistas personales  con  las  familias  o  representantes  legales  del alumnado, prestando 
especial atención al que presenta dificultades de aprendizaje, falta de habilidades sociales o de esfuerzo 
personal, así como absentismo, sin menos cabo del que muestra grandes aptitudes. 
-Recoger las aportaciones de las familias a través de las tutorías. 

Estrategias para mejorar la convivencia 
del Centro 

-Implicar al alumnado en el ejercicio de sus derechos y deberes, potenciando el respeto mutuo. 
-Favorecer la madurez y la autonomía moral del alumnado 
-Cuidar las sesiones de tutoría para que incidan en el crecimiento como grupo y en unas relaciones humanas más 
pacíficas y satisfactorias. 
-Establecer concursos para fomentar la participación y la armonía en el centro. 
-Unificar criterios sobre las normas de convivencia entre todo el profesorado. 
-Fomentar el uso de la Agenda como instrumento de comunicación con las familias. 

Estrategias para dinamizar el -Dar una buena utilidad a las reuniones de los Equipos Educativos, especialmente si la problemática de un grupo lo 
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funcionamiento de los equipos 
educativos para intercambiar 
información y adoptar medidas. 

requiera, así como en las sesiones de evaluación para intercambiar información, propuestas y seguimiento de las 
medidas de mejora adoptadas. 
-Usar eficazmente el programa de tránsito y acogida del nuevo alumnado. 

Estrategias para fortalecer las medidas 
de atención a la diversidad para adaptar 
las respuestas a las necesidades reales 
del alumnado. 

- R espetar los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno/a. 
-Establecer cauces de comunicación entre los equipos educativos para valorar y mejorar, en su caso, las medidas 
de atención a la diversidad. 
-Coordinar la actuación de todo el profesorado que atiende al alumnado con   necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
-Defender las adaptaciones curriculares no significativas en los primeros cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introduciendo los cambios organizativos que las posibiliten. 
-Organizar pequeños grupos  con  el  alumnado con  más  dificultades para  que  en  las áreas instrumentales 
sean atendidos por otro u otra docente, según la disponibilidad del Centro. 
-Aplicar los programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
-Crear en cada departamento un banco de recursos y materiales específicos para atender a la diversidad 
convenientemente clasificado por niveles y contenidos. 
-Potenciar la formación y capacitación del profesorado que permita llevar a cabo innovaciones metodológicas. 
-En cuanto a las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad  específica de apoyo 
educativo,  se podrán  aplicar   los  programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones 
curriculares, y la flexibilización de la escolarización para el alumnado  con altas capacidades intelectuales y para 

el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. Además,   el   centro   desarrollará   los 

siguientes   programas   o   planes: 
Programas de refuerzo  de materias  generales del  bloque de  asignaturas troncales; Programas de refuerzo 
para la recuperación   de   los  aprendizajes  no  adquiridos  para   el   alumnado  que promocione sin haber 
superado todas las materias;    Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso; y Programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento en 2º y 3º ESO. 
-Favorecer la integración del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo  aplicando  las  medidas  de 
escolarización  del  alumnado  que  se incorpora tardíamente al sistema educativo o con carencias graves del 
idioma español: Asistencia al aula de ATAL. 

Estrategias para mejorar la información 
del alumnado y de sus familias para 
facilitar la continuidad en el sistema 
educativo. 

-Realizar entrevistas personales con el alumnado y/o sus familias para informarles de las posibilidades de 
continuación del sistema educativo. 
-Charlas dirigidas a los grupos de cada uno de los niveles educativos del centro para informar sobre las distintas 
posibilidades de continuación en el sistema educativo. 

Estrategias para disminuir el porcentaje 
de abandono temprano en los ciclos 
formativos de Formación Profesional 
Inicial. 

-Aumentar la información facilitada al alumnado durante los periodos de preinscripción y matriculación, 
incluyendo documentación sobre contenidos, objetivos y capacidades a alcanzar, así como las exigencias de cada 
ciclo. 
-Enviar a otros centros, a través del departamento de orientación, información detallada sobre los ciclos 
impartidos en nuestro centro y la documentación mencionada en el apartado anterior, con el fin de dar publicidad 
de nuestra oferta educativa. 
 
 

Estrategias para la mejora continua de la 
FCT y adaptación a los nuevos perfiles 
laborales y cambio del mercado 

-Las Jefaturas de Departamentos de Familias Profesionales, colaborarán para mantener las buenas relaciones 
con las empresas y establecerán contactos con nuevas. 
-Crear mecanismos ágiles de comunicación entre las empresas y el centro. 
Igualmente: 
-Se favorecerán   los  mecanismos  de  autoevaluación  del  centro  por parte  de  los diferentes sectores de la 
comunidad educativa  y los procesos de reflexión para la elaboración de las propuestas de mejora anuales. 
Se incidirá en el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, caracterizado por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral,   abordándose desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 
Se fomentará  trabajo colaborativo entre   el profesorado   mediante reuniones 
*Entre los diferentes departamentos didácticos 
*Entre  el  CEIP  e IES adscritos para  favorecer una adecuada transición entre las etapas  coordinando  las 
actuaciones 
*Coordinar las actuaciones del profesorado de Pedagogía terapéutica con los tutores/as y profesorado de los 
alumnos/as de apoyo. 
*Coordinar las actuaciones de la profesora de ATAL con los tutores/as, profesorado y Jefa de Estudios. 
*  Coordinar  las  actuaciones  del  profesorado  de  los  diferentes  ámbitos  del 
Programa de Mejora del aprendizaje y rendimiento y Orientador,   con los tutores/as, profesorado y Jefa de 
Estudios. 
*  Coordinación  tutores/as,  Departamento  de Orientación  y  Jefa  de  estudios mediante reunión semanal. 
*Coordinar las actuaciones del   profesorado responsable de   los programas de 
refuerzo en sus diferentes modalidades. 
*Favorecer los procesos de reflexión   entre el   profesorado de los diferentes equipos docentes, el Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica. 
*Llevar a cabo un Plan de Acogida de nuevos alumnos/as procedentes de los CEIP adscritos: en el mes de marzo 
del alumnado de 6º Primaria y Jornada de Bienvenida al inicio del curso en septiembre. 
También se estimulará el uso de la biblioteca como medio de investigación  y como disfrute del ocio a través 
de la lectura: establecer sesiones de formación de usuarios para cada grupo, propiciar la lectura en el alumnado 
mediante estrategias coordinadas del profesorado, incrementar los fondos de la biblioteca atendiendo a las 
demandas del alumnado, profesorado y familias. 
Otras acciones que repercuten en el rendimiento académico son: acciones encaminadas a mejorar la convivencia, 
disminuir el absentismo, favorecer la participación de las familias y los programas de innovación y mejora 

Estrategias para disminuir el Solicitar  la  colaboración  de los  Servicios  Sociales  Comunitarios  para trabajar con las familias cuando la 
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absentismo, el abandono y el fracaso 
escolar. 

situación así se requiera mediante la correspondiente Derivación. 
2.    Llevar a cabo los protocolos de actuación en casos de absentismo. 
3.    M ejorar la convivencia. 
4.     Favorecer  la  participación  de  las familias. 
Potenciar  la colaboración del centro con las familias del alumnado mediante: 
-Uso  generalizado  de  la  página  web  del  centro  como  medio  de  acceso  a  la 
información de centro. 
-Empleo   de   la      PLATAFORMA   PASEN   entre   las   familias,   tutor/a   y profesorado, uso del correo 
electrónico y SMS. 
-Publicación de informaciones en los tablones del vestíbulo del centro. 
-Notificaciones por escrito a través de la agenda o correspondencia. 
-Llamadas  telefónicas   a   las   familias:   absentismo,   disciplina,   rendimiento académico... 
-Impulsar el establecimiento de compromisos educativos con las familias. 
-Dar a conocer a las familias los criterios de evaluación del alumnado y otras 
actuaciones educativas. 
-Mejorar la comunicación con los padres y madres de los alumnos/as mediante entrevistas personales. 
-Desarrollo de la acción tutorial: Reuniones de los padres y madres a principio de curso con el tutor/a. Entrevistas 
personales, comunicaciones telefóni cas de las familias con el profesorado. Entrevista con los padres y madres 
para ser escuchados previa decisión de promoción o titulación. 
-Potenciar la figura del delegado/a de padres y madres por curso. 
-Colaborar con  la Asociación de Padres y Madres de alumnos/as. 
-Impulsar  la  participación  del  sector  padres  y  madres  en  las  elecciones  al 
Consejo Escolar. 
-Propiciar la colaboración y participación de las familias en la vida del centro.
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TÍTULO III.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

Órgano que aprueba: Claustro 
 

Capítulo 1.- Definición  de las líneas pedagógicas y referentes normativos de las mismas 
 

 
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. 

 
Al definir las líneas de actuación pedagógica conviene tener presente: 
a.  Los valores y principios constitucionales. 
b.  Los principios y fines de la educación definidos en la LOMCE. 
c.  Los principios pedagógicos establecidos en la correspondiente regulación normativa de las múltiples 
enseñanzas que se imparten en nuestro centro. 
d.  Los objetivos propios del centro y el modelo de organización que se pretende. 
e.  Las líneas de actuación relacionadas con los planes y proyectos que tiene el centro. 

 
Las líneas de actuación pedagógica estarán sustentadas necesariamente en los valores y principios que preconiza 
la Constitución Española y que se desarrollan en la LOMCE. 

 
Por ello, procede realizar una breve referencia y concreción de tales valores y principios y el sentido en el que los 
mismos impregnarán e inspirarán toda la actividad pedagógica del centro, orientada al pleno desarrollo de la 
personalidad del alumnado (formación integral), en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a 
los derechos y libertades fundamentales, de manera que le faculte para el ejercicio de la ciudadanía y para la 
participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 
Entre ellos: 

 
Principio de libertad: 
Exigencia de neutralidad ideológica. 
Respeto a la libertad de conciencia. 
Límites a libertad de cátedra. Principio de igualdad: 
Equidad = igualdad de oportunidades. 
Inclusión educativa. 
No discriminación. 
Igualdad efectiva hombre/mujer. 
Principio de dignidad: 
Respeto de derechos del alumnado. 
Desarrollo de capacidades. 
Respeto a la diversidad. Principio de participación: 
Funcionamiento democrático. 
Autonomía pedagógica y de gestión. 

 
Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son exigencia de una enseñanza de calidad: 
Responsabilidad. 
Respeto al otro.
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Respeto al medio. 
Tolerancia. 
Cultura de paz. 
Solidaridad. 
Compromiso. 
Ciudadanía democrática. 

 
Además,  hay  otros  aspectos  contemplados  en  la  normativa  y  que  también  pueden  ser considerados en el 
momento de formular las líneas de actuación pedagógica. Entre ellos: 

 
• 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. 

•    La metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado. 

•    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. 

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

• La participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y aporten calidad a la enseñanza 
que ofrece el centro. 

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

•    C o n o c i m i e n t o y d e s a r r o l l o d e l a c ultura andaluza. 
 

 
Capítulo 2.- Concreción de las líneas de actuación pedagógica del Centro 

 
 

El IES Torre Almirante, conforme a los principios que las leyes vigentes, sin poder sustraerse a las indicaciones 
que tanto la Unión Europea y la Unesco proponen y siendo fiel a sus objetivos propios, adopta las líneas generales 
de actuación pedagógica que siguen a continuación: 

 
En el ámbito de la convivencia 

 
La educación de las actitudes, para potenciar valores tales como: 

 
•    Actitud no discriminatoria, fundamental en una sociedad tan diversa que se refleja en la escuela. 

•    Alegría, como elemento que debe presidir el buen hacer diario de todos los componentes de nuestra 
Comunidad Educativa. 

•    Altruismo, como valor a desarrollar en una sociedad marcada por la competitividad. 
• Amistad, entendida como creación de lazos afectivos entre todos los miembros que desarrollan su labor 

en el Centro. 

•    Autoestima, como elemento capaz de desarrollar capacidad de superación en las labores cotidianas. 

•    Ayuda mutua y colaboración, como baluartes de las relaciones entre las personas. 
• Colaboración con las familias, puesto que su ayuda y colaboración constituyen un pilar básico en el 

formación de sus hijos e hijas.
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• Compromiso con las decisiones que se tomen a nivel individual analizando las repercusiones que las 
mismas tienen para el grupo. Los compromisos educativos y de convivencia serán ampliamente 
desarrollados, también los acuerdos y estrategias para la mediación. 

•    Empatía, como vía para entender y comprender el pensamiento y la acción de los demás. 
•    Gratitud, entendida como reconocimiento a la labor bien hecha en beneficio de los demás. 

•    Honestidad y honradez, como normas elementales que engrandecen las actuaciones individuales. 

• Independencia de criterio, consecuencia de una formación personal sólida y rica que hace a las personas 
más libres. 

•    Lealtad, como pilar básico del compañerismo. 
• Participación responsable en cada una de las tareas que cada miembro de la Comunidad Educativa 

realice. 

•    Paz, como valor interdisciplinar y núcleo fundamental para el desarrollo de todas las actividades. 

•    Solidaridad, para con las personas en situación de privación social, económica, cultural o intelectual. 
• La responsabilidad. Desde un clima educativo de libertad y expansión, el alumno/a, asume personalmente 

las consecuencias de sus acciones y sabe responder de ellas ante sí mismo y ante los demás. 
• Coeducación, para orientar al alumno/a hacia un conocimiento de sí mismo y del otro, junto a una 

aceptación del propio sexo, promoviendo la apertura a modos de relación que despierten actitudes de 
respeto, autoestima y complementariedad. 

• La capacidad de admiración y asombro, la atención y la confianza, para descubrir, con mirada siempre 
nueva, lo bueno en todo lo que nos rodea. 

• La apertura al entorno. Se pretende que el alumnado viva las realidades humanas físicas y culturales que 
les rodean siendo sensibles a ellas y que se comprometan activamente, según sus posibilidades, en la mejora 
del ambiente y de la vida humana. 

 
En el ámbito pedagógico 

• Actitud mental positiva ante el trabajo, fundamentalmente para que el alumnado sea consciente del 
valor y el reconocimiento que merece su esfuerzo. 

•    Asimilación de valores democráticos para la formación de personas libres, participativas y responsables. 

• Búsqueda del éxito escolar de  todo  el  alumnado,  prevención  de  dificultades  y  atención  aquel  con 
necesidades  de  apoyo  específico.  Este éxito pasa  por atender  al  alumnado  en  función  de  sus 
capacidades, sus intereses y sus expectativas e incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios 
para desenvolverse en la sociedad. Se prestará especial atención a las áreas o materias instrumentales 
de lengua española, lengua extranjera y matemáticas. 

•    Capacidad de análisis, como objetivo primordial en las distintas Áreas del Currículum. 

•    Coherencia en las actuaciones y en la expresión de las ideas. 

• Constancia, como actitud a desarrollar en relación con nuestro trabajo y en beneficios de la consecución 
de los objetivos. 

•    Creatividad a desarrollar en la realización de todas las actividades de creación artística y literaria. 

• Cultura andaluza, el currículo contempla la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el 
medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros  hechos  diferenciadores  de  Andalucía,  para  que  sean 
conocidos, valorados  y  respetados  como  patrimonio  propio y en el  marco de la  cultura española y 
universal 

• Cultura del esfuerzo y del trabajo diario en el aula y en casa, como valor prioritario para obtener el éxito 
en las actuaciones y como elemento fundamental en la formación integral de la persona. 

•    Garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente. 

•    Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, 

• Estimular  al  alumnado   en  el  interés  y  en  el  compromiso  con  el  estudio,  en  la  asunción   de 
responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar. 

•    Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus intereses y sus expectativas.
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• Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad, con especial 
atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Profundizar en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros docentes para favorecer 
el cumplimiento de sus objetivos y el logro de resultados en relación con el rendimiento escolar del 
alumnado y la continuidad de éste en el sistema educativo. 

• Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía de una 
respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado, así como la evaluación educativa como 
instrumento de mejora de los procesos de enseñanza, de los resultados del aprendizaje y de la organización 
y funcionamiento de los centros docentes. 

• El desarrollo del pensamiento crítico. El análisis de la realidad personal y social desde una interiorización 
crítica para desarrollar un juicio propio con el que poder autosuperarse y colaborar positivamente en la 
mejora de la sociedad. 

• El respeto a la diversidad y al ritmo propio. Cada alumno/a es único, por lo tanto su desarrollo madurativo 
sigue su ritmo propio. Debe ser un 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 

• Flexibilidad en el trabajo, en la metodología y en el estímulo para que cada uno llegue a dar de sí todo lo 
bueno que pueda dar, promoviendo la autonomía en su proceso de aprendizaje, entendida bajo los 
principios de participación, responsabilidad y rendición de cuentas. 

• Curiosidad como paso inicial para el interés y motivación hacia el aprendizaje y hacia la necesidad de 
aprender. 

•    Defensa de los valores culturales e históricos de la Comunidad Andaluza. 

•    Entusiasmo con la labor diaria, huyendo de la rutina. 
• Esfuerzo, dedicación y trabajo bien hecho, como valores indispensables para lograr una educación de 

calidad, y que deben 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. 

• Funcionalidad y  significatividad de los aprendizajes de forma que contribuyan a  un desenvolvimiento 
autónomo de la persona y a la resolución eficiente y eficaz de las situaciones problemáticas que se le 
presenten a nivel personal, escolar y social. 

•    Respeto a la naturaleza, a través de su incardinación transversal en las áreas curriculares. 

•    Trabajo en Equipo, para reforzar los lazos entre las personas y conseguir mayor armonía en el trabajo. 

• Uso  intensivo  de  las  TIC,  incorporándolas  de  manera  generalizada  a  los  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje, haciendo de nuestro alumnado unos productores de conocimiento y utilizando las redes y 
los equipamientos de modo seguro y provechoso. 

 
En el ámbito organizativo 

 
• Eficacia  y  simplicidad  administrativa,  con  la  elaboración  de  procedimientos  de  análisis,  gestión  y 

planificación lo más simples posibles fundamentados en los principios de sostenibilidad de los recursos, 
evitando los duplicidades y la burocracia. 

•    Orden, en la organización de todas las actividades. 

• Respeto  a  las  Normas  de  Convivencia  establecidas  de  forma  consensuada,  haciendo hincapié  en  el 
respeto a la persona y al trabajo y funciones que desempeña dentro de la Comunidad Educativa. 

• Responsabilidad y rendición de cuentas. Los elementos determinantes del funciona miento de nuestro 
centro  educativo  serán  la   autonomía,  la   participación,  la   responsabilidad  y  el  control  social  e 
institucional. Nuestro instituto, por tanto, dará cuentas a la Comunidad Educativa y a la Administración 
de su gestión y de los resultados obtenidos. 

•    Sentido de la Justicia, como base para la convivencia.
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• Transparencia, contribución y participación de las decisiones, favoreciendo la democracia, sus valores y 
procedimientos, de manera que orienten el funcionamiento del centro. 

• Potenciar las buenas prácticas docentes, así como la formación, promoción profesional, evaluación y 
reconocimiento del profesorado. 

•    Estimular y valorar la innovación educativa como medio de participación en la mejora de la enseñanza. 

• Promover  la  participación  del  profesorado  en  el  sistema  educativo  y  de  las  familias  en  el  proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

•    Motivar al personal ante los proyectos de innovación educativa 
•    Fomentar el trabajo en equipo a través del ETCP, Equipos Docentes y Departamentos. 
•    Favorecer  la  cooperación  de  las  entidades  locales,  las  universidades  y  otras  instituciones  con  la 

Administración educativa de la Junta de Andalucía. 

• Potenciar  la  gestión  participativa  de  todos  los  elementos  personales  y  estamentos,  distribuyendo 
funciones y competencias. 

•    Propiciar la coordinación interna de los departamentos y equipos educativos. 
•    Potenciar las relaciones con otros centros docentes e instituciones. 
• Valorar la importancia del orden y la limpieza en todas las instalaciones del Centro, así como la seriedad y 

el compromiso en la asunción de tareas. 

• Atender las necesidades y expectativas del alumnado, familias y empresas del entorno mediante una 
comunicación constante y un trato personal, respondiendo con un servicio ágil y flexible. 

• Potenciar la integración de los alumnos de necesidades educativas especiales, para que sean aceptados 
desde el primer día sin ningún tipo de discriminación. 

• Optimizar nuestros sistemas de comunicaciones que garanticen una correcta información de cuantas 
decisiones, proyectos y actividades se lleven a cabo en nuestro Centro. 

• Conseguir que tanto el personal docente como el PAS se encuentren satisfechos con las funciones que 
realizan. Gestionar de manera adecuada los recursos humanos, materiales y económicos del Centro. 

 
En el ámbito administrativo 

 
• Legalidad, principio que  debe presidir todas las actuaciones administrativas de  los profesionales que 

realizan su labor en el Centro. 
• Profesionalidad, entendida como primordial en el quehacer docente y no docente del equipo humano 

que desempaña su labor en el Centro. 
• Transparencia tanto en la planificación como en el desarrollo de actuaciones como en la justificación de 

las mismas. 

• Estos principios son el horizonte educativo adonde queremos llegar, la esencia misma de nuestra labor 
docente, hemos de ir recabando y mejorando nuestras fortalezas y robusteciendo las debilidades, para 
centrar todos nuestros esfuerzos en el alumnado.
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TÍTULO IV.- ÓRGANOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 

 
Órgano que aprueba: Claustro 

 
Capítulo 1.- Órganos de Gobierno 

 
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los IES, contempla en su 
Capítulo IV que los órganos colegiados de gobierno son el Consejo Escolar y el claustro de profesores. Igualmente 
detalla las funciones de los mismos. 

 
Capítulo 2.- Equipo Directivo 

 
El Decreto 327/2010, de 3 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los IES, contempla en su Capítulo 
V los miembros y funciones del Equipo Directivo, que estará formado por el Director/a, Vicedirección, Jefatura de 
Estudios, y Secretario/a. En el caso de nuestro Instituto, debido al número de grupos, se cuenta con tres Jefaturas 
de Estudio adjuntas. 

 

 
Capítulo 3.- Órganos de coordinación docente 

 
 

El Decreto 327/2010, de 3 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los IES, contempla en su 
CapítuloVI   los órganos de coordinación docente, sus funciones y su composición. Estos órganos son: Equipos 
Docentes, Áreas de Competencias, Departamento de Orientación, Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa (FEIE), Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Tutorías, y Departamentos Didácticos. 

 
Capítulo 4.- Organigrama 
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TÍTULO V.- ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 

 
Órgano que aprueba: Claustro 

 
 

Capítulo 1.- Criterios para determinar la oferta de materias optativas y opcionales, y en su caso el 
Proyecto Integrado (PI) en Bachillerato 

 

 
 
 

En  principio  se  ofertan  las  materias  optativas  según  normativa  vigente,  en  cada  nivel.  Las  optativas  que 
finalmente se imparten se establecen conforme a los criterios establecidos por la normativa (mínimo de alumnos 
por optativa). 
A continuación se muestra el cuadro de optativas ofertadas por el Centro en cada nivel: 
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NIVEL:          1º ESO                   2º ESO                   3º ESO 
PARA 1º y 2º DE LA E.S.O.: En las optativas el alumno/a deberá numerarlas todas por orden de 

preferencia  teniendo en cuenta los estudios que ha venido realizando hasta ahora y los que pretende 

hacer cuando acabe Secundaria. Se aconseja que aquellos alumnos que tengan serias dificultades en las 

áreas de Lengua o Matemáticas opten por los Talleres correspondientes. 

1º de E.S.O.                                              OPTATIVA (Poner por orden; 1ª, 2ª, 3ª,…) 

OPCIÓN (Poner sólo una opción)                                                                     Cambios Sociales y Género

Religión Católica 
Valores Éticos 

Francés 
Tecnología Aplicada 

Cultura Clásica 

Inic. a la Act. Emprend. y Empresarial 

Taller de Lengua 

Taller de Matemáticas

2º de E.S.O.                                              OPTATIVA (Poner por orden; 1ª, 2ª, 3ª,…)

OPCIÓN (Poner sólo una opción) Cambios Sociales y Género

Religión Católica                                                                                 Francés 

Valores Éticos                                                                    Cultura Clásica 

Inic. a la Act. Emprend. y Empresarial 

Taller de Lengua 
Taller de Matemáticas 

 

ALUMNADO DE P.M.A.R. PARA 2º DE LA E.S.O.: 

2º de E.S.O.                                                                          MATERIAS 

OPCIÓN (Poner sólo una opción)                                                             Ámbito Lingüístico-Social 

Religión Católica                                  Ámbito Científico-Matemático 
Valores Éticos                               Ámbito Lengua Extranjera (Inglés)

OPTATIVA (Poner sólo una opción) Ámbito Práctico o Tecnología

Taller de Lengua                                              Educación Física 
Taller de Matemáticas                           Educación Plástica Visual y Audivisual 

PARA 3º DE LA E.S.O.: Como referencia para elegir la optativa, se aconseja que aquellos alumnos 

que tengan serias dificultades en las áreas de Lengua o Matemáticas opten por los Talleres 

correspondientes.  El  Alumno/a  que  NO   elija  Francés  NO   podrá  cursar  Francés  en  4º  de  la  E.S.O. 

Aquellos alumnos/as que no tengan dificultades de aprendizaje no deben elegir ninguno de los Talleres. 

3º de E.S.O.                                              OPTATIVA (Poner por orden; 1ª, 2ª, 3ª,…) 

OPCIÓN (Poner sólo una opción)                                                                     Cambios Sociales y Género 

Religión Católica                                                                    Cultura Clásica 

Valores Éticos                           Educación Plástica Visual y Audivisual 

MATEMÁTICAS (Poner sólo una opción) (*)                               Inic. a la Act. Emprend. y Empresarial 

Mat. Orient. a las Enseñ. Aplicadas                                                                                   Música

Mat. Orient. a las Enseñ. Académicas Francés 

Taller de Lengua 
Taller de Matemáticas

(*): Se elegirá una u otra en función de si va a realizar estudios posteriores de Bach. (Mat. Académicas) 

o NO (Mat. Aplicadas). No es vinculante para 4º pero sí es aconsejable la misma orientación. 

ALUMNADO DE P.M.A.R. PARA 3º DE LA E.S.O.: 

3º de E.S.O. Alumnado de P.M.A.R.
OPCIÓN (Poner sólo una opción): 

(por defecto se pondrá la del curso pasado) 
Religión Católica 

Valores Éticos

MATERIAS OBLIGATORIAS:                                                Ámbito Lingüístico-Social

Ámbito Científico-Matemático 
Ámbito Práctico o Tecnología 

Educación Física 

Ámbito Lengua Extranjera (Inglés) 
Educación Plástica Visual y Audivisual 

Educación para la Ciudadanía y DD. HH.
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NIVEL:  4º DE E.S.O. 

          ASIGNATURAS  OBLIGATORIAS  PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS: 

            Geografía e Historia  
   Lengua Castellana y Literatura  
   Inglés  
   Educación Física  
   Elegir una opción (poner una X):  
     Religión Católica  
    Valores Éticos  
          A  CONTINUACIÓN   DEBE  ELEGIR  UN  BLOQUE  DE  MATERIAS  (BLOQUE  1,  BLOQUE  2,  BLOQUE  3  ó BLOQUE  4), 

SEGÚN QUÉ DESEE CURSAR AL FINALIZAR SECUNDARIA.   Y DENTRO  DEL BLOQUE  CONCRETO  DEBE SEÑALAR UNA 

ASIGNATURA  (BLOQUES  1 Y 2) O BLOQUE  DE MATERIAS  ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (Opción a, Opción b u Opción c) 

DENTRO DE LOS BLOQUES 3 Y 4. 

 

 

          Bachillerato Ciencias Bachillerato Hum. y CC. SS. Ciclos Formativos de Grado Medio o Mundo Laboral 

 BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 
MATERIAS 

TRONCALES 

DE OPCIÓN 

Matemáticas  Académicas Matemáticas  Académicas Matemáticas  Aplicadas Matemáticas  Aplicadas 

Biología y Geología Latín Tecnología Tecnología 

Física y Química Economía In. Act. Empren. y Empres. (*) Ciencias Apl. Act. Profes. (*) 

 
MATERIAS 

Francés 2º Idioma Francés 2º Idioma Rodee con un círculo una de estas tres opciones: 

Elegir una por orden pref.: Elegir una por orden pref.: Opción a Opción b Opción c 
ESPECÍFICAS 

DE OPCIÓN (*) 

Cultura Científica  Cultura Clásica  Tecn. Inf. y Comun. Música Música 

Filosofía  Filosofía  Ed. Plás. Vis. y Aud. Tecn. Inf. y Comun. Ed. Plás. Vis. y Aud. 

Ed. Plás. Vis. y Aud.       
          SI TIENE ALGUNA DUDA EN LA ELECCIÓN, PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON JEFATURA DE  

ESTUDIOS DEL IES TORRE ALMIRANTE.  
         
(*) Los grup 

legalmente. 

os de alumnos de las materias específicas de opción se formarán siempre que se alcance el número mínimo de alumnos exigido 

Lo mismo  se aplicará  a las asignaturas  de Iniciativa  a la Actividad  Emprendedora  y Empresarial  y Ciencias  Aplicadas  a la 

rofesional Actividad P 
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NIVEL: 1º BACHILLERATO. 
 MATRÍCULA PARA 1º DE BACHILLERATO 
 MATERIAS DE IMPARTICIÓN OBLIGATORIA 
 

Troncales 

Generales 

Filosofía         (3 h) 

Lengua Castellana y Literatura        (3 h) 

Primera Lengua Extranjera (Inglés)      (3 h) 

Específicas 

Obligatorias 

Educación Física       (2 h) 

Segunda Lengua Extranjera (Francés)       (2 h) 

   A CONTINUACIÓN DEBE ELEGIR UN BLOQUE DE MATERIAS (BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, 

BLOQUE 4 o BLOQUE 5), SEGÚN QUÉ DESEE CURSAR AL FINALIZAR BACHILLERATO.  DENTRO DE 

LOS BLOQUES 1 Ó 2 DEBE SEÑALAR UNA ELECCIÓN ENTRE LAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN. 

EN CUALQUIER CASO DEBE ELEGIR UNA OPCIÓN DE ENTRE LAS MATERIAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN. 

 
 
 
 
          Itinerarios de Ciencias Itinerarios de Humanidades Itin. C. Sociales 

 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 

Troncal General (4h.) Matemáticas I Matemáticas I Latín I Latín I Matemáticas C. S. I 

Troncales de Opción 

(4h. + 4h.) 

Física y Química Física y Química Hist. M. Contemp. Hist. M. Contemp. Hist. M. Contemp. 

Biología y Geol. Dibujo Técnico Griego I Literat. Universal Economía 

 Elegir una opción: Elegir una opción:    
Específicas de Opción 

(4h.) ó (2h.)+(2h.) 

Anat. Aplicada  Tecn. Industr. I  TIyC + PCyAA TIyC + PCyAA TIyC + CEyE 

TIyC + Cul. Cien.  TIyC + Cul. Cien.     
Libre Configuración 

(1h.) (Elegir una) 

Religión Católica  
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  

         
  

TIyC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

PCyAA: Patrimonio Cultural y Artístico en 

Andalucía. 

 Cul. Cien.: Cultura Científica.   CEyE: Cultura Emprendedora y Empresarial 
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NIVEL: 2º BACHILLERATO. 
 MATRÍCULA PARA 2º DE BACHILLERATO 
 MATERIAS DE IMPARTICIÓN OBLIGATORIA 
 

Troncales 

Generales 

Historia de España         (3 h) 

Lengua Castellana  y Literatura         (3 h) 

Primera Lengua Extranjera  (Inglés)      (3 h) 

Espec. Obligatoria Historia de la Filosofía       (2 h) 

   A CONTINUACIÓN  DEBE ELEGIR UN BLOQUE DE MATERIAS (BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3, BLOQUE 4, 

BLOQUE 5 o BLOQUE 6), SEGÚN QUÉ DESEE CURSAR AL FINALIZAR BACHILLERATO.   DENTRO DE CADA 

BLOQUE DEBE SEÑALAR UNA ELECCIÓN ENTRE LAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN, Y OTRA ENTRE LAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA.  EN TODOS LOS CASOS DEBE ELEGIR UNA OPCIÓN DE ENTRE LAS MATERIAS 

DE LIBRE CONFIGURACIÓN. 

 
 
 
 
     Itinerarios de Ciencias Itinerarios de Humanidades Itin. C. Sociales 

 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 

Troncal General (4h.) Matemáticas II Matemáticas II Matemáticas II Latín II Latín II Matemáticas C. S. II 

Troncales de Opción 

(4h. + 4h.) 

Biología Física Física Griego Geografía Geografía 

Química Química Dibujo Técnico H. del Arte H. del Arte Economía 

 Elegir una opción: Elegir una opción: Elegir una opción: Elegir una opción ( a o b ): Elegir una opción: 

 
Específicas de Opción 

(1 materia) (4h.) 

C.T.M.A.  C.T.M.A.  Tecn. Ind. II  Opción a Opción b F. A. G.  
Psicología  Tecn. Ind. II  T.I. y C.   

Francés (4h.) 
 

T.I. y C. 
T.I. y C.  

T.I. y C.  T.I. y C.      
Libre Conf. Autonóm. 

(1 materia) (2h.) 

Electrotecnia  Programación y 

Computación 

 

Francés (2h.) 
Francés 

Francés   
Libre Configuración 

(1h.) (Elegir una) 

Religión Católica  
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  

             
  

 
TIyC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

   
F.A.G.: Fundamentos de 

Administración  y Gestión. 

  
C.T.M.A.: Ciencias de la Tierra y Medoiambientales. 

   CEyE:  Cultura Emprendedora  y 

Empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25



PLAN DE CENTRO IES TORRE ALMIRANTE 

26 

 

 

 
 
 
 

Capítulo 2.- Criterios para la elaboración de las programaciones 
 
 

Conforme al decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria, en su artículo 29, las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa 
vigente. 

 
Se atendrán a  los  criterios  generales  recogidos  en  el  proyecto  educativo  y  tendrán  en  cuenta  las 

necesidades y características del alumnado. 
 

Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 
áreas de competencias. 

 
Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, 

tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 2. del Decreto 373/2010. 
 

Incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando la adaptación 
de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 
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. 
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, personales y sociales 
que hayan de adquirirse. 
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
e) La metodología que se va a aplicar. 
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen realizar por los 
departamentos de coordinación didáctica. 

 
Conforme a esto los modelos de nuestras programaciones constan de los siguientes apartados: 

 
- Programación de ESO y Bachillerato: Contextualización, Mapa de relaciones curriculares, Bloques de contenidos y 
temporalización, Orientaciones metodológicas, Temas transversales, Atención a la diversidad, Medidas de refuerzo 
educativo y ampliación, Medidas de recuperación, Plan de pendientes, Plan lector (en ESO y PMAR 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. En Bachillerato y CCFF incluirán actividades que estimulen 
el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público), Sistema de calificación y 
homogeneización de criterios, Criterios generales de corrección de pruebas y trabajos escritos, Indicadores de logro 
de la práctica docente, Recursos materiales y bibliografía. 
- Programación de Ciclo LOE: Contextualización, Mapa de las competencias del ciclo y del módulo, Mapa de los 
objetivos generales del ciclo y del módulo, Mapa de los contenidos mínimos   del módulo, Desarrollo de los 
resultados  de   aprendizaje,  Relación  de  unidades  de  trabajo  y/o  bloques  temáticos  y  temporalización, 
Orientaciones metodológicas, Temas transversales, Atención a la diversidad, Instrumentos de evaluación, Sistema 
de calificación y homogeneización, Medidas de recuperación.
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- Programación de Ciclo LOGSE: Contextualización, Objetivos generales del ciclo, Unidades de competencia y 
capacidades terminales, Contenidos mínimos del módulo, Desarrollo de las capacidades terminales, Relación de 
Unidades Didácticas y/o bloques temáticos y temporalización, Principios metodológicos, Instrumentos de 
evaluación, Sistema de calificación y homogeneización de criterios, Medidas de recuperación, Desarrollo del 
programa. 
-  Programación  de  FCT:  Objetivos  generales  del  ciclo,  Objetivos  específicos  según  la  empresa,  Duración, 
Actividades de visitas a empresas, Actividades a desarrollar, Criterios de evaluación,  Criterios de recuperación 
Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 
Los grupos de PMAR se basarán en programaciones didácticas agrupando las materias de la educación secundaria 
obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa. 

 
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las 

enseñanzas que imparta. 
 

El Centro tiene establecido, conforme a su Sistema de Gestión de Calidad, el proceso que facilita la 
elaboración, unificación de modelos en función del nivel de enseñanza y cumplimiento de plazos. 

 
Para la elaboración de las programaciones se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
• Las jefaturas de departamentos, en el mes de septiembre, pondrán  a disposición de su profesorado los 

modelos  de  programación  (MD.8.4.1  Programación de  ESO,  MD.8.4.2  Programación  de  Bachillerato, 
MD.8.4.3 Programación de Ciclos LOE, MD.8.4.4  Programación de Ciclos LOGSE, MD.8.4.5 Programación 
de FC y PI.) y las programaciones del curso anterior para  elaborar y/o actualizar las  programaciones, a 
partir de las revisiones de de las mismas del curso anterior y de las conclusiones del análisis y propuesta 
efectuada en junio. El profesorado elaborará las programaciones por niveles, conforme a los modelos 
establecidos. 

• Las jefaturas de departamentos revisarán las programaciones de su departamento comprobando que se 
siguen los modelos y que están todas realizadas en tiempo y forma, de lo que dejará constancia en el libro 
de actas de departamento. Las enviarán por Intranet a Jefatura de Estudios, junto al listado de las mismas 
(LI.8.4.1  Listado  de  programaciones),  como  fecha  límite  el  30  de  octubre,  y  guardará  copia  bien 
identificada de todas en el ordenador del departamento. Si a fecha 30 de octubre no se hubiera incorporado 
el profesor titular de la asignatura, queda vigente la programación del curso anterior, hasta la 
incorporación de dicho profesor o sustituto. 

 
El profesorado informará al alumnado, en el mes de octubre,   de las líneas principales de la programación: 
objetivos, unidades  didácticas, criterios de evaluación y recuperación. 

 
 

Revisiones de programación: 
Revisión   trimestral:   Al   finalizar   cada   trimestre   el   profesorado   realizará   la   revisión   trimestral   de   sus 
programaciones sobre el grado de cumplimiento, y posibles desviaciones y modificaciones de las mismas y las 
entregará al Jefe/a de departamento (MD.8.4.6 Revisión trimestral de programación) quien  elaborarán  actas de 
reuniones  de  departamentos  sobre  estas  revisiones  trimestrales  y  enviarán  estas  revisiones  a  Jefatura  de 
Estudios. 

 
Revisión final: En la segunda quincena de junio las jefaturas de departamentos elaborarán y enviarán  a Jefatura 
de Estudios la Memoria final de curso (MD.8.4.7Memoria final de departamento).
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Capítulo 3.- Criterios para elección de grupos y asignaturas en los departamentos 
 

 
Conforme al artículo 19. O. 20 agosto 2010, se considera lo siguiente: 

 
1. Los departamentos de coordinación didáctica, en el mes de septiembre, propondrán a la dirección del instituto 
la distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos que 
tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las directrices establecidas por el 
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando, en todo caso, la atribución de docencia que 
corresponde a cada una de las especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente. En la 
elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento. 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. 

 
2. Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos primero y segundo de la educación 
secundaria obligatoria, impartirán materias de dichos cursos para las que tengan competencia docente, de 
conformidad con la normativa vigente. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar horas 
correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la 
totalidad del horario del instituto correspondiente a los restantes cursos y enseñanzas asignados al departamento 
esté cubierto. 

 
 

Criterios para la asignación de materias a los departamentos 
 

 
Los departamentos asumirán las materias propias del mismo siempre que sea posible teniendo en cuenta evitar 
asumir otras materias afines dejando de impartir las propias. 

 
En las enseñanzas por ámbitos se atenderá a lo dispuesto RD 1631/2006 art. 13.3 y art. 14.8; además de la ORDEN 
de 10 de agosto de 2007 art.5.3. 

 
A los profesores faltos de horas se le propondrán, dependiendo del número de ellas, desplazamientos voluntarios 
o forzosos, en casos inevitables, o la impartición de materias afines, consensuadas dentro del área. 

 
Antes de distribuir la carga horaria desde Jefatura de Estudios, se buscará consensuar, por áreas, la distribución o 
asignación realizada. 

 
El criterio principal es la atribución docente sobre las materias, áreas y ámbitos. Este criterio es prioritario sobre 
los demás. 

 
En el caso de los ámbitos del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) se procederá en la 
forma: 

 
El Ámbito sociolingüístico se asigna al departamento de Lengua, dando continuidad al programa durante sus dos 
años. 

 
El Ámbito Científico-Matemático de 2º de ESO se asigna al departamento de Física y Química. 

El Ámbito Científico-Matemático de 3º se asigna al departamento de Biología y Geología. 

El Ámbito de Lengua Extranjera se asigna al departamento de Inglés, dando continuidad al programa durante sus 
dos años.
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- 

 
 
- No poder asumir más horas de docencia. 

 
Las horas de libre disposición se asignan a los departamentos de Matemáticas, Sociales, Lengua. 

 
Las horas de tutoría lectiva de ESO se distribuyen entre los departamentos teniendo en cuenta las prioridades y 
los requerimientos establecidos en la normativa vigente y los criterios establecidos en el Proyecto Educativo que, 
en algunos casos, se pueden ver afectados por la necesidad de horas de los departamento, una vez que se han 
asignados el resto de enseñanzas que se deben impartir en el centro. De forma similar se distribuyen las tutorías 
de los grupos de bachillerato, quedando las tutorías de los ciclos de formación profesional supeditadas al ajuste final 
que realiza el profesorado de cada ciclo. 
La  asignación  de  la  asignatura  de  Valores  éticos  se  determina  para  el  departamento  de  Ciencias  Sociales- 
Geografía e Historia. 

 
 
 

Criterios para la asignación de profesores a los departamentos en caso de impartir materias de 
otro 

Se adscribirán al departamento en que impartan mayor número de horas. 
 
 

Criterios para la exportación de materias propias a otros departamentos 
 

 
- Que otro departamento afín necesite horas para completar horarios del profesorado. 

- La exportación de materias se hará siempre atendiendo a los criterios pedagógicos, consensuados con los 
departamentos afectados. 
- Las enseñanzas por ámbitos se asignarán a las áreas cuyos departamentos necesiten horas según lo establecido 
en la legislación vigente sobre las especialidades que tengan atribución docente para impartirlos. 

 

 
 

Distribución-Elección de enseñanzas en los departamentos 
 

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la distribución entre el 
profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos que tengan encomendados, 
de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y la asignación de enseñanzas realizadas por el equipo directivo, 
atendiendo a los criterios pedagógicos anteriores y respetando, en todo caso, la atribución de docencia que 
corresponde a cada una de las especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente. 

 
Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos primero y segundo de la educación  

secundaria  obligatoria,  impartirán  materias  de  dichos  cursos  para  las  que  tengan  competencia docente, de 
conformidad con la normativa vigente. 

 
Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos 

primeros cursos de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad del horario del instituto 
correspondiente a los restantes cursos y enseñanzas asignados al departamento esté cubierto. 

 
La distribución de las enseñanzas asignadas a los departamentos puede hacerse después de realizar una 

puesta en común para considerar, entre otros, los siguientes criterios pedagógicos: 
 

- Las características de los grupos de alumnos y de las materias asignadas que facilita la jefatura de departamento 
a partir de los datos del propio departamento y de la información que le ha suministrado la jefatura de estudios. 
- La información facilitada por el profesorado que impartió las materias el curso anterior y que vienen a delimitar 
las dificultades, los apoyos, y las propuestas de mejora que se van a aplicar en cada asignatura y nivel para 
mejorar los aprendizajes del alumnado.
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- Los criterios para la asignación de las tutorías asignadas al departamento. 
- Los criterios para la designación de las jefaturas de los departamentos y las coordinaciones de las áreas de 

competencias. 
- Las agrupaciones de asignaturas, materias, ámbitos, que pueden evitar o minimizar la existencia de jornadas 
partidas con mañana, tarde y noche. 
- Los intereses profesionales del profesorado del departamento. 
- La distribución-elección de materias realizada el curso anterior para atender los intereses profesionales del 
profesorado que entonces no se hubieran satisfecho. 
- El reparto equitativo de cursos, grupos y materias entre el profesorado del departamento. 
- La continuidad del profesorado con los grupos de alumnos a los que impartió clase el curso anterior. 
La reflexión conjunta sobre los aspectos anteriores, y otros criterios de distribución y elección específicamente 
acordados en el departamento, puede servir de base para la elaboración de una propuesta de distribución que 
cuente con el acuerdo de todo el profesorado del departamento. 

 
En el caso de profesorado de Ciclos Formativos se tendrá en cuenta el cumplimiento de la normativa en lo 

que respecta a la asignación de los módulos correspondientes a Profesor Técnico y Profesor de Secundaria; La 
experiencia basada en el trabajo desarrollado en el Centro en la impartición de dichos Módulos;  Afinidad a la 
hora de completar horario. 

 
Los profesores técnicos que deban completar horario, lo harán acompañando en los módulos del profesor 

de secundaria de las distintas familias, reforzando la práctica de dichos módulos. 
 

Los  profesores  de  secundaria  de  las  distintas  familias  que  deban  completar  horario,  lo  harán 
acompañando en los módulos del profesor técnico reforzando la parte teórica de dichos módulos. 

 
Si se incorporan profesores provisionales al departamento, se tendrá en cuenta la  experiencia en otros 

centros y se le asignarán, a ser posible, en módulos en los que haya desdoble. 

 
Los módulos profesionales los eligen los componentes del departamento según sus competencias y se 

exportarán los restantes, pudiéndolos impartir aquellos profesores que tengan titulación para ello. Serán los propios 
miembros del departamento los que designen los módulos a exportar. 

 
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. En este caso, 
la dirección del centro procurará actuar de mediador entre las partes hasta conseguir el acuerdo o proponer un 
reparto que se inspire en la normativa vigente, el Plan de Centro, y los principios y criterios que decante el propio 
proceso de mediación que, en algunos casos, puede generar propuestas de centro o de departamento que 
faciliten el reparto en cursos sucesivos, tras la valoración y aprobación en el correspondiente órgano colegiado o 
de coordinación docente. 

 
De no existir acuerdo en el departamento, Dirección asignará las enseñanzas atendiendo a los siguientes 

criterios pedagógicos: 

 
• -Demostrar documentalmente al departamento, constando en acta, que se han elaborado materiales que 

fomentan el desarrollo de todas las competencias básicas para un nivel o asignatura determinada. 

• -Realización  de  cursos  de  formación,  participación  en  grupos  de  trabajo,  trabajos,  publicaciones,  o 
cualquier otra actividad enfocada a la actualización de la capacitación docente. 

•    -Cursos  de postgrado, cátedra,  especialización, máster… en  los contenidos centrales o básicos  de la 
asignatura o de algún contenido específico de la misma. 

• -Poseer material actualizado y operativo para ser empleado a través de plataformas digitales para una 
asignatura o nivel determinado.



PLAN DE CENTRO IES TORRE ALMIRANTE 

31 

 

 

 

•    -Experiencia docente en la materia o nivel educativo. 

•    -Los profesionales sin experiencia no impartirán sus clases en los grupos de primer ciclo. 
• -Uniformidad en los niveles educativos que se puede obtener atendiendo a todos los grupos de un mismo 

nivel por un profesor/a. 
•    -Continuidad en la docencia a un grupo determinado por un mismo profesor/a. 

• -Favorecer que el profesorado del departamento posea una perspectiva global y completa de todos los 
niveles y materias impartidas por el mismo. 

•    -Si un departamento ofrece una optativa, cualquiera de sus miembros puede y debe impartirla. 
•    -Las tutorías serán ejercidas por un profesor/a que imparte materia al curso. 
•    -Los refuerzos educativos preferentemente los impartirá el profesor/a que trabaja la materia en el grupo. 
•    -Las alternativas se reservarán para cuadrar horarios. 

 

 
 

Criterios para la asignación de profesorado a un departamento en el caso de impartir módulos o 
materias de otro 

 
Debe pertenecer al departamento en el que más horas imparta, si la ley lo permite. 

 
 
 

Capítulo 4.- Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar 
 
 

 
Organización del tiempo escolar 

 
Su objetivo será la racionalización del mismo atendiendo a la lógica docente. 

El horario lectivo del Centro es de 8:00 a 21:30 horas. 

Horario de reuniones de claustros y ETCP: de 14:30 a 15:00 horas. 

 
Horario de reuniones de equipos educativos para coordinación general de funcionamiento: martes, de 16:00 a 
18:00 horas. 

 
Horario de reuniones de Consejo Escolar: por las tardes, a partir de las 17:00 horas. 

Horario de reuniones del Equipo Directivo: 1 hora semanal. 

La  organización   de   los   tiempos   se   adapta   a   lo   que    ha   legislado   la   Consejería   de Educación: 
sesiones de sesenta minutos. No hay descanso entre horas, salvo el recreo con una duración de 30 minutos al 
finalizar la tercera clase. Los Ciclos Formativos, atendiendo a sus necesidades específicas, podrán realizar sesiones 
de dos y excepcionalmente, tres horas continuadas del mismo módulo cuando la complejidad organizativa de las 
sesiones así lo recomienden y en aquéllos que tengan más de cinco horas semanales de carga horaria. 

 
De acuerdo con el apartado f) del artículo 76 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, la Jefatura de Estudios 

elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del Instituto, así 
como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
El horario escolar del Centro es de 8:00 a 14:30 horas, en el turno de mañana, y  de 15:00 a 21:30 horas, 

en el turno de tarde.
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En el turno de mañana se imparte ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

 
En el turno de tarde se imparten Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Cursos  Acceso a Ciclos 

Formativos de Grado Medio. 
 

En el horario de tarde también se fijará una hora de atención a padres, madres o tutores legales del 
alumnado por los tutores, celebración de reuniones de coordinación docente, la reunión de todas las sesiones de 
Consejo Escolar, las actividades de formación del profesorado, etc. 

 
El profesorado que convoque al alumnado por la tarde para alguna actividad lectiva, necesitará ponerlo en 

conocimiento previo de Jefatura de Estudios quien le asignará el aula correspondiente. El profesorado velará porque el 
alumnado entre directamente al dicho aula, y salga en orden, a fin de no entorpecer otras actividades. 

 
El profesorado que forme parte de comisiones de evaluación de Pruebas de Acceso a ciclos formativos, pruebas 
libres o cualquier otro procurará realizar su horario ordinario con sus grupos siempre que el/la presidenta de 
dichas comisiones considere que no sea indispensable su presencia en dichas pruebas. 

 
No se permite la permuta, modificación, intercambio ni anticipación de ninguna sesión horaria, salvo que 

por cuestiones de organización y funcionamiento de fuerza mayor y en casos muy concretos y puntuales, sea 
autorizado por Jefatura de Estudios. 

 
Comienzo y finalización del periodo lectivo: El régimen ordinario de clase comenzará el día 15 de septiembre 

de cada año o  el primer día laborable siguiente en caso de que sea sábado o festivo. El Centro dedicará 
exclusivamente el primer día de clase a la recepción del alumnado, pudiéndose establecer un horario flexible para 
facilitar esta tarea. 

 
El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de clase se dedicará al 

desarrollo de actividades para la planificación del curso, tales como programación de las enseñanzas, la 
coordinación docente y otras actividades relacionadas con la organización escolar. 

 
El número de días lectivos para, Educación Secundaria Obligatoria, FPB y Bachillerato será de 175. No 

obstante, el número de días lectivos correspondiente a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de 
formación profesional inicial se establecerá teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total de horas 
que corresponde a cada uno según la normativa específica de estas enseñanzas. 

 
Días no lectivos: El número de días lectivos para el alumnado de Enseñanza Secundaria será de 175 días. Los días 
no lectivos en los centros educativos de Andalucía son los que figuran en el calendario de la Delegación Territorial 
de Cádiz, pudiendo variar en algunos días, en función de los días de la semana del calendario de ese curso. 
12 de octubre: día de la Hispanidad. 
1 de noviembre: festividad de Todos los Santos 
6 de diciembre: día de la Constitución 
8 de diciembre: día de la inmaculada 
Vacaciones de Navidad: Establecidas por el calendario escolar de la Delegación Territorial. 
26 de febrero: Día de la comunidad educativa. (Día vacacional de ámbito provincial). 
28 de febrero: día de Andalucía. 

 
Vacaciones de Semana Santa: Establecidas por el calendario escolar de la Delegación Territorial. 

Además, el Consejo Escolar Municipal propone tres días de libre disposición cada curso. 

Finalización del régimen ordinario de clase:
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La finalización del régimen ordinario de clase no será anterior al día 22 de junio de cada año, excepto cuando el 
calendario debe alargarse para completar los 175 días lectivos. Para el segundo curso de Bachillerato será el día 
31 de Mayo de cada año o el último día laborable anterior en caso de que sea festivo. 

 
A partir del 1 de Junio y hasta el día 22 de dicho mes, el Centro continuará su actividad para segundo de 

bachillerato con su actividad lectiva, organizando las siguientes actividades: 

 
-Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria para el alumnado que haya obtenido evaluación negativa 
en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas extraordinarias de evaluación previstas para el mes de 
Septiembre, salvo que sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela, o ellos mismos en el caso de que 
sean mayores de edad, manifieste por escrito su renuncia a la asistencia a dichas actividades. 
-Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a las pruebas de evaluación de 
acceso a la Universidad (PEVAU) para el alumnado que ha obtenido el título de bachiller. 

 
El  período  comprendido  entre  la  finalización  del  régimen  ordinario  de  clase  y  el  30  de junio  se 

dedicará  a  la  evaluación del  alumnado y  a  la  realización  de  las  actividades (Memorias  finales,  Inf ormes 
individualizados, y otras relacionadas con la finalización del curso escolar previstas en la normativa vigente). 

 

Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado con materias no superadas se llevarán a cabo 
en los cinco primeros días hábiles del mes de Septiembre. 

 
El año académico quedará dividido en 3 períodos, que serán la base a partir de la cual se temporalizarán 

las evaluaciones. 
 

•            Primer período (Primera Evaluación): desde principios de curso hasta Navidad. Quedará dividido en 6 
quincenas. Así el Primer Trimestre, por tradición y efectividad, parece lógico que finalice con el comienzo del periodo 
vacacional de Navidades. 
Pedagógicamente, las dos primeras semanas se dedicarán a marcar las pautas de trabajo que regirán el devenir 
del  curso,  repasar  objetivos  y  procedimientos  del  curso  anterior  y  a  realizar  una  prueba  inicial  (que  será 
obligatoria en la ESO). 
•            Segundo período (Segunda Evaluación), que tendrá una duración que oscile entre 5 y 6 quincenas. En 
este periodo se hará coincidir el segundo trimestre con el periodo entre Navidad y Semana Santa, aunque en realidad 
la fecha de 2ª evaluación se fijará en función de los días disponibles no teniendo que coincidir con el comienzo de 
las vacaciones de Semana Santa. 
•            Tercer Período  (Tercera Evaluación),  que  tendrá  una duración  que  oscile  entre  5  y 6  quincenas.  La 
finalización del Tercer Trimestre coincidirá con la finalización del curso escolar. 

 
 
 

Horario del Equipo Directivo para atención al público 
 

- Directora: 5 horas semanales. 
- Jefatura de Estudios: 5 horas semanales. 
- Vicedirección: 5 horas semanales. 
- Secretaria: 5 horas semanales. 

 
 

Horario del PAS 
 

 
El horario del personal de Conserjería es de lunes a viernes, de 7:30 a 14:30 horas y de 14:30 a 21:30 horas. Este 
horario sigue una turnicidad semanal mediante la cual todo el personal trabaja con todo el personal.
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El horario del personal de Secretaría es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 
 

Del 15 de junio al 15 de septiembre el PAS, conforme a sus convenios, funcionará con horario de verano, con una 
reducción diaria de media hora. 

 

 
 

Horario de Biblioteca 
 

Normalmente se establecen servicios de atención a biblioteca desde la primera a la sexta hora. En el presente 
curso, debido a la situación de pademia y a las circunstancias organizativas del Centro, la biblioteca no podrá estar 
disponible durante las horas de la mañana y de la tarde por estar ocupada por un grupo de desdoble de 2º de la 
ESO por la mañana. Se está realizando al trasbase de Biblioweb a Séneca para realizar el servicio de biblioteca a lo 
largo del curso. 

 
 

Capítulo 5.- Criterios para la elaboración del horario del profesorado 
 

Se elaborará conforme a la siguiente distribución: 
 

Horario Regular Lectivo: Horas lectivas (Clases, Jefaturas de departamentos,  Coordinaciones de Áreas, Tutorías 
Lectivas y otras tareas de carácter lectivo –hay guardas legales lectivas, organización de biblioteca lectivas, etc…) 
Horario Regular No Lectivo: Guardias, mayores de 55 años, preparación actividades educativas, reuniones de 
coordinación de tutores, etc…En el caso de  tutores  se reservará una tarde a la semana para disponer de una 
hora de atención  a las familias. 
Horario Irregular: Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para  sesiones de evaluación, y reuniones de 
equipos educativos, para reuniones de claustros, actividades de formación y perfeccionamiento. Los representantes  
del  sector  del  profesorado  en  el  Consejo  Escolar  tendrán  una  asignación  horaria  para  las reuniones de este 
órgano. 

 
La  Jefatura  de  Estudios,  en  el  marco  de  sus  competencias,  realizará  los  horarios  del centro,    del 

alumnado  y  del  profesorado,  atendiendo  a  la  normativa  vigente  al respecto. En el horario  individual del 
profesorado  se  partirá  del  reparto  de  horas, grupos,  áreas,  materias  y  módulos,  que   se  realice  en  las 
respectivas reuniones de departamentos,  por  acuerdo  de  los  mismos,  como  marca  la  ley  o,  en  caso  de 
desacuerdo, por decisión de la Dirección del centro oído el Jefe del Departamento. Para la elaboración de los 
horarios  se  tendrá  en  cuenta,  en  primer  lugar,  la  normativa  vigente;  en  segundo  lugar,  las  necesidades 
generales  del  alumnado  y  el  centro;  en tercer   lugar,   los   criterios   recogidos   en   este   documento   y,   en 
cuarto  lugar,  las preferencias expresadas por el profesorado en cuanto a entradas y salidas del centro. 

 
Además  de  la  asignación  de  horas  establecidas  en  la  normativa  vigente, siempre que sea posible se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado: 
 

Se  priorizará  la  asignación  de  jefaturas  de  departamentos  y coordinaciones  de planes y proyectos a 
profesorado que tenga continuidad en el centro. 

 
Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá   la  acumulación  de  cargos 

que conlleven reducciones horarias. 
 

La asignación de tutorías se realizará entre el conjunto de grupos a los que se imparta clase. Jefatura de 
Estudios establecerá en las propuestas de reparto de materias a los departamentos, en el mes de septiembre, 
las tutorías que deben cubrirse en ese departamento.   El profesorado hará, junto a su petición de grupos y 
asignaturas, su petición de tutoría. 
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Guardias de profesorado: Todo el profesorado realizará  guardias ordinarias de cobertura de clases, guardias  de 
recreo,   y  guardias  de  biblioteca.
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Se procurará la distribución  equitativa  del  número  de  profesores  y profesoras  de  guardia  en toda la 

franja  horaria  evitando  concentración  en  la  mitad  de  la  jornada  escolar, estableciéndose la relación de un 
profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o 
de seis en el caso de las guardias de recreo. 

 
Las coordinaciones de planes, proyectos y programas se consignarán en los horarios correspondientes. 

El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo. 
En el horario de cada tutor/a se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las 
familias. 

 
Se priorizará que el profesorado que comparte turno de mañana y tarde que venga a un turno no lo haga 

en el otro. 

 
Evitar, en lo posible, la colocación de las horas de asignaturas con alto contenido teórico en las últimas horas de 
las jornadas. 

 
El horario del profesorado  que  imparte  horas  en 2º curso Ciclos Formativos y en 2º curso de Bachillerato, 
cuando  finalice  el período   presencial  de  estos  grupos,  para  completar  su  horario  regular  en  el centro,  se 
organizará de  forma directa por la Jefatura de Estudios, en  coordinación con la  Jefatura del Departamento 
correspondiente y con la Coordinación de las Áreas, y se dedicarán, entre otras, a: 

 
•    Mantenimiento de equipos 

•    Reparaciones, compras y mejoras en el Departamento correspondiente 
• Tareas derivadas de la recuperación de alumnado con módulos no superados y mejora de las 

calificaciones. 

•    Inventarios, preparación de materiales, ajuste de programaciones didácticas 

• Otras, que respondan a necesidades expresadas por los Departamentos con el Visto Bueno de la Jefatura 
de Estudios, o expresadas por la propia Jefatura de Estudios en función de las necesidades del Centro. 

•    Apoyos en las guardias 
•    Apoyo al alumnado con deficiencia en materias instrumentales 

 
Los profesores de los departamentos de familias profesionales, se dedicarán también a tareas de: 

 
•    Búsqueda de empresas 

•    Estudios de inserción laboral 
•    Estudios sobre idoneidad de empresas y perfiles profesionales 
• Seguimiento de la FCT de alumnos a su cargo, según reparto realizado por la Jefatura de Departamento 

con el Visto Bueno de la Jefatura de Estudios 

• Impartición del módulo de proyecto integrado (PI) incluyendo horas presenciales en el centro con el 
alumnado, revisión de trabajos, difusión de los mismos, etc. 

 
De conformidad con la orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y funcionamiento de 

los institutos de secundaria, el profesorado que cuente con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto 
de cada anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva de su horario regular semanal, a partir de dicha fecha, 
de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo 
del currículo y se destinará a la realización de las actividades que se le encomienden de entre las siguientes y sin 
que ello implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en el instituto: 

 
- Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 
- Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 
- Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
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- Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de formación en centros de 
trabajo. 
- Servicio de guardia. 
- Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado. 
- Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 
- Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del Instituto. 

 
En el mes de mayo Dirección establecerá el calendario y sus actividades para el fin de curso. 

 
En cuanto a los criterios generales para la elaboración de horarios de  las enseñanzas de formación profesional y 
la  organización  curricular  de  los  módulos  de  proyecto  integrado  y  Formación en  Centros  de  Trabajo (FCT), 
establecemos lo siguiente. En relación a la primera parte, es decir los criterios para la elaboración de horarios, 
distinguiremos entre: 

 
-Criterios para la asignación de módulos a los profesores de los departamentos. 
-Criterios para la elaboración de horarios. 
-Criterios para la asignación de profesores a un departamento en el caso de impartir módulos o materias de otro. 

 

 
 

Capítulo 6.- Criterios para la elaboración del horario del alumnado 
 
 
 
 
 

ESO 
*Decreto 111/2016, artículo 13. 
*Orden 14 de julio de 2016, artículo 12. 
PMAR 
*Orden 14 de julio de 2016, artículo 43. 
Bachillerato 
*Decreto 110/2016, artículo 14. 
*Orden 14 de julio de 2016, artículo 15. 
FPB 
*Orden 8 de noviembre de 2016, artículo 12. 
FCT y PI 

Normativa

*Orden 28 de septiembre de 2011, artículos 6, 8, 9, 13, 14, 15, 18 y 19; y disposición transitoria primera 4. 
Ciclos Formativos 
*CFGM Gestión Administrativa: Orden 21 de febrero de 2011. 
*CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería: Decreto 37/1996, de 30 de enero. 
*CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas: Orden 7 de julio de 2009. 
*CFGS Administración y Finanzas: Orden 11 de marzo de 2013. 
*CFGS Proyectos de Obra Civil: Orden 19 de marzo de 2013. 
CFGS Sistemas Electrotécnicos y Automatizados: Orden 2 de noviembre de 2011. 
*CFGS Laboratorio Clínico Biomédico: Orden 28 de octubre de 2015. 
*CFGS Prevención de Riesgos Profesionales: Decreto 109/2003, de 22 de abril. 
*CFGS Dietética: Decreto 39/1996, de 30 de enero. 
Además de los principios establecidos en la normativa anteriormente citada, en la elaboración de horarios del 
alumnado se atenderá a lo siguiente: 

 
Se procurará que no sean siempre las mismas asignaturas las que aparezcan en la hora final de los horarios. Se 
procurará distribuir  las  asignaturas  m ás e xper im e ntal es a  lo  largo  de  la  semana, distanciando las sesiones 
correspondientes a cada una de ellas de forma que no se acumulen en un tramo corto de la semana. Se intentará
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que estas asignaturas se impartan a últimas horas de la jornada escolar, a partir de 3ª hora, para mejorar en 
alguna medida el rendimiento del alumnado. Como esto no es viable para todos los grupos, empezar este criterio 
desde los grupos con alumnos de menor edad. 

 
Se procurará colocar en las primeras horas de la mañana las actividades y asignaturas que sean más 

teóricas, materias troncales,  y  requieran  mayor  esfuerzo  de  atención.  Se  procurará  tener  en  cuenta  este 
criterio sobre todo en los niveles inferiores. 
No se agrupan horas excepto en el caso de los ciclos formativos, ámbitos de los PMAR, y ámbitos de FPB. 
Para los módulos de FCT y PI en Ciclos Formativos: los criterios que se tendrán en cuenta son los siguientes: 
Nº de horas semanales de cada módulo profesional, conforme establezca su correspondiente Orden/Decreto 
reguladores. 
Espacios y equipamientos necesarios para la adquisición de los resultados de aprendizaje de cada módulo. 
-          Actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración en el segundo curso, conforme a 
lo que a tal efecto haya determinado Jefatura de Estudios en coordinación con el departamento de la familia 
profesional correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado. 

 
Para el seguimiento del módulo de FCT cada departamento de familia profesional establece los criterios 

objetivos a emplear en la distribución de las horas necesarias para la realización del plan de seguimiento del módulo 
de FCT y de distribución del alumnado entre los tutores docentes. 

 
El módulo profesional de Proyecto tiene un carácter integrador y complementario respecto del resto de 

módulos profesionales del Ciclo, razón por la cual es necesaria la implicación y participación de todo el equipo 
educativo en tareas de organización, desarrollo, seguimiento y evaluación del módulo de manera coordinada. Las 
directrices para el profesorado con atribución docente en el módulo profesional de Proyecto, que tienen por 
objeto facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo, son: 

 
-Un periodo de inicio con un mínimo de horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y 
alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 
-Un periodo de tutorización con un mínimo de horas lectivas semanales y presenciales en el centro docente para 
profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante su desarrollo, que puede contemplar 
como recurso para el profesorado el uso de aquellas tecnologías de la información y la comunicación disponibles en 
el centro docente y que considere adecuadas. 
-Un periodo de finalización con un mínimo de horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado 
y alumnado, dedicado a la presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 
-Todos los aspectos que se deriven de la organización y coordinación de estos periodos, deberán reflejarse en la 
concreción curricular del módulo de Proyecto, y a través de su correspondiente programación didáctica. 

 
En el caso de que en el centro se impartan ciclos formativos conforme a los títulos derivados de la LOGSE 

y de la LOE, los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de formación 
en centros de trabajo y de proyecto atenderán a esta circunstancia, lo dispuesto para el módulo profesional de 
proyecto se entenderá referido al módulo profesional de proyecto integrado y se tendrá también en cuenta en los 
títulos de Técnico, se deberá concretar la duración de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo 
y de proyecto integrado atendiendo a la suma total de horas y a los mínimos que permiten los Decretos  que  regulan  
los  correspondientes  títulos,  y  las  menciones  a  los  “resultados  de  aprendizaje”  se entenderán referidas a las 
“capacidades terminales”.
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Capítulo 7.- Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y asignación de tutorías 
 

 
 
 
 
 

Agrupamientos del alumnado 
 

ESO 
1º ESO.- El alumnado se agrupará en función de la asignatura optativa que haya elegido. Se ofertarán las tres 
optativas  de  oferta  obligatoria  del  vigente  decreto  de  Secundaria:  segunda  lengua  extranjera  /Francés), 
Tecnologías Aplicadas, y Cambios Sociales y Relaciones de Género. Se agruparán teniendo en cuenta las 
orientaciones del programa de tránsito, procurando un reparto equitativo del alumnado repetidor. El alumnado que 
opte por la enseñanza confesional de Religión se agrupará en uno o varios grupos según demanda. 
 
 En el curso 2020/21, como consecuencia de la dotación de profesores COVID, se habilitará un grupo más para 
descargar la ratio del resto de grupos. Este grupo será atendido casi en su totalidad por los profesores COVID, salvo 
en las materias de Religión, tutoría, Libre disposición y Refuerzos de Matemáticas o Lengua. Los alumnos que 
compondrán dicho grupo serán seleccionados por sus respectivos equipos docentes según los resultados obtenidos 
en la evaluación inicial. 

 
2º ESO.- Se seguirá el mismo criterio que en 1º curso. Se ofertarán las tres optativas de oferta obligatoria del vigente 
decreto de Secundaria: segunda lengua extranjera (Francés), Métodos de la Ciencia, y Cambios Sociales y Relaciones 
de Género. Se procurará un reparto equitativo del alumnado repetidor. El alumnado que opte por la enseñanza 
confesional de Religión se agrupará en uno o varios grupos según demanda. 

 
El alumnado de PMAR tendría que estar distribuido, al menos, entre dos grupos de los ordinarios. Debido a 

los condicionantes actuales, en el curso 2020/21 estarán dentro de un grupo ordinario (2º ESO “D”), nada más. 
 
En el curso actual, como consecuencia de la dotación de profesores COVID, se habilitará un grupo más para 

descargar la ratio del resto de grupos. Este grupo será atendido casi en su totalidad por los profesores COVID, salvo 
en las materias de Religión, tutoría, Libre disposición y Refuerzos de Matemáticas o Lengua. Los alumnos que 
compondrán dicho grupo serán seleccionados por sus respectivos equipos docentes según los resultados obtenidos 
en la evaluación inicial. Este grupo descargará los grupos donde no están los alumnos PMAR (A, B y C). 

En 1º y 2º de ESO se organizarán las horas de Libre Disposición (que NO Refuerzo) de la siguiente manera: 

Se hará coincidir el horario del profesorado que tenga encomendadas dichas horas en las especialidades 
de Lengua Española y Matemáticas de cada grupo.  Los tutores/as y profesorado afectado acuerdan las 
necesidades de cada alumno/a, y se adscriben a actividades de cada una de las tres áreas de competencias 
básicas. Cada trimestre se reconsidera la adscripción, con lo que cada alumno/a recibirá en cada momento la 
atención que más precise. En las horas de Libre Disposición se trabajan competencias, no desarrollo de currículum 
ordinario. 

 
3º ESO.- Se seguirá el mismo criterio que en 1º y 2º cursos. Se ofertarán las tres optativas de oferta obligatoria del 
vigente decreto de Secundaria: segunda lengua extranjera (Francés), Cultura Clásica, y Cambios Sociales y relaciones 
de Género, además de Informática. El alumnado que opte por la enseñanza confesional de Religión se agrupará en 
uno o varios grupos según demanda. 

 
El alumnado de PMAR tendría que estar distribuido, al menos, entre dos grupos de los ordinarios. Debido a 

los condicionantes actuales, en el curso 2020/21 estarán dentro de un grupo ordinario (3º ESO “A”), nada más. 
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4º  ESO.-  Se  ofertarán  dos  itinerarios  con  la  finalidad  de  facilitar  al  alumnado  la  orientación  académica 
(Bachillerato) y profesional (Ciclos formativos), y la de prepararlo para el mejor tránsito a las enseñanzas post- 
obligatorias que elija. Los perfiles diseñados serán: 

 
4º ESO Académico: 
Troncales de opción: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, Física y Química, Biología y Geología, 
Latín, Economía. 
Específicas/Opcionales/Libre  configuración:  Cultura  Científica,  Francés,  EPV  y  audiovisual,  Filosofía,  Cultura 
Clásica. 

 
4º ESO Aplicadas: 
Troncales de opción: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, Tecnología, Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial, Ciencias Aplicadas a la actividad profesional. 
Específicas/Opcionales/Libre configuración: TIC, Música, EPV y audiovisual. 
Los dos itinerarios tendrán las troncales obligatorias siguientes; Lengua Española y Literatura, Primera Lengua 
Extranjera (Inglés), Geografía e Historia, y las específicas obligatorias de Educación Física, y Religión/Valores 
éticos. 

 
Bachillerato 
1º DE BACHILLER.- El agrupamiento será por modalidades, y dentro de éstas por itinerarios. De haber más de un 
grupo con una oferta similar, el alumnado se distribuirá entre ambos por criterios de orden alfabético. 
El alumnado que opte por Lengua Extranjera I (Francés) o por la enseñanza confesional de Religión se agrupará en 
uno o varios grupos según la demanda. El alumnado que elija como optativa Francés Segunda lengua Extranjera 
se intentará que coincidan en el horario para así poder establecer grupos de nivel medio y avanzado. 

 
2º DE BACHILLER.- El agrupamiento será por modalidades, y dentro de éstas por itinerarios, y dentro de ellos por 
la optativa elegida, si se cumple el requisito de número mínimo de quince alumnos/as (o la mitad, si el grupo es 
inferior a treinta). De haber más de un grupo con una oferta similar, el alumnado se distribuirá entre ambos por 
criterios de orden alfabético. 

 
El alumnado que opte por Lengua Extranjera II (Francés) o por la enseñanza confesional de Religión se 

agrupará en uno o varios grupos según la demanda. El alumnado que elija como optativa Francés Segunda lengua 
Extranjera se intentará que coincidan en el horario para así poder establecer grupos de nivel medio y avanzado. 

 
FPB 
Al no haber más que un grupo de este tipo de enseñanzas, no hay que establecer ningún criterio para el 
agrupamiento de este alumnado. 

 
CICLOS FORMATIVOS 
Siempre que las condiciones de organización y funcionamiento e infraestructuras lo permitan, se seguirá el siguiente 
criterio de agrupamientos y asignación de turnos: 

 
En el caso de más de un grupo por nivel se impartirá uno en turno de mañana y otro en turno de tarde. 

CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería: dos grupos de 1º (uno por la mañana y otro por la tarde), un grupo de 
2º (por la tarde, aunque apenas tiene presencia física en el Centro por tratarse sólo del módulo de FCT). 
CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas: dos grupos de 1º (uno por la mañana y otro por la tarde), un grupo 
de 2º (por la tarde). 
CFGS de Proyectos de Obra Civil, y CFGS de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados: sus dos cursos (1º y 2º), 
con uno y dos grupos de primero, respectivamente y un grupo de segundo cada uno, se imparten en turno de tarde. 
CGS de Prevención de Riesgos Profesionales, CFGS de   Laboratorio Clínico   Biomédico, y CFGS de Dietética y 
Nutrición (con un solo grupo en cada curso): la asignación mañana-tarde irá alternándose sucesivamente cada 
año, de forma que el alumnado empiece y termine el ciclo en el mismo turno, es decir: 

 

 Turno mañana Turno tarde 
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Año 1 1º curso 2º curso 
Año 2 2º curso 1º curso 

 
En el curso 2020/21 el primer curso de estos dos ciclos está en turno de mañana y segundo curso en 

turno de tarde. 
 

CFGS Administración y Finanzas (con dos grupos en cada curso): se impartirá un primero y un segundo 
en turno de mañana, y un primero y un segundo en turno de tarde. 
Para la adscripción del alumnado a cada turno, en caso de existir grupo en turno de maña y tarde, se seguirá el 
siguiente criterio acordado en Consejo Escolar: 
- Turno de mañana: alumnado con domicilio fuera de Algeciras. 
- El alumnado que promocione y el que repita mantiene su mismo turno que el curso anterior. 

- Se procurará una distribución equitativa de repetidores en cada grupo. 
- Una vez aplicados los tres criterios anteriores se procederá a la asignación del nuevo alumnado con domicilio en 
Algeciras en función del orden alfabético, variando éste cada curso, un año empezando el turno de mañana con la 
letra A y el de tarde con la letra M. El siguiente año será a la inversa, y así sucesivamente. En el curso 2020/21 el 
turno de mañana comienza con la A y el de tarde con la L. 

 
A partir de la publicación de las listas provisionales de alumnos matriculados, se dispone de un plazo de una 

semana para que aquellos alumnos que lo deseen realicen cambios de turno por pareja, debiendo respetarse el 
criterio repetidor por repetidor, no repetidor por no repetidor. Para ello entregarán en Secretaría un escrito dirigido 
al Presidente/a del Consejo Escolar con los datos de los dos alumnos/as que quieran solicitar el cambio manifestando 
su acuerdo para ello, firmado por ambos y con fotocopia del DNI de ambos. En caso de menores de edad  se  requiere  
también  fotocopia  del  DNI  del  padre/madre/tutor.  Una  vez  acabado  el  plazo  para  estas solicitudes se procederá 
a la resolución de las mismas comunicándose tanto al alumnado interesado como al profesorado. Hasta que no se 
resuelvan las peticiones de cambio, el alumnado permanecerá en el turno que en principio tenía asignado, no 
pudiendo ningún profesor aceptar en su aula a ningún alumno/a que no figure en sus listas de clase. 

 
 
 

 
ESO 

Asignación de tutorías

 
Se asignarán preferentemente a los departamentos de asignaturas comunes que precisen completar horarios. Los 
departamentos didácticos, recibida la distribución horaria realizada por Jefatura de Estudios quien también 
realizará una propuesta de asignación de tutorías, en el acto de realizar la distribución de asignaturas, áreas o 
materias, elegirán de entre sus miembros quién asumirá la docencia en el curso asignado y desempeñará la 
tutoría. 

 
En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como tutor/a para un mismo 

grupo, y no existieran criterios diferenciadores, la asignación la determinará la Dirección. 
 

Bachillerato 
 

Se  asignarán  preferentemente  a  los  departamentos  didácticos  que  impartan  asignaturas  comunes  o  de 
modalidad, siempre que éstas, en la medida de lo posible,  afecten a la totalidad del grupo. Los departamentos 
didácticos,  recibida  la  distribución  horaria  realizada  por  Jefatura  de  Estudios  quien  también  realizará  una 
propuesta de asignación de tutorías, en el acto de realizar la distribución de asignaturas, áreas o materias, 
elegirán de entre sus miembros quién asumirá la docencia en el curso asignado y desempeñará la tutoría. 

 
En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como tutor/a para un mismo 

grupo, y no existieran criterios diferenciadores, la asignación la determinará la Dirección. 
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FPB y Ciclos Formativos 
 

Serán asignadas, siempre que sea posible, al profesorado de la materia con más horas semanales. Los 
departamentos didácticos, recibida la  distribución horaria  realizada  por  Jefatura  de  Estudios  quien  también 
realizará una propuesta de asignación de tutorías, en el acto de realizar la distribución de asignaturas, áreas o 
materias, elegirán de entre sus miembros quién asumirá la docencia en el curso asignado y desempeñará la 
tutoría. 

 
En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como tutor/a para un mismo 

grupo, y no existieran criterios diferenciadores, la asignación la determinará la Dirección.
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Capítulo 8.- Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 
pedagógica 

 
 

El artículo 82 del decreto 327 de 13 de julio de 2010 establece que en los institutos de   educación secundaria 
existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
a) Equipos docentes 
b) Áreas de competencias 
c) Departamento de Orientación 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
f) Tutoría. 
g) Departamentos de   coordinación   didáctica que  se   determinen y,    en   su   caso, departamento  de actividades 
complementarias     y extraescolares,    hasta un total de once en el supuesto de que el instituto  imparta  la educación 
secundaria   obligatoria  o  de  quince, si  también imparte enseñanzas de  bachillerato.  Los  Departamentos  de 
Coordinación  Didáctica  son  todos  aquellos  cuyas  competencias  se  refieren  a  la   impartición  de  materias, 
módulos y ámbitos en los distintos niveles, etapas y enseñanzas que forman parte de la oferta educativa del 
Instituto. 

 
Conforme a lo establecido en el apartado g) anterior definimos los siguientes Departamentos de 

coordinación didáctica para nuestro centro: Biología y Geología, Clásicas, Educación Física, EPV, Filosofía-Ética, Física 
y Química, FOL, Francés, Geografía e Historia-Religión, Inglés, Lengua Española, Matemáticas-Informática, Música y 
Tecnología. 

 
Estos departamentos de coordinación didáctica responden a los siguientes criterios: 

 
*Que estén representados, tanto con departamento propio o mixto, todas las materias y todos los módulos y 
ámbitos que forman el currículum del alumnado. 
*Que ningún profesor esté sin adscribir a un departamento de coordinación didáctica en pleno uso de derechos 
y deberes dentro del mismo 
*Que respondan al número de departamentos determinado por la normativa vigente para   un    centro    de 
nuestras   características: 15   departamentos   didácticos   como máximo, más los departamentos de Familias 
Profesionales (5), más el Departamento de Actividades. 

 
Además, la normativa también establece que los institutos de educación secundaria que impartan formación 

profesional podrán constituir departamentos de familia profesional, que agrupará al profesorado que imparta 
docencia en ciclos formativos de una misma familia  profesional   y que no pertenezca a otro departamento. En este 
sentido en nuestro Instituto  establecemos   los siguientes departamentos de Familias Profesionales: 
Administración, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Sanitaria, y Mantenimiento y Servicios a la 
Producción. 

 
Otros departamentos serán: 
El departamento de Orientación, y el departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
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Determinación de las jefaturas de departamentos didácticos 
 
 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los IES, contempla en su 
artículo 95 que respecto al nombramiento de las jefaturas de los departamentos, la dirección de los institutos de 
educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de  educación, propuesta de  nombramiento de  las  jefaturas de  los 
departamentos. 

 
Los procedimientos para establecer estas propuestas a la Delegación son los siguientes: 

 
•    El nombramiento recaerá entre el profesorado definitivo del centro. 

•    La propuesta se realizará oídos los miembros del departamento correspondiente. 

• El nombramiento recaerá preferentemente en el profesorado del cuerpo de catedráticos de enseñanza 
secundaria, si los hubiere. 

• En el caso de que hubiera varios profesores en las mismas circunstancias, los departamentos podrán 
hacer propuestas a la dirección del centro con respecto al candidato que consideren más adecuado para 
realizar dicha labor. 

• Para realizar esta propuesta se someterá a votación entre el profesorado del departamento, presentes en 
reunión que a tal fin se convoque, el posible candidato, valorándose su capacitación para ejercer dicho 
cargo. 

 
Serán criterios a valorar en la votación propuesta en el ítem anterior: 

 
El grado de implicación y participación en las actividades del departamento. 
El grado de cumplimiento de sus funciones en su trayectoria profesional en el centro. 
La capacidad de organización, gestión y la iniciativa en la realización de propuestas de mejora. 
La formación en los temas relacionados con las funciones a ejercer. 
Otros que establezca cada departamento didáctico teniendo en cuenta su especificidad. 

 
En cuanto a los criterios para la elección de la jefatura de departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa, se establecen los siguientes: 

 
Será elegido entre el profesorado con destino definitivo en el centro. 

 
Durante  el  mes  de  junio  anterior  al  curso  académico  en  que  haya  de  ser  elegido,  el  profesorado 

interesado en ejercer dicha jefatura se propondrá a la dirección del centro para dicho cargo, acreditando los 
conocimientos y experiencias que posean relacionadas con las funciones que tienen asignadas el departamento. 

 
El Equipo Directivo del centro valorará dichos conocimientos y experiencias, y realizará una propuesta a la 

dirección del centro. 

 
En el caso de no existir candidatos, la persona que ejerza la dirección del centro propondrá al profesor 

que considere más adecuado para realizar las funciones que tiene asignadas el departamento.
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Determinación de los coordinadores de áreas 
 

Las Áreas de Coordinación Didáctica que se definen en este Proyecto Educativo son las siguientes: 
Área Socio-Lingüística, que comprende los departamentos didácticos de Lengua, Inglés, Francés. Geografía e 
Historia-Religión, Filosofía-Ética, y Clásicas. 

 
Área Científico-Tecnológica, que comprende los departamentos didácticos de Matemáticas-Informática, Biología y 
Geología, Física y Química, y Tecnología. 

 
Área Artística, que comprende los departamentos didácticos de EPV, Música, y Educación Física. 

 
Área de Formación Profesional, que comprende los departamentos didácticos de FOL, Administración, Edificación 
y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Sanitaria, y Mantenimiento y Servicios a la Producción. 

 
Estas Áreas corresponden a los siguientes criterios: 

 
*Que todos los Departamentos de Coordinación Didáctica estén adscritos a una de ellas 
*Que respondan a la organización de las materias, ámbitos y módulos que imparten los Departamentos 
*Que el número de Departamentos y/o profesores que las componen sea operativo en todo lo posible 
*Que favorezcan el trabajo coordinado entre los Departamentos de una misma área en función de aspectos 
comunes y del trabajo en los ámbitos. 
Conforme al artículo 84.3 del decreto 327/2010, en cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su 
horario lectivo,  de un  horario específico  para la realización  de las funciones  de coordinación,  de conformidad con lo 
que, a  tales  efectos, se  determine por Orden de  la persona titular  de la Consejería  competente en  materia de 
educación. Su  designación   corresponderá   a  la  dirección  del  centro de  entre las  jefaturas de  departamento  de 
coordinación didáctica que pertenezcan al área. 

 
Dado que corresponde a la dirección del centro designar a la persona que ejercerá las funciones de 

coordinación de  área  de entre  los  jefes  de  departamentos  didácticos  que  componen  las  distintas  áreas  de 
competencias, tal como se indica en el artículo 85 del Decreto 237/2010, se establece el siguiente procedimiento 
para su designación: 

 
Las  jefaturas  de   departamentos  de  cada  área  de  competencias,  oídos  los  miembros  de     sus 

departamentos,  propondrán  a  la  dirección  del  centro  el  posible  candidato  para  realizar  dicha  labor,  éstos 
valoraran la capacitación para ejercer dicho cargo. 

 
Serán criterios a valorar para hacer dicha propuesta los siguientes aspectos: 

 
•   El grado de implicación y participación en las actividades del centro. 

•   El grado de cumplimiento de sus funciones en su trayectoria profesional en el centro. 

•   La capacidad de organización, gestión y la iniciativa en la realización de propuestas de mejora. 
•    La formación en los temas relacionados con las funciones a ejercer. 

 
 

ETCP, Equipos docentes y Tutores 
 

 
En cuanto a la composición  del  ETCP,  de  los  Equipos  Docentes  y  de  los  Equipos  de  Tutores,  así como sus 
funciones  y  competencias y de todos los demás órganos de coordinación docente,  vienen  definidos  en  lo s 
artículo s 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95 y 96 del referido decreto 327/2010.
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Capítulo 9.- Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables  de los órganos de coordinación docente 

 

 
En cuanto a los criterios para determinar el horario de dedicación de los Jefes de Departamento de Coordinación 
Didáctica y de los Coordinadores de Áreas, lo siguiente: 

 
Las diferentes horas de dedicación semanal (reducciones) para la coordinación docente vienen fijadas en 

el Decreto 327/2010 donde se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, la 
Orden de 2o de agosto que lo desarrolla   y la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el 
horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los programas y planes estratégicos. 
Conforme al Artículo 15 de la orden 20 de agosto de 2010 “Horario de dedicación para la realización de las 
funciones de coordinación docente”, el número total de horas lectivas semanales asignadas a nuestro instituto 
para la dedicación de los jefes de departamentos de coordinación didáctica así como para e l  Departamento de 
Actividades es de 51 horas. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 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, de estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura 
del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o profesora responsable de 
las funciones de coordinación de las áreas de competencia. 
Además, se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 si se imparten dos o más ciclos 
formativos de la misma familia. 

 
Como   criterio   general   a   la   hora   de   asignar   horas   de   dedicación   a   los   Jefes   de Departamento de 
Coordinación Didáctica se establece: 

 
Que    el    horario    lectivo    de    dedicación    de    las    personas    responsables    de    los departamentos  de 
coordinación didáctica tenga en cuenta el número de profesores que forman cada uno de ellos. 

 
En función de ello se determina que: 

 
-Las Jefaturas de Departamento dispondrán de 3 horas de reducción cuando estén formados por más  de 3 
profesores y de 2 horas cuando su número sea igual o inferior a 3 profesores. 
-La Coordinación de Áreas dispondrá de 2 horas de reducción que se añaden a las que tenga asignada la propia 
Jefatura. 
-El Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa dispondrá de 3 horas de reducción. 

 
Si, tras  aplicar  estos  criterios  en  la  planificación  anual,  sobraran  horas  de  las  51 establecidas   por 

normativa,   se   añadiría   una   hora   más   a   las   Jefaturas   de   los Departamentos con mayor  número de 
profesores o con mayor carga lectiva. Si no fuera posible añadirla a todos los departamentos con esas características, 
la/s hora/s se sortearía entre ellos. 

 
Si,  por el  contrario, faltaran horas de  las 51 establecidas  por  normativa,  se restaría una  hora a  las 

Jefaturas  de  los Departamentos con menor  número  de  profesores.  Si no  fuera  posible restarla  a todos  los 
departamentos con esas características, la/s hora/s se sortearía entre ellos. Si a pesar de esto y en   el   caso   de 
que,  por circunstancias de la planificación, hubiera necesidad l o s  d e p a r t a m e n t o s  u n i p e r s o n a l e s  s e 
unirían a otro existente, dando lugar a un departamento mixto.
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DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

1 

 

Biología y 
Geología 

 
3 horas 

 

2 
 

Clásicas 
 

2 horas 

 

3 
 

Educación Física 
 

3 horas 

 

4 
 

EPV 
 

3 horas 

 

5 
 

Filosofía-Ética 
 

2 horas 

 

6 
 

Física y Química 
 

3 horas 

 

7 
 

FOL 
 

3 horas 

 

8 
 

Francés 
 

2 horas 

 
9 

 

Geografía e 
Historia-Religión 

 
3 horas 

 

10 
 

Inglés 
 

3 horas 
 

11 
 

Lengua Española 
 

3 horas 

 
12 

 

Matemáticas- 
Informática 

 
3 horas 

 

13 
 

Música 
 

2 horas 

 

14 
 

Tecnología 
 

2 horas 

 

TOTAL HORAS 
 
 

37 

   
ÁREAS DE COMPETENCIAS 

  
 
 
 

1 

 
 
 
 
Socio-lingüística 

 
 
 

2 
horas 

 

Lengua 
Inglés 
Francés 
Geografía e Historia 
Filosofía 
Clásicas 

 
2 

 

Científico- 
Tecnológica 

 

2 
horas 

 

Matemáticas 
Biología 

 

 
De  esta  forma  y  c o n  l a  a c t u a l  d i s t r i b u c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o ,   se  define  una  tabla  de 

horas  de  dedicación  lectiva  a  la  Jefatura  de Departamento y a la Coordinación de las Áreas en el siguiente 
sentido:
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Física y Q. 
Tecnología 

 
 

3 

 
 
Artística 

 
2 
horas 

 

EPV 
Música 
Ed. Física 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 
 
 
 
 
 
Formación 
Profesional 

 

 
 
 
 
 
 

2 
horas 

 

FOL, 
Administración, 
Electricidad- 
Electrónica, 
Sanitaria, 
Mantenimiento y 
Equipos a la 
producción. 
Servicios 
Asistenciales y a la 
comunidad 

  TOTAL ASIGNADAS 8 horas 
  
   

  
 
 

1 

 

Departamento 
de Formación, 
Evaluación e 
Innovación 
Educativa 

 
 
 

3 horas 

 
2 

 

Departamento 
de Orientación 

 
3 horas 

  
TOTAL 6 horas 

   
Los miembros de estos departamentos están definidos por normativa superior. 

 
En   aplicación de los artículos 13.4 y 13.5, de la orden  de 20 de agosto de 2010, debe tenerse en cuenta, como 

criterio  general  y   siempre  que  no lo   impidan  las  disponibilidades  de  profesorado  del  centro, que  al  profesorado 
responsable de la coordinación de un plan o programa educativo  cuya  implantación  en el  centro venga obligada  por la 
normativa  vigente  le  deberá ser asignada  efectivamente  una fracción de su horario  individual  de obligada  permanencia 
en el  centro, o de su horario  regular,  tanto lectivo  como no lectivo  para la  realización de estas funciones,  pues en otro 
caso se vaciaría de contenido lo previsto en la correspondiente norma. 

 
En nuestro Centro establecemos que la coordinación del Plan de Igualdad en materia de coeducación, y el de Forma Joven 

recaiga en el orientador/a. 
 

 
  

HORAS DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y 
PLANES ESTRATÉGICOS 

  

1 
 

Plan escuela TIC 2.0 
 

5 horas 
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2 

 

Proyecto para la 
implantación y 
certificación de 
sistemas de gestión 
de la calidad, y 
Ambiental 

 
 
 
 
5 horas 

 

3 
 

ERASMUS 
 

2 

  
TOTAL 12 horas 

  
 

Para la coordinación de estos proyectos y planes estratégicos estas reducciones además  se incrementaran con las 
horas, dentro de las de obligada permanencia, que para el resto del profesorado se destinan a atención de 
necesidades del Centro tales como guardias. 

 

 
Toda esta distribución podría verse afectada según la adscripción del profesorado en los diferentes cursos 

académicos. 
 

Si hubiera necesidad de más reducciones horarias se adjudicarán siempre que lo permita la disponibilidad 
del horario del Centro, pudiéndose realizar estas reducciones bien en horas lectivas o en horas de guardia. 

 
Los Departamentos de Formación Profesional seguirán con su reparto de horas de reducción habitual, 

que viene fijado por la legislación vigente: 
 
 
 

DEPARTAMENTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Administración 6 horas 
Edificación y Obra Civil 3 horas 
Electricidad 6 horas 
Sanitaria 6 horas 
Mantenimiento y Servicio a la Producción 3 horas 

 
 
 

Capítulo 10.- Plan de reuniones de los órganos de coordinación docente 
 
 
De conformidad con lo establecido en el DECRETO 327/2010 de 13 de julio, el art. 76 apartado g) fija que la Jefatura 
de Estudios elaborará el “Plan de reuniones de los órganos de coordinación docente” desarrollado en la Orden de 
20 de agosto de 2010 en su capítulo III, artículo 8.2, de forma que dicho plan se realizará “atendiendo a los criterios 
pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate”. 
Además, para el curso 2020/21, de conformidad con lo dispuesto en 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. 

Se llevará a cabo el siguiente plan de reuniones: 

Equipos docentes 
Sus   funciones   fundamentales   son:   Seguimiento y  evaluación   del   alumnado; Proporcionar   al   alumnado 
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información relativa a las programaciones didácticas (objetivos mínimos y criterios de evaluación); Tratar los 
conflictos y mejorar el clima de convivencia; Proponer y elaborar las ACNS; Atender e informar a las familias del 
proceso educativo de sus hijos/as. 
 

A lo largo del curso académico se propone el plan de reuniones siguiente sin menoscabo de que pueda 
concurrir una coordinación más estrecha entre los miembros del equipo educativo con reuniones puntuales, o por 
necesidades de temas urgentes: 

 
Evaluaciones 
En  octubre:  Evaluación  inicial  .-  Tiene  como  finalidad  detectar  el  grado  alcanzado  en  el  desarrollo  de  las 
competencias básicas y el grado de dominio de los contenidos de las distintas materias, lo que ayudará al 
profesorado a planificar y programar con más conocimiento de causa. Será, por tanto, también momento para el 
cierre de las programaciones didácticas. Para realizar esta evaluación se tendrá en cuenta el informe de final de 
etapa o de curso relativo al proceso de aprendizaje. Esta evaluación inicial se realizará igualmente al alumnado 
que se incorpore a cualquier curso desde otros sistemas educativos para detectar su competencia curricular. En la 
sesión de evaluación inicial el equipo docente analizará: los aspectos curriculares de cada materia, los datos de los 
informes individuales que  revistan  interés para  la vida  escolar, las propuestas  sobre  posibles  medidas  de 
atención  a  la  diversidad en  el  caso  de  la  ESO (apoyo educativo o modificaciones curriculares). La sesión de 
evaluación inicial tiene un carácter de diagnóstico por lo que no se informará de los resultados a  las familias, 
salvo   que  se  detecten  dificultades  especiales  en  algún  alumno  o  alumna  que  hagan  imprescindible  la 
comunicación con ellas. En los CCFF los equipos educativos deben ponderar taxativamente la evaluación inicial, 
como una   herramienta que   repercuta con significatividad en las correspondientes adaptaciones de las 
programaciones didácticas, y a las propuestas pedagógicas de aula. Sirviendo de punto de partida y adaptando los 
niveles de ayuda, con el claro propósito  de adecuar en cada momento los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
las necesidades del alumnado. 

 
En diciembre: Primera evaluación.- Tendrá   como   referencia   la   evaluación   inicial   y   quedarán   definidas   y 
aprobadas  la medidas de atención a la diversidad. En la primera evaluación y en las siguientes se  informará  del 
alumno  o  alumna  que  haya  incurrido  en  la  pérdida  de  evaluación continua. El protocolo de pérdida de 
evaluación continua queda regulado en el apartado 7.5.3. de nuestro Plan de Convivencia. 
 
En marzo (o abril, dependiendo del periodo de 2ª evaluación): Segunda Evaluación.- Se revisarán las medidas de 
atención a la diversidad y se adoptarán nuevas medidas, si fuera necesario, para garantizar la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Se   revisarán   los   programas   de   refuerzo 
educativo    del    alumnado    con    asignaturas pendientes. Se   informará   del  alumno   o   alumna   que  haya 
incurrido  en  la  pérdida  de  evaluación continua, en los términos recogidos en el apartado anterior. Se estudiará 
la propuesta del alumnado que vaya a cursar un PMAR o una FPB. Se   comentarán   las   posibilidades   de promoción   
o   titulación,   según   corresponda,   del alumnado. Dicha valoración se incluirá en el boletín de calificaciones para 
que en sesión de tutoría los padres o tutores legales expresen al tutor o tutora su opinión al respecto. Dicha 
comunicación quedará recogida por escrito. Se cumplimentará el consejo orientador para el alumnado de cuarto de 
ESO. 

 
En mayo: Sesiones de evaluación ordinaria de 2º curso de Bachillerato, y 3ª evaluación de 1º curso de Ciclos 

Formativos.- Se  realizará  una  valoración  conjunta  de  la  evaluación  continua  previa  a  la  evaluación 
final. 

 
En  junio:  Sesión  de  Evaluación  Convocatoria    final  1ª  de  1º  curso  de  FPB.  Sesiones  de  evaluación  de  la 
convocatoria ordinaria (ESO, 1º curso de Bachillerato  y 2º curso de FPB),  final 2ª de1º de FPB, y  final de Ciclos 
Formativos.- El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción o titulación del alumnado, si procede, 
tomando como referentes el grado de  adquisición   de   las   competencias   básicas   y objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en este proyecto educativo. Se cumplimentarán los informes personales en los que se 
valorará el grado de adquisición de las competencias  básicas,  la  consecución  de  los  objetivos,  las  medidas 
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adoptadas   y la decisión de promoción o titulación. El profesorado entregará al tutor o tutora los informes con 
los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación que elaborará el profesor 
o profesora de la materia con evaluación negativa. 

 
Reuniones mensuales: 
Se  realizarán  los  primeros  martes  de  los  siguientes  meses:  noviembre,  enero,  febrero,  y  abril  (o  marzo, 
dependiendo del periodo de 2ª evaluación). El orden del día de las mismas será el siguiente: 

 
- Noviembre: 
Valorar la evolución del rendimiento académico en el primer trimestre. 

Proponer medidas para mejorar el rendimiento del grupo. 
- Enero: 
En 1º, 2º y 3º de la ESO, pre-propuesta del alumnado candidato para los programas de mejora del aprendizaje y 
el rendimiento (PMAR de 2º y 3º ESO). 
En 2º y 3º de la ESO, pre-propuesta del alumnado candidato para la Formación Profesional Básica. 
Para el resto de los grupos: 
a.- Partiendo de los acuerdos tomados en sesiones anteriores valorar la evolución del rendimiento académico y de 
las relaciones sociales del alumnado. 
b.- Proponer nuevas medidas para mejorar el rendimiento del grupo y adoptar nuevas decisiones. 
c.-  Relación del  alumnado  absentista  y decisiones a tomar con ellos 
- Febrero: 
En  1º,  2º  y  3º  de  la  ESO,  cerrar  la  propuesta  del alumnado candidato para los programas de mejora del 
aprendizaje y el rendimiento (PMAR de 2º y 3º ESO). 
En 2º y 3º de la ESO, ir cerrando la propuesta del alumnado candidato para la Formación Profesional Básica. 
Seguimiento del Plan de Repetidores (Alumnado con materias de este curso suspensas del curso pasado) 
-  Abril/marzo: 
En ESO: Relación definitiva de alumnos propuestos para 2º y 3º PMAR y para FP Básica. 
En  ESO  y   1º   Bachillerato:   Alumnos  a   los  que  el  tutor/a   debe hablar con los padres de cara al tercer 
trimestre y al final de curso. 
En 2º de Bachillerato: Situación de los alumnos con asignaturas pendientes de 1º. 
En Ciclos: organización del calendario final de exámenes por asignaturas. 
Todos: Atender a cualquier problemática actual del grupo que sea necesaria. 
 

Además de las anteriores y según 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, “los equipos docentes de los diferentes grupos se 
reunirán al menos quincenalmente en el primer trimestre del curso 2020/2021, para poder realizar un seguimiento 
exhaustivo del alumnado: 

o Compartir información sobre los alumnos y alumnas, para así realizar una valoración de logros y necesidades 
individuales y grupales. 

o Realizar el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se refuerzan desde las diferentes áreas, 
materias y ámbitos. 

o Planificar el proceso de evaluación.” 
 

Áreas de competencias 
 

Sus cometidos fundamentales son procurar que el alumnado adquiera las competencias básicas en: Comunicación 
lingüística, Social y ciudadana, Razonamiento matemático, Conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural, Digital y tratamiento de la información, Cultural y artística, Actitudes para seguir aprendiendo de forma 
autónoma, Autonomía e iniciativa personal. 
Funciones   primordiales:   Coordinar   actuaciones   relativas   al   desarrollo   de   las   programaciones   didácticas 
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favoreciendo el trabajo en equipo del profesorado e impulsando métodos pedagógicos que faciliten la adquisición 
de las competencias básicas. Ello debe suponer una planificación, desarrollo, seguimiento y valoración de los 
resultados obtenidos, que se desarrollará a lo largo del curso académico en las reuniones siguientes: 
Septiembre: Planificación 
Enero: Revisión de las actuaciones del primer trimestre 
Abril: Revisión de las actuaciones del segundo trimestre 
Junio: Elaboración de la memoria final 

 
Además de las anteriores y según 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, “las áreas de competencias, en 
Educación Secundaria, se reunirán semanalmente con la finalidad de coordinar actuaciones para que las 
programaciones didácticas proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos, favoreciendo de 
esta forma el trabajo en equipo del profesorado” durante el primer trimestre del curso. 

 
 

Departamento de Orientación 

 
El reglamento orgánico de los Institutos de educación secundaria establece para el departamento de orientación un 
número importante de tareas, la mayoría de ellas, en coordinación con los demás órganos colegiados del centro. 
Con objeto de poder llevar a cabo todas las funciones asignadas, se pueden establecer tres campos de actuación en 
relación a la coordinación: 

 
A) Como un “departamento didáctico” más, coordinando el trabajo del profesorado especialista en educación 
especial y ATAL. 
B) Colaborando con el equipo directivo y tutores en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y plan 
de convivencia. 
C)  Colaborando con el  equipo  directivo  y  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  para  la  detección 
temprana de los problemas de aprendizaje del alumnado y en el desarrollo de medidas y programas de atención a 
la diversidad. 

 
Sobre cada uno de los diferentes campos de actuación, se propone el siguiente plan de reuniones: 

 
-Semanales y reflejadas en la parte no lectiva del horario regular 
-Septiembre: Preparación del P.O.A.T. y del Plan de convivencia. Elaboración de medidas y programas de atención 
a la diversidad. Plan de actuaciones para la detección de problemas de aprendizaje. 
-Enero: Revisión del desarrollo del P.O.A.T. y del Plan de convivencia.     Revisión de medidas y programas de 
atención a la diversidad tras la 1ª evaluación. 
-Abril: Revisión del desarrollo del P.O.A.T. y del Plan de convivencia. Revisión de medidas y programas de atención 
a la diversidad tras la 2ª evaluación. 
-Junio: Memoria final de ambos planes. Memoria final sobre medidas y programas de atención a la diversidad. 

 
 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
 

Entre  sus  funciones  fundamentales  destacan  en  primer  lugar  las  relacionadas  con  el  diagnóstico  de  las 
necesidades de formación del profesorado y el diseño de las actividades formativas en coordinación con el centro 
del profesorado y en segundo lugar las relacionadas con el proceso de evaluación de los aspectos educativos del 
plan de centro y del seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y de los posteriores planes de mejora. 

 
Se propone el siguiente plan de reuniones: 
Octubre:  Diseño  de  actividades  que  conformen  el  plan  de  formación  del  profesorado.  Establecimiento  de 
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indicadores para la evaluación de los aspectos educativos del plan de centro. 
Junio: Memoria de autoevaluación y propuesta de planes de mejora. 

 
 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
Entre sus funciones más importantes son fijar las líneas generales de actuación pedagógica estableciendo las 
directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del plan de centro y su posterior evaluación, 
para la elaboración y  revisión  de  las  programaciones  didácticas,  para  el  aprendizaje  y  evaluación  en 
competencias, para llevar a cabo las medidas y programas de atención a la diversidad y para el funcionamiento 
del aula de convivencia 

 
Como órgano  que  agrupa  a  las  coordinaciones  de área  y  a  los  departamentos  de  orientación  y  de 

formación evaluación e innovación educativa, se propone el siguiente plan de reuniones: 
-Septiembre: Planificación 
-Enero: Revisión de las actuaciones del primer trimestre 

-Abril: Revisión de las actuaciones del segundo trimestre 
-Junio: Elaboración de la memoria final 
 

Además de las anteriores y según 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, “El equipo técnico de coordinación 
pedagógica (ETCP), en Educación Secundaria, se reunirán semanalmente con la finalidad de coordinar actuaciones 
para que las programaciones didácticas proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos, 
favoreciendo de esta forma el trabajo en equipo del profesorado” durante el primer trimestre del curso. 
 

 
Tutorías 
Se celebrarán las reuniones semanales de coordinación entre el/la orientador/a y los tutores/as de ESO. Las 
funciones básicas van en la línea de aprobación y seguimiento del POAT, coordinación del trabajo de los equipos 
docentes y servir de cauce de comunicación con las familias. 

 
 

Departamentos de Coordinación Didáctica 
Las funciones encomendadas a los departamentos se desarrollan a lo largo de todo el curso académico, yendo desde 
el reparto de enseñanzas durante el mes de septiembre, elaboración de las programaciones didácticas de todos los 
materias, módulos o ámbitos que se les encomienden, realizar el seguimiento del desarrollo de las mismas y 
proponer las medidas de mejora que correspondan, preparar y evaluar las pruebas correspondientes y evaluar la 
práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, se propone mantener la reunión 
semanal a lo largo de todo el curso académico. 

 
Además de las anteriores y según 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, “Los departamentos de coordinación 
didáctica llevarán a cabo reuniones al menos quincenalmente durante el primer trimestre del curso, para establecer 
tanto los mecanismos de coordinación necesarios en lo relativo a las programaciones didácticas y seguimiento de las 
mismas, como para determinar las pautas necesarias para el desarrollo y seguimiento de tareas, proyectos y 
propuestas de refuerzos educativos.” 
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TÍTULO VI.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

 
Órgano que aprueba: Claustro 

 

 
Capítulo 1.- Evaluación del alumnado 

 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado, a principios de curso, acerca 
de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias. 

 
La  información obtenida sobre  la  evolución del  proceso  de  aprendizaje del  alumnado nos permitirá 

decidir sobre las modificaciones necesarias para mejorar los resultados. Esta valoración se hace al final de cada 
trimestre a nivel de departamento y a final de curso (Comisión de Autoevaluación) para incluir en la Memoria de 
Autoevaluación. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje será continua con el fin de detectar las dificultades, 

averiguar sus  causas y  adoptar las  medidas adecuadas cuanto  antes,  teniendo en cuenta las características 
propias del alumnado y el contexto socio cultural de nuestro centro. 

 
Es  necesario  definir  y  compartir el  concepto  de  evaluación continua  a  nivel  de  centro. Frente  a  la 

evaluación sumativa, con carácter calificador, la evaluación continua surge con una doble finalidad, mejorar la 
práctica docente y el proceso de aprendizaje del alumnado en cuanto se detecten dificultades. 

 
Este  concepto,  desde  nuestra  perspectiva,     no  implica  el  diseño  de  un  conjunto  de  pruebas  o 

instrumentos variados de evaluación   en vez del tradicional examen por unidad o periodo evaluativo, si   la finalidad 
de  estos instrumentos es  sólo la  de  calificar al  alumnado. La evaluación continua  va  más  allá,  no pretende 
calificar sólo conocimientos, sino valorar habilidades, competencias y capacidades, para mejorar así todo  el  
proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  logrando,  en  cada  momento,  que  la  mayor  parte  de  nuestro alumnado 
alcance los objetivos propuestos, partiendo de sus propias capacidades. 

 
Así pues entendemos que si los diversos departamentos diseñan un conjunto variado de pruebas 

calificativas, pero el peso fundamental de la calificación depende de una sola de ellas, el tradicional examen, no 
se está realizando realmente evaluación continua. Además el alumnado deberá realizar un esfuerzo extra pues 
tendrá más tareas a desarrollar. 

 
Si por el contrario, se diseñan variadas pruebas y el peso de la calificación se reparte, sin que se dé 

relevancia excesiva a unas sobre otras, se está favoreciendo la evaluación continua. 
 

Con  el  fin  de  potenciar  la  evaluación continua  cada  profesor  llevará  un  registro  de  las  actividades 
realizadas, bien el suyo propio, bien el proporcionado por el sistema de calidad de nuestro centro, bien una hoja 
de Excel diseñada por el centro y adaptada por cada profesor según su práctica docente, bien el proporcionado 
por el sistema Séneca. 

 

En Ciclos formativos y Bachillerato la aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia 
regular a clase del alumnado y su participación en las actividades de las diferentes materias. La inasistencia 
conllevará lo dispuesto para estos casos en nuestro proyecto educativo referente a la pérdida de evaluación 
continua. 

 

Los padres, madres y alumnado participarán en el desarrollo del proceso de evaluación a través de sus 
aportaciones  que  serán  comunicadas  por  el  tutor/a  en  la  sesión  de  evaluación,  o  presentados  por  los
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delegados/as del alumnado al final de cada evaluación, siendo recogidas en todo caso en el acta de sesión de 
evaluación. 

 

 
 

Sesiones de evaluación 
 

La  sesión  de  evaluación  es  la  reunión  del  equipo  docente  coordinada  por  quien  ejerza  la  tutoría  para 
intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su 
mejora. 

 
Se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, cuatro sesiones de evaluación durante el 

curso. Además según la problemática de cada grupo se podrán realizar otras reuniones previas a las sesiones de 
evaluación. 

 
Durante el primer mes de cada curso se realizará una evaluación inicial del alumnado, en la que se 

analizarán las  características y circunstancias personales del alumnado, sus capacidades básicas, su madurez 
cognitiva,  los  conocimientos  previos  necesarios  para  la  nueva  situación  de  aprendizaje,  sus  habilidades  y 
actitudes, con objeto de valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas en educación secundaria y las 
capacidades en bachillerato y ciclos formativos, y el dominio de los contenidos de las distintas materias. 

 
Se  trata en  definitiva de  conocer el  punto  de  partida en  el  aprendizaje, y  hacer  las  modificaciones 

pertinentes en el desarrollo de las Programaciones a lo largo del curso. 
 

Para realizar esta evaluación se tendrá en cuenta, entre otros: 

Informes personales del curso o la etapa anterior 

Cuestionario Inicial de recogida de datos para le evaluación inicial 
 

Pruebas de evaluación inicial 

 
Entrevistas con los padres/madres y alumnado 

 
Informes, en su caso, del Departamento de orientación. 

 
Tras esta evaluación el equipo docente adoptará las decisiones oportunas respecto al desarrollo del currículo, la 
adecuación de éste a las características y conocimientos del alumnado, las medidas de refuerzo en materias 
instrumentales básicas en educación secundaria o de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 
Igualmente  esta  evaluación constituirá el  punto  de  partida  para  adoptar  los  objetivos generales del 

proyecto educativo a las características del alumnado. 
 

Los resultados de esta evaluación se recogerán en un Acta Específica de Evaluación Inicial, además de la 
de Seneca. 

 
Además de la evaluación inicial a lo largo del curso al menos en tres ocasiones los equipos educativos de 

cada curso (al final de cada evaluación) realizarán un análisis de los datos obtenidos y valoración global de dicho 
periodo. Si la evaluación no es positiva se elabora un plan de recuperación con actividades acordes con los 
contenidos básicos. Este análisis se recogerá en el Acta de sesión de evaluación.
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Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las diferentes materias. 

Esta valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de promoción, al  historial 
académico. Para  el  alumnado con  evaluación negativa, el profesor/a de la materia elaborará un informe sobre 
los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 
Si bien el profesor/a responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma, la evaluación continua 

será también realizada por el equipo docente de forma colegiada, coordinados por el tutor/a. Si la calificación de 
una materia es parcial, el profesor/a no está presente, y su valoración no se conoce, esta podrá ser aportada en el 
plazo máximo de 24 horas tras la sesión de evaluación. Si la calificación es final, se pondrá la correspondiente a la 
última evaluación realizada si esta fuera positiva, de lo contrario, en caso de duda, se aplicará el principio in 
dubio pro alumnus y la calificación será un 5. 

 
La evaluación del alumnado de segundo curso, en aquellas materias que se imparten con idéntica 

denominación en los dos cursos de Bachillerato, estará condicionada a la superación de la asignatura cursada en 
el primer año. Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos son total o 
parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de segundo en relación a Física y Química de primero; 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales de segundo respecto a Biología y Geología de primero; Biología de segundo 
respecto a Biología y Geología de primero, y Electrotecnia de segundo en relación a Física y Química de primero. 

 
Las materias no calificadas como consecuencia de la aplicación de lo antes citado, se computarán como 

pendientes. Esta circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación como pendiente de calificación 
(PC). 

 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 

superadas  que  se  organizará  durante  los  primeros  cinco  días  hábiles  del  mes  de  septiembre.  Si  en  esta 
convocatoria un alumno/a no se presenta a alguna materia se podrá reflejar como No Presentado (NP). Los 
resultados de las materias evaluadas superadas en septiembre, así como las que pudieran quedar pendientes, se 
consignarán en los documentos oficiales de evaluación. 

 
 
 

Mención honorífica y Matrículas de Honor 
 

 
Bachillerato 
De acuerdo  con el artículo  23.7 de la Orden de 14 de julio de 2016: “al finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá otorgar 
Mención Honorífica en una determinada materia a  los alumnos y  alumnas que en  el  conjunto de los cursos de la 
etapa hayan obtenido  una calificación  media de 9  o superior en dicha materia, y  hayan demostrado  un interés  por 
la misma especialmente destacable, conforme a lo establecido en el proyecto educativo del centro docente. 

 
A tales efectos,  se tendrá  en consideración  si existe continuidad  entre las materias  del Bachillerato  y se otorgará 

una única Mención  de Honor  para  aquellas  materias  que, implicando  continuidad,   se impartan   en distintos  cursos  de la 
etapa. A este respecto, el Sistema de Información Séneca está preparado  para calcular automáticamente   la calificación  media 
de las materias  cursadas  por el alumnado  a lo largo  de la etapa que impliquen   continuidad,   facilitando  así la toma de 
decisiones a la hora de otorgar las Menciones  Honoríficas  que en cada caso corresponda”. 

 
Sobre Matrículas de Honor: Para  la correcta   aplicación   de lo establecido  en la citada  Orden de 14 de julio de 

2016, “en lo relativo a la distinción de Matrícula   de Honor a la finalización   de los estudios  de Bachillerato  a aquellos 
alumnos o alumnas   que hayan obtenido   una nota media  igualo superior  a nueve puntos, ha de entenderse  que para el 

cálculo  de dicha  nota media han de considerarse   únicamente   las calificaciones   numéricas  de las materias  cursadas  en1el 
segundo curso de la etapa. En caso  de empate  se considerarán  las calificaciones  del primer  curso  de la etapa y, si subsiste 
el empate, se considerarán  las calificaciones  obtenidas  en los distintos  cursos desde  cuarto hasta primero  de Educación
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Secundaria  Obligatoria.  La Matrícula de Honor se concederá al número  de alumnos o alumnas no superior al 5%  sobre el 
total del alumnado  de segundo  curso de Bachillerato”. 

 
Tanto la Mención Honorífica como la Matrícula de Honor se les podrá consignar en el expediente y en el historial 
académico de Bachillerato. También se reflejará en el acta de la sesión de evaluación. 

 
ESO 
De acuerdo a la Orden 16/7/2016, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al 
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. A tales efectos, 
con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado 
que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar 
Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la 
etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por 
la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a 
la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

 
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 
de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la 
Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

 
Tanto la Mención Honorífica como la Matrícula de Honor se les podrá consignar en el expediente y en el 

historial académico de Bachillerato. También se reflejará en el acta de la sesión de evaluación. 
 

 
 

Ciclos Formativos 
 

De acuerdo a la Orden de 23 de septiembre de 2010 se establece que   “a aquellos alumnos y alumnas de formación 
profesional inicial cuya nota final del ciclo formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de 
«Matrícula de Honor» en el expediente. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a 
la nota final del ciclo formativo. Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia 
profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo. Para ello, además 
de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución 
observada durante el período de realización de la formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado 

medio y en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los ciclos formativos de 

grado superior. En caso de empate se considerarán  las calificaciones   del primer curso de la etapa.  S i  a ú n  p e r s i s t i e 
r a  e l  e m p a t e  s e  r e c u r r i r í a  a  l a  n o t a  m e d i a  d e  a c c e s o  a l  c i c l o 
f o r m a t i v o . 

 
El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto para titular en 

el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número de este alumnado sea inferior a 20, 
en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor”. 

 

 
Capítulo 2.- Procedimiento de Reclamación 

 
 
 

Motivación 
 

Debe quedar acreditada la fundamentación de la resolución que se adopte tanto por el departamento como por 
el equipo docente. La falta de motivación impide la defensa adecuada de las actuaciones desarrolladas. La 
motivación de las actas de los departamentos y equipos educativos ha de ser suficiente, dando razón plena del
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proceso lógico y legal determinante de la decisión adoptada. De esta forma se asegura la seriedad y rigurosidad 
de los órganos de coordinación implicados. 

 
 
 

Conservación de pruebas y otros documentos utilizados en la evaluación 
 

El profesorado está obligado a conservar todas aquellas pruebas y otros documentos relevantes utilizados para la 
evaluación del alumnado durante un periodo de 6 meses contados a partir de la finalización del curso escolar. En 
caso  de  que  el  alumno/a  o  sus  familias  presenten  recurso  contencioso-administrativo,  se  conservarán  los 
referidos documentos hasta la resolución judicial. 

 

 
 

Información 
 

El profesorado hará público los criterios de evaluación comunes y propios de la materia que se aplicarán para la 
evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación. Esto se realizará en los 
primeros quince días de clase (al alumnado) y en la primera tutoría (a las familias). El tutor/a recogerá en su 
cuaderno de tutoría el día en que hace esta comunicación a las familias dejando bien reflejado que todos han sido 
informados. En el caso de la información al alumnado se les entregará copia de los criterios de evaluación recogiendo 
la firma con el recibí de todos. 

 

 
 

Procedimiento 
 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados la evaluación final y de la prueba 
extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido en la normativa vigente. 

 
El   alumnado   podrá   solicitar   al   profesorado   responsable   de    las   distintas   materias 

aclaraciones  acerca  de   las  evaluaciones  que se   realicen  para  la  mejora  de   su   proceso  de 
aprendizaje.  Asimismo,  los  padres,  madres o  tutores legales  ejercerán  este  derecho a  través 
del profesor tutor o profesora tutora. 

 
Toda   la   documentación  generada  en   este   proceso  se   encuentra  codificada  en   nues tro 

Sistema de Gestión de Calidad (PR91). 

 
.Los  representantes legales del alumnado podrán instar el procedimiento de  revisión de la 

calificación  final  obtenida  en  una materia,  así   como    respecto a  la  decisión de  promoción o  de 
titulación  adoptada  en   los   plazos  establecidos,   bien  en   junio   bien  en   septiembre,  cuando 
consideren  lesionado  sus   derecho  y   puedan  justificar  su   reclamación  una   vez   agotadas  las 
aclaraciones verbales pertinentes por parte del profesorado. 

 
No  se  iniciará el  procedimiento de  reclamación de  calificaciones hasta  el  momento en  que 

éstas   tengan la  consideración   de  calificación final   en  las  correspondientes actas   de  evaluación, 
tanto  en junio  como en septiembre. 

 
 
 

Plazo para reclamaciones 
 

En el tablón de anuncios del Centro se informará de los plazos establecidos para las reclamaciones, tanto   en 
primera  instancia en  el  Centro, como  para  la  segunda  instancia  en  la  Delegación Territorial. En el  caso  de
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reclamaciones del alumnado de 2º de Bachillerato el procedimiento se realizará de forma rápida para que se 
posibilite la inscripción en las Pruebas de Evaluación a la Universidad. 

 
 
 

Presentación de reclamaciones 
 
 

Cuando exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, el alumno/a o sus padres o tutores 
legales podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación. Todas las reclamaciones, tanto las de primera 
instancia como las de segunda, se entregarán en la Secretaría de este Centro. 

 
 
 

Desarrollo del procedimiento 
 
 

Solicitud de revisión de la calificación final de una materia/módulo 
Procedimiento ante el propio Centro (1ª instancia) 
Quién la interpone Cuándo se interpone Dónde se interpone Actuaciones 
El interesado o 
padre/madre/tutor 
en caso de menor de 
edad 

En los dos días hábiles 
desde que se produjo la 
comunicación de la 
calificación final 

Por escrito en la 
Secretaría del Centro 

-Jefatura de Estudios la traslada al Jefe/a de dpto..y lo comunica al 
tutor/a. 
-El primer día hábil después de finalizar el plazo de presentación se 
reúne el dpto. para contrastar las actuaciones seguidas en el 
proceso de evaluación con especial referencia a la adecuación de 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación aplicados con los 
recogidos en la programación didáctica. 
-El dpto. elaborará un informe que recoja la descripción de los 
hechos y actuaciones llevadas a cabo, el análisis realizado y la 
decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación 
final objeto de la revisión. 
-El Jefe/a de dpto. trasladará el informe a Jefatura de Estudios . 
El Jefe de Estudios informará al tutor mediante entrega de copia 
del escrito cursado para considerar conjuntamente la reunión 
extraordinaria del equipo docente para valorar la posibilidad de 
revisar los acuerdos y decisiones adoptadas para dicho alumno/a. 
-Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno/a y a sus 
padres/tutores la decisión razonada de ratificación o modificación 
de la calificación revisada. 

Solicitud de revisión de la decisión de promoción/titulación (ESO) 
Procedimiento ante el propio Centro (1ª instancia) 
Quién la interpone Cuándo se interpone Dónde se interpone Actuaciones 

El interesado o 
padre/madre/tutor 
en caso de menor de 
edad 

En los dos días hábiles 
desde que se produjo la 
comunicación de la 
calificación final 

Por escrito en la 
Secretaría del Centro 

-Jefatura de Estudios la traslada al tutor/a 
-El primer día hábil después de finalizar el plazo de presentación el 
equipo docente celebrará una reunión extraordinaria en la que se 
revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las 
alegaciones presentadas, levantando acta de dicha reunión. 
- -Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno/a y a sus 
padres/tutores la ratificación o modificación razonada de la 
decisión de promoción o titulación.. 

Reclamación ante la Delegación Territorial 
(2ª instancia) 

Quién la interpone Cuándo se interpone Dónde se interpone Actuaciones 
El interesado o 
padre/madre/tutor 
en caso de menor de 
edad 

En los dos días hábiles 
desde la última 
comunicación del Centro 

Por escrito en la 
Secretaría del Centro 
dirigido al Director/a 
para que la eleve a la 
Delegación 
Territorial. 

-La Dirección, en un plazo no superior a tres días y menos en el 
caso de alumnado de 2º de Bachillerato, remitirá el expediente a la 
Delegación Territorial, al cual incorporará los informes elaborados 
en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de 
evaluación del alumno/a: 
*Escrito del interesado/a ante la Delegación Territorial 
*Copa del escrito de solicitud presentado ante el Centro 
*Copia de la programación 
*Copia de los criterios de evaluación 
*Copia de los criterios de evaluación comunes sobre promoción y 
titulación que figuran en el Proyecto Educativo. 
*Copia de los informes sobre objetivos y contenidos no alcanzados 
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   y la propuesta de recuperación entregada al alumno/a tras la 

evaluación final. 
*Instrumentos de evaluación (trabajos, pruebas. Registros…) 
*Copia del acta de reunión extraordinaria del departamento y/o 
equipo docente.. 
*Copia del informe del departamento 
*Copia de la comunicación realizada por Jefatura de Estudios. 

Si  tras  el  proceso  de  revisión/reclamación  procediera  la  modificación  de  alguna  calificación  final  y  de  los 
consecuentes  efectos  de  promoción  y  titulación,  la  Secretaria  del  Centro  insertará  en  los  documentos  de 
evaluación la oportuna diligencia que será visada por el Director/a. 

 
 

Capítulo 3.- Evaluación Interna 
 
 
 

Autoevaluación 
 

La autoevaluación de nuestro centro educativo es un aspecto fundamental para la planificación y mejora 
del mismo pues permite adoptar las decisiones oportunas para contribuir, sobre todo, a la eficiencia de los procesos 
de aprendizaje del alumnado. Además contribuye significativamente a conocer nuestros logros y dificultades, para 
fomentar los primeros y superar las segundas. 
Con  la  autoevaluación pretendemos poner  el  énfasis  en  lo  fundamental, de  la  manera  más  objetiva,  para 
determinar cómo nos encontramos, hacia dónde debemos ir y qué hacer, con claridad y de una manera 
comprensible. Es por ello que tendrá que ser asumida por la comunidad educativa y será continua. 

 
Puesto que la autoevaluación puede definirse como un proceso ininterrumpido de recogida y análisis de 

información relevante y exhaustiva, hemos de distinguir varias fases. Se inicia con el diagnóstico de la situación, 
evaluación inicial, se mejora mediante la observación y reflexión cooperativa, evaluación continua, y se completa 
con la retroalimentación y mejora de todo el proceso educativo, la evaluación final. 

 
Por ello, deber pasar de ser algo intuitivo y no planificado a un proceso reflexivo y sistemático que 

permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza‐ aprendizaje y corroborar su adecuación a las 
necesidades educativas del alumnado. 

 

 
Fases: 

 
A) PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

 
El punto de partida en cada curso académico será el documento (parte A de la memoria de Autoevaluación) 
que  recoja  las  los  logros  y  dificultades,  las  medidas  de  mejora,  temporalización,  personas  responsables, 
resultados obtenidos  y  grado  de  cumplimiento de  indicadores  de calidad aprobado en el último Claustro y 
Consejo Escolar del curso anterior. 

 
A comienzo de cada curso escolar el ETCP analizará los indicadores homologados , según RESOLUCIÓN de 

1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por  la que se 
establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos facilitados por 
la Consejería de Educación en Septiembre, en sus tres áreas de medición: enseñanza y aprendizaje, atención a la 
diversidad y  clima  de  convivencia, así como  las  memorias de  Jefatura de  Estudios y  de  los  Departamentos 
Didácticos. Dichas memorias tendrán recogida también esta información, especialmente la relacionada con 
promoción,  titulación,  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas  de  comunicación  lingüística  y
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razonamiento  matemático,  absentismo  y  abandono  para  Jefatura  de  Estudios;  eficacia  de  las  medidas  de 
atención a la diversidad y adecuación de las programaciones para los Departamentos. 

 
Con esta información la Comisión de Autoevaluación integrada por la jefatura del Departamento de FEIE, 

el equipo directivo, y un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, elaborará una serie de propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 
La Jefatura del Departamento de FEIE  se encargará de elaborar el formato final del documento que 

recoja los indicadores de evaluación. Estos indicadores se actualizarán anualmente como consecuencia de las 
propuestas de mejora establecidas en la parte B de la Memoria de Autoevaluación. También se establecerá la 
temporalización, procedimientos y  agentes involucrados en la obtención de los datos correspondientes a los 
indicadores de calidad. 

 
El Claustro del Profesorado será informado de estas propuestas, (a través de la Intranet)  contando con 

un tiempo para realizar las aportaciones que considere oportunas y, una vez modificadas, serán aprobadas en 
Consejo Escolar. 

 
B) Desarrollo del curso 
EVALUACION INICIAL 

 
Con los datos recogidos durante el mes de Septiembre (y parte de Octubre), a los que se sumarán los informes 
individualizados del alumnado, con especial énfasis en el grado de consecución de las competencias básicas, se 
hace más factible la planificación del curso. Ahora bien, el alumnado cada vez es más diverso, por lo que al 
comenzar el curso académico se hace necesario realizar una evaluación inicial del alumnado que sirva como 
referencia a la hora de adaptar la respuesta educativa a las necesidades reales del grupo y a la diversidad y 
características individuales del alumnado. 

 
Esta evaluación inicial constituye un componente esencial del proceso de enseñanza‐ aprendizaje. En 

ningún caso puede ser  fugaz, dado que orienta y  condiciona la  acción didáctica. De ahí que sea un primer 
referente para  estimar si  las  propuestas de  mejora de  la  Memoria de Autoevaluación se adecuan al nuevo 
alumnado. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Después de cada evaluación del alumnado es imprescindible la reflexión cooperativa sobre los resultados. 

 
Para  facilitar  la  misma,  cada  Departamento  aportará  un  documento  a  la  persona  que  ejerza  la 

coordinación de área en el que analice el grado de consecución de los objetivos del Proyecto Educativo, el 
desarrollo de las programaciones didácticas de los Departamentos, las dificultades detectadas y las propuestas 
de mejora. Esto unido a los documentos de las sesiones de evaluación permitirá al ETCP valorar el estado de los 
indicadores de calidad y realizar ajustes si fuesen necesarios, especialmente los relacionados con la coordinación 
del trabajo docente de los equipos educativos. 

 
C) FINAL DE CURSO 

 
Para la  elaboración de  la parte A  de  la  Memoria de  Autoevaluación del curso que termina la  comisión  de 
Autoevaluación analizará el grado de consecución de las propuestas de mejora establecidas en la parte B de la 
dicha memoria. Se extraerán conclusiones en forma de logros y dificultades detectadas durante el curso escolar.
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Este  documento  se  expondrá  públicamente  durante  el  mes  de  junio  en  el  Centro,  para  la  aportación  de 
sugerencias por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, vía web. Por otro lado, se expondrá 
asimismo a la Comisión Permanente del Consejo Escolar, así como al Equipo Técnico (ETCP). 

 
Tras los cambios que hayan podido introducirse durante el mes de junio, se elaborará la parte A de la 

Memoria de Autoevaluación definitiva, para su aprobación en el último Consejo Es‐ colar del curso, teniendo 
efectos de cara al curso académico posterior. 

 
El Plan de Centro habrá de ser modificado convenientemente para ajustarse a las conclusiones derivadas 

de los procesos de autoevaluación del Centro del curso anterior, introduciendo las propuestas de mejora aprobadas 
en el Consejo Escolar. El equipo directivo coordinará las modificaciones que hayan de producirse en el documento, 
que quedarán terminadas antes de la finalización del mes de octubre. 

 
De esta manera la autoevaluación está integrada en el funcionamiento ordinario del centro, cuenta con 

tiempos concretos de realización y con documentos propios dotados de la suficiente simplicidad y comprensión 
para todos los que intervienen y participan, para que no sea una sobrecarga de trabajo, ni un acto formal de 
rendición de cuentas sino la palanca de mejora del centro. 

 

 
 

Evaluación Interna Voluntaria 
 
 

Son todos aquellos procedimientos de auditoría de gestión y certificaciones de Calidad AENOR que 
definen estándares y modelos de calidad, y otorgan puntuaciones y certificaciones según se alcancen 
determinados parámetros. 

 
Nuestra evaluación no queda constreñida únicamente a los datos numéricos, absolutos o porcentuales, 

referidos a las calificaciones por materias, tasa de promociones y titulaciones, etc. Engloba variables cualitativas, 
pero definitorias también de la calidad de la enseñanza que se desarrolla en el Centro: grado de satisfacción de 
los diferentes sectores de la comunidad en cuanto al trato, a la fluidez de las comunicaciones, a los 
procedimientos en la toma de decisiones, a las normas de convivencia, etc. 
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TÍTULO VII.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
 

Órgano que aprueba: Consejo Escolar 
 

La formación del profesorado es un proceso inherente a la tarea de enseñar, ya que repercute directamente 
en  la  calidad  de  la  enseñanza  que  reciben  los  alumnos.  Esta formación   puede   tener   carácter   individual 
(perfeccionamiento  del  profesor  en  los aspectos que considere de su interés), o de centro, en función de las 
necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado, desarrollo de planes estratégicos, mejorar la 
atención a la diversidad u otros aspectos a través de la mejora de las prácticas profesionales que las generan. 

 
La formación permanente del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad del 

sistema educativo, y requiere de un Plan de actuaciones que implique al conjunto del profesorado del Centro. 
Tanto en su diseño como en su desarrollo el profesorado debe   ser protagonista, asegurando que parte de la 
realidad y responde realmente a sus necesidades formativas. 

 
La formación del profesorado en nuestro Centro se encuentra regulada por el proceso PR72 “Recursos 

humanos” que nos permite definir el procedimiento para determinar y satisfacer las necesidades de formación 
del personal. 

 
La formación permanente del profesorado en nuestro Centro tiene como objetivo fundamental potenciar la 

autonomía profesional de los equipos de profesores, proporcionándoles las oportunidades y ayudas necesarias para  
que  puedan  rentabilizar  su  práctica  diaria  e  ir  adecuándola  a  las  nuevas  exigencias  que  plantea  la elaboración 
de las Concreciones Curriculares y las programaciones en un trabajo coordinado y de equipo. 

 
Capítulo 1.- Objetivos y Líneas generales de Formación 

 
Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo general el 

perfeccionamiento de la práctica docente, de forma que incida en la mejora de los aprendizajes del alumnado, en 
su desarrollo personal y social, y en su continuidad en el sistema educativo. 

 
Para su concreción en cada curso escolar se partirá de las necesidades detectadas en la Memoria de 

Autoevaluación del Centro y especialmente en sus Propuestas de Mejora, en la revisión del propio PFP, las 
evaluaciones internas o externas que se realicen y la reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los 
resultados del alumnado. 

 
Los  objetivos  definidos  en  el  Plan  de  Formación  deben  ser  realistas  y  coherentes  con  el  contexto 

educativo y social. Así pues, un PFP deberá considerar los siguientes objetivos: 
 

Dar respuesta a las necesidades e inquietudes formativas permanentes del profesorado. 
Reforzar las líneas generales de actuación pedagógica. 
Mejorar la atención a la diversidad del alumnado. 
Mejorar la orientación y la acción tutorial 
Mejorar el clima de convivencia del Centro. 
Fomentar el uso de metodologías adecuadas a la adquisición de las CCBB y la inclusión de todo el alumnado. 
Consolidar el uso de metodología adecuadas para la adquisición de competencias específicas de las modalidades 
de Bachillerato ofertadas así como las competencias personales, sociales y profesionales de los Ciclos Formativos 
impartidos en el Centro. 
Mejorar las Programaciones Didácticas. 
Facilitar el desarrollo de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal de la educación en 
valores, en las materias, ámbitos o módulos. 
Impulsar la investigación y la innovación educativa.
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Animar a  la  formación profesional  del  profesorado  mediante  su  participación  activa  en  Planes  y  Proyectos 
educativos de carácter innovador promovidos por la Consejería de Educación; participación en Grupos de Trabajo; 
participación en Grupos de Mejora; asistencia a Cursos, Jornadas, Congresos, Encuentros… que tengan por objeto 
el perfeccionamiento sobre los aspectos científicos y didácticos de las especialidades correspondientes o 
relacionados con la organización escolar, o con las nuevas tecnologías, organizados todos por Ministerio de 
Educación, Consejería de Educación, CEP, Universidades, o instituciones sin ánimo de lucro. 

 
Así mismo, para el logro de estos objetivos, el PFP seguirá las líneas prioritarias formuladas desde los 

centros del profesorado, ajustándolas a las necesidades específicas del Centro: 
 

•    Incorporación de las TICs a la práctica docente y, por tanto, formación en su uso. 

• Actualización   científica   y   didáctica   en   el   campo   profesional   correspondiente   a   las   distintas 
especialidades y etapas educativas. 

•    Estrategias para el trabajo colaborativo. 
•    La formación en los idiomas como apuesta por la implantación de las enseñanzas de los idiomas. 
•    La formación en la capacidad para programar las actividades docentes en la línea de las Competencias. 

• La formación en habilidades para la convivencia y las relaciones en el aula y en el centro. El ejercicio de la 
tutoría. Gestión del grupo‐clase y clima de aula. 

• Estrategias  de  atención  al  alumnado  con  especiales  dificultades  en  el  aprendizaje.  Estrategias  de 
colaboración del profesorado en desdobles. 

•    La  formación  en  aquellos  elementos  de  innovación  que  concurran  en  los  módulos  de  Formación 
Profesional. 

•    Orientación educativa y profesional. 

•    Prevención de riesgos laborales en el uso de maquinaria, herramientas,… 
•    Programas de colaboración Intercentros de la misma familia profesional. 
•    Gestión administrativa de la FCT. 

•    Relación con el mundo laboral: IES – Empresas. 

•    Formación en programas europeos, Comenius, Erasmus, y similares. 

•    Formación en metodología y programación didáctica. 
•    Sensibilización y estrategias de intervención en la diversidad. 
•    Estrategias para fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

La formación estará basada en: 

•    Creación de un clima inicial de compromiso para iniciar un proceso de mejora. 
• Autorrevisión crítica  de  la  situación de del Centro. Análisis DAFO (Dificultades, amenazas,  fortalezas, 

oportunidades), que propicie la reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados 
del alumnado. 

•    Las Memorias de Departamentos y Tutorías. 

•    Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión en el Plan de 
Centro. 

•    Búsqueda de alternativas, recursos y formación. 

•    Elaboración de planes pedagógicos. 

•    Puesta en práctica de los planes. 
 

Estas acciones de formación, tal y como recoge la normativa (art. 9 funciones y deberes del profesorado), será de 
obligada asistencia para el profesorado implicado. Todo ello sin el menoscabo de que a lo largo del curso surjan 
nuevas propuestas de cursos de formación o grupos de trabajo por los departamentos, los cuales podrán comunicar 
a través de la dirección al C.E.P. o bien directamente.
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El centro podrá asumir actividades de formación interna si dispone de medios materiales y humanos para 
desarrollarlas. 

 
Al final de cada curso académico, el departamento valorará el resultado del plan de formación y la información 
pertinente será recogida en un informe de valoración que se incluirá en la revisión del sistema de la calidad y se 
tendrá en cuenta para la elaboración del plan de formación del año siguiente 

 
 

Capítulo 2.- Desarrollo del Plan y Modalidades de Formación 
 
 

La responsabilidad de definir las actividades propias del Plan anual de Formación del Profesorado corresponde al 
equipo directivo, quien contará con el asesoramiento de la Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación 
e Innovación Educativa. 

 
Por tanto, en la elaboración del PFP se seguirá, para cada curso escolar, el siguiente procedimiento: 

 
1º     El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa realizará un análisis  de  necesidades 
formativas  del  profesorado  como  consecuencia  de  los  resultados de  la  Memoria  de  Autoevaluación, de  la 
revisión del PFP del curso anterior y de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
2º        La  Jefatura  del  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación  Educativa  formulará al  equipo 
directivo una propuesta de acciones formativas a incluir en Proyecto Educativo. 
3º   Finalmente, Dirección presentará al Claustro de Profesorado la propuesta de Plan Anual de Formación para su 
aprobación. 

 
Por otra parte, se consideran las siguientes modalidades de formación: 

 
1.   Autoformación. A título individual o en grupo, previo asesoramiento o consulta con la asesoría del CEP (en 
este último caso), el profesorado del centro podrá matricularse en cursos tendentes a conseguir la formación 
necesaria para mejorar el desarrollo de sus funciones en el centro y su desarrollo profesional. 
2.  Formación en Centros. 
3.    Grupos  de  trabajo.  El  plan  de  actuación  a  seguir  viene  recogido  en  las  instrucciones  que  publica 
anualmente la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para el desarrollo de grupos de 
trabajo y la formación en centros. 
4.  Cursos presenciales, Jornadas, Congresos, Encuentros, Estudios universitarios,… 
5.  Proyectos de investigación e innovación. 
6.  Cursos en línea, grupos de trabajo en red,… 
7.  Participación en el prácticum del máster de secundaria. 

 
Desde el centro se establecen las solicitudes al CEP de: 
Formación en el centro. 
Formación siguiendo las líneas generales establecidas por el centro. 
Formación requerida desde los departamentos didácticos. 

 
Desde el centro se propicia la formación promocionando: 
Asesoramiento para los grupos de trabajo y Formación en Centros que surjan desde el profesorado 
Información de los proyectos de investigación e innovación que se vayan convocando.
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Capitulo 3.- Funciones del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
 
 
 

Las funciones correspondientes a este departamento en lo concerniente a lo marcado en este capítulo son las 
que vienen recogidas en el artículo 87. 2 del decreto 327/2010: 

 
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. 
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. 
g.  El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, atendiendo a los criterios e indicadores 
establecidos por la AGAEVE, determinará los indicadores que permitan evaluar el PFP teniendo en cuenta su 
incidencia en  la  consecución de  los  objetivos  de  mejora, la  satisfacción del  profesorado y  la  eficacia de  la 
metodología empleada. Dicha evaluación se realizará en el marco de la Memoria de Autoevaluación al final de 
cada  curso  escolar,  y  determinará tanto  los  logros  y  dificultades como  las  pro‐ puestas de mejora para el 
siguiente curso escolar. 
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TÍTULO VIII.- PLANES Y PROGRAMAS 
 

Órgano que aprueba: Consejo Escolar 
 
 

Capítulo 1.- Plan de Convivencia 
 

Se especifica más delante de este documento. 
 

Capítulo 2.- Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) 
 
 
 

Introducción 
 
 

El presente documento pretende dar respuesta educativa a la realidad de nuestro centro y a las nuevas necesidades 
que nos acontecen. Teniendo como referencia el Plan de Orientación y acción tutorial anterior, se elabora el 
presente con la finalidad fundamental de dar respuesta educativa a las necesidades de nuestro alumnado, teniendo 
en cuenta su contexto socioeducativo  y las características personales para favorecer el desarrollo personal, 
social y académico. 

 
Tomamos como referencia diferentes modelos teóricos apostando por un   modelo de orientación que 

pone el énfasis en la prevención, desarrollo e intervención social, dando paso a una  concepción de la orientación 
desde el punto de vista integrado y cooperativo entre los diferentes agentes que intervienen en el sistema 
educativo. 

 
Desde el departamento de orientación se pretende desarrollar los siguientes PRINCIPIOS BÁSICOS: 

Actuará  en  colaboración  con  el  resto  de  la  comunidad  educativa,  a  través  de  los  siguientes  cauces  de 
colaboración: 
Colaborar con los diferentes Equipos Docentes, proporcionando información sobre determinados alumnos/as, 
orientaciones para trabajar en el aula con alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, 
orientaciones para elaborar Adaptaciones Curriculares… 
Asesorar al profesorado a fin de prevenir y/o detectar posibles dificultades de aprendizaje. 
Participar en aquellas Sesiones de Evaluación y reuniones de Equipo Docente que se considere preciso. 
Colaborar en propuestas de innovación educativa que mejoren la práctica docente y actividades de perfeccionamiento 
del profesorado. 
Impulsar,  participar  y  en  su  caso  coordinar,  planes  y  actividades  conducentes  a  mejorar  la  calidad  de  la 
enseñanza. 
Dinamización de las estructuras del Centro y en el establecimiento de relaciones con el entorno. Para ello se 
propone: 
Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos psicopedagógicos del 
Proyecto Educativo. 
Establecer contacto con diferentes entidades, asociaciones u organizaciones del entorno, con objeto de organizar 
cauces de intervención para la prevención y tratamiento de posibles situaciones problemáticas. 
Colaborar activamente con otras instituciones, sobre todo el Sistema Andaluz de Sanidad, Asuntos Sociales y la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento. 
Disponer de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de charlas educativas para el alumnado, incardinadas 
en las horas de tutoría. 
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Potenciar la relación entre el Centro y las familias. Para ello se establecerá un horario adecuado para atender 
individualmente al alumnado y las familias. 
Atención  a  familias  de  alumnos/as  de  NEAE  por  parte  de  la  Orientadora  y  el  profesorado  de  Apoyo  a  la 
Integración. 
Impulsar y colaborar en la formación de las madres y padres en diversidad de actuaciones en el centro educativo, 
con vistas a favorecer su implicación y participación en el proceso educativo de sus hijos. 
Dinamizar actuaciones preventivas para la mejora de la CONVIVENCIA en el centro. 
Desarrollar  actuaciones  para  prevenir  problemas  de  convivencia  como  el  impulso  del  grupo  de  alumnado 
ayudante y el embajador de la convivencia. 
Colorar con el equipo directivo en las medidas correctivas ante conductas contrarias a las normas de convivencia 
del alumnado, sirviendo de conexión entre el centro y entidades externas que pueden intervenir con el alumnado. 
Impulsar acciones de toda la comunidad educativa donde la convivencia es el eje fundamental. 

 
El/La tutor/a es considerado como la figura esencial del proceso de orientación. A fin de colaborar en la 

función tutorial la reunión con tutores/as servirá para reflexionar sobre las actuaciones realizadas, el seguimiento 
del grupo y poner en común las aportaciones en relación con las nuevas actividades. Con objeto de desarrollar 
adecuadamente  el  Plan  de  Actuación,  la  orientadora  del  Centro  aportará  a  los  tutores  y  tutoras  material 
orientativo para trabajar con el alumnado en la hora lectiva de Tutoría. 

 
En conclusión, desde la labor del departamento de orientación la principal FINALIDAD a desarrollar será dar 

apoyo a los tutores para el desarrollo de su labor como tutor y además de intervenir en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en el aula, para dar respuesta educativa al alumnado, fomentando también la participación activa de 
los tutores legales de nuestro alumnado. 

 
Para ellos nos centramos en cuatro ejes fundamentales a modo de AREAS DE INTERVENCIÓN en las que se 
incardinarán todas las intervenciones del departamento de orientación para conseguir nuestros objetivos. 
BLOQUE 1: Favorecer el desarrollo personal: ENSEÑAR A SER PERSONA. BLOQUE 2: 
Fomentar relaciones positivas con los otros: ENSEÑAR A CONVIVIR BLOQUE 3: 
Desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. ENSEÑAR A PENSAR BLOQUE 4: 
Contribuir a la orientación académica-profesional. ENSEÑAR A DECIDIR. 

 

 
 

DESARROLLO SOCIAL-PERSONAL ENSEÑAR A SER PERSONA 
ENSEÑAR A CONVIVIR 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ENSEÑAR A PENSAR 
PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL ENSEÑAR A DECIDIR 

 
Todo ello se apoya en la normativa correspondiente a nivel estatal y las adaptaciones de la misma a 

nuestra comunidad educativa y teniendo en cuenta la normativa a nivel estatal. Las referencias normativas son: 
Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de mayo, con las modificaciones aportadas por la Ley Orgánica 8, 2013 
del 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa (en adelante LOE-LOMCE) 
Real Decreto 11105/2014 Currículum básico de educación secundaria y bachillerato 
Decreto 327/2010 de 13 de julio y Orden de 20 agosto 2010 ROF Secundaria. 
Decreto 111/2016, de 14 de julio,y Orden 14 de Julio de 2016 Currículum ESO en Andalucía. 
Orden de 19 de septiembre 2002, Evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 
Orden de 25 julio de 2008, Atención a la diversidad del alumnado. 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, Protocolo de atención a la diversidad. 
Circular de 10 de septiembre de 2012, registro y actualización de SENECA.
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Objetivos del Departamento de Orientación 
 
 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial es uno de los elementos del Instituto, que ayudará a la consecución de las 
líneas de actuación pedagógica del mismo, y al desarrollo  de aspectos esenciales del Proyecto Curricular de la Etapa 
de la E.S.O. Para ello se concretan los siguientes objetivos GENERALES: 

 
1. Asesorar al profesorado en el PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE por medio los Departamento de 
Coordinación Didácticos, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, en la prevención y detección temprana 
de dificultades de aprendizaje, y coordinar la programación y la realización de adaptaciones curriculares y de 
programación dirigida al alumnado que lo precise. 
2.   Dinamizar   actuaciones   que   favorezcan   la   RESOLUCIÓN   DE   CONFLICTOS   a   través   de   actividades 
correspondientes al Departamento de Orientación, haciendo efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos, suscribiendo con el alumnado y la 
familia todos los compromisos de convivencia que se estimen oportunos. 
3. Contribuir al desarrollo del PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL por medio de las actividades programadas 
para los tutores,  así como llevando a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes  
propuestas  de  mejora.  Con  dichas  actividades  se  pretende  aumentar  la  motivación  del alumnado y contribuir 
a su desarrollo socioemocional, favoreciendo la elección académica y profesional según sus necesidades. 
4. Realizar una Organización y gestión efectiva de los RECURSOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  del centro y 
asesorar al profesorado en el aprovechamiento efectivo de dichos recursos. 
5. Priorizar la EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA para delimitar las necesidades educativas del alumnado, derivar a 
los servicios competentes y ofrecer una respuesta educativa ajustada en el marco de las programaciones del aula. 
6.  Participar  activamente  en  LAS  SESIONES  DE  EVALUACIÓN,    para  favorecer  en  el  desarrollo  de  medidas 
educativas que favorezcan dar respuesta real a las necesidades educativas del alumnado. 
7. Fomentar la PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS en las actuaciones del centro y la colaboración en el seguimiento 
escolar  de  sus  hijos/as,  suscribiendo  los  COMPROMISOS  PEDAGÓGICOS  o  de  CONVIVENCIA  que  fueran 
necesarios. Se explicará mas extensamente en el punto b del apartado 4.1.1 
8. Colaborar con el EQUIPO DIRECTIVO en el desarrollo de todas las actuaciones que estime oportuno para el 
cumplimiento del Proyecto Educativo de Centro, favoreciendo la interacción positiva entre todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
9.Contribuir al desarrollo de las RELACIONES CON EL EXTERIOR, por medio de asistencia a las reuniones que se 
estimen necesarias con EOE, Grupo de trabajos de orientadores, Servicios Sociales Comunitarios, Servicia Andaluz 
de Empleo, Comisión de Absentismo municipal y Asociaciones del entorno. 
10. Impulsar la implementación   de PROGRAMAS que favorezcan el desarrollo pleno de las capacidades  del 
alumnado, incluyendo técnicas de innovación educativa para actualizar las prácticas docentes a las nuevas 
estrategias de enseñanza educativa, colaborando con el   Departamento de Formación, Evaluación e Innovación. 
11. Mejorar el TRÁNSITO entre etapas, tanto de Primaria a Secundaria, de 4º de ESO, a Estudios post-obligatorios, 
siendo de gran importancia el tránsito del alumnado que proviene del IES Bahía de Algeciras para cursar el 
Bachillerato. Para ello  se establecerán los cauces de comunicación adecuados para proporcionar la máxima 
información al alumnado, profesorado y familias. (Explicado más ampliamente en el apartado A del punto 4.1.1) 
12. Mejorar las habilidades del ALUMNADO para saber gestionar la toma de decisiones sobre 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. 
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Competencias Claves desde el Departamento de Orientación 
 

 
 

El Departamento de Orientación contribuye en su planificación al logro de las competencias básicas priorizando 
dichas competencias en función de los niveles educativos que atendemos y canalizado a través de los tres 
ámbitos de actuación (desarrollo socio –personal, orientación académica y profesional y procesos para la mejora de 
la enseñanza y aprendizaje), sin menospreciar el resto de competencias básicas para cada uno de estos cursos. 

 
Para ello priorizamos según el cuadro que se muestra a continuación: 

 
PRIORIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 
1º y 2º ESO 
Comunicación Lingüística Potenciar la capacidad de expresión escrita y oral, desarrollar destrezas 

lingüísticas diversas y ser capaz de comunicarse utilizando un lenguaje de 
entendimiento. 

Matemáticas y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

Utilizar la capacidad de razonar bajo el pensamiento lógico- matemático, 
establecer mecanismos de acción ante dilemas matemáticos y aplicar el 
cálculo y la lógica en tareas de la vida diaria. 

Social y cívica Ser social, saber ser con uno mismo y con los demás, y practicar la dote de 
habilidades y competencias sociales. Defender y protagonizar los valores de 
una sociedad cívica que respeta la diferencia, la diversidad y la no violencia. 

Aprender a Aprender Mejorar la capacidad de enfrentarse a las tareas escolares de forma 
autónoma e independiente, elegir y aplicar las técnicas de trabajo intelectual 
adecuadas en cada momento de ejecución, desarrollar una capacidad de 
razonamiento y de organización mental que le permita acceder por sí mismo 
a los diferentes parcelas del saber, poder y hacer en la vida 

3º y 4º ESO 
Competencia Digital Integrarse en el mundo digital, conocer sus redes, utilizar y gestionar estos 

recursos para el crecimiento personal y para el fomento cultural. Poner en 
acción mecanismos de reflexión, crítica y búsqueda de la verdad exenta de 
manipulación. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

La sensibilidad por la manifestación de diferentes expresiones y 
comunicaciones del sentir humano, la identidad de los pueblos que se 
desprenden de las mismas y el bagaje de conocimientos que nos precede. 
Experimentar ese espíritu de apertura personal al mundo utilizando 
diferentes mecanismos de expansión. 

Social y Ciudadana Ser social, saber ser con uno mismo y con los demás, y practicar la dote de 
habilidades y competencias sociales. Defender y protagonizar los valores de 
una sociedad cívica que respeta la diferencia, la diversidad y la no violencia. 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Forjar una identidad personal que le permita tomar las oportunas decisiones, 
elegir libremente y construir su mundo con iniciativa y dedicación. 



PLAN DE CENTRO IES TORRE ALMIRANTE 

69 

 

 

 

 
 
 
 
 

Actuaciones a desarrollar desde el Departamento de Orientación 
 
 

ACTUACIONES DESDE LA ORIENTACIÓN 
 

DESARROLLO SOCIAL-PERSONAL APRENDER A SER PERSONA 
 APRENDER A CONVIVIR 
PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL APRENDERA DECIDIR 
PROCESOS PARA LA MEJORA DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

APRENDERA PENSAR 
 

 
 
 
 

DESARROLLO SOCIAL-PERSONAL 
 

El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización y 
el funcionamiento  de las tutorías y en él, se incluirán las actuaciones que los tutores desarrollarán con su 
alumnado, las familias y el Equipo Educativo. Uno de los objetivos dentro del Plan de Acción Tutorial será el de 
potenciar el desarrollo social y personal de nuestro alumnado. 

 
El desarrollo de las sesiones de la tutoría es responsabilidad del Departamento de Orientación coordinado 

por el/la Jefe/a de estudios, en el que se podrá incluir las propuestas de los tutores y tutoras, siempre que 
tiendan a cumplir los objetivos propuestos. 

 
Se concretará en la programación anual del departamento todas las actividades del presenta plan para 

capacitar al alumno en el desarrollo de las cualidad para “APRENDER A SER PERSONA” y “APRENDER A CONVIVIR”. 
 

Respecto al alumnado: 
 

1. Profundizar en el conocimiento del alumnado que componen el grupo clase 

Actividades: 

A Reuniones de tránsito con el profesorado del centro de procedencia 

B Revisión de informes de evaluación, expedientes académicos, registros individuales, informes 
médicos, etc. 

C Recabar información del alumnado a través de entrevistas y cuestionarios personales, así como 
coordinación con otros estamentos sociales tales como servicios de salud, servicios sociales, 
Escuela- hogar,… 

D Coordinar la evaluación inicial del alumnado. 

E Detectar necesidades educativas en el alumnado así como los recursos que precise. 

F Identificar problemas de adaptación al centro: conducta, absentismo… 

G Sondear las relaciones interpersonales dentro del grupo- aula. 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: B/C/D/E/G 
 Orientación: A/B/C/E/F/G 
 Profesorado de área: E/F 

Destinatarios: 
 1º: A/B 
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 1º, 2º, 3º, 4º: C/D/E/F/G 
 1º FPB y 1º BTO: B/C/E/F/G 

Temporalización: 
 Junio curso previo: A 
 Septiembre/Octubre: B/C 
 A lo largo del curso: A/D/E/F/G 

 
2. Facilitar la integración del alumnado en su grupo- clase 

Actividades: 

A Plan de acogida al alumnado de nueva incorporación: actividades de convivencia y aproximación al 
entorno educativo. 

B Actividades de recepción y bienvenida al IES 

C Actividades de conocimiento mutuo e integración 

D Presentación del Departamento de Orientación y los programas educativos puesto en marcha en el 
centro. 

E Mediar con el alumnado para mejorar la integración del alumnado en su aula y detectar posibles 
problemas. 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/B/C/E 
 Orientación: A/B/D/E 
 Equipo Directivo: A/B 

Destinatarios: 
 1º y 2º ESO: A 
 1º, 2º, 3º, 4º: B/C/D/E 
 1º BACHILLERATO: B/D/E 

Temporalización: 
 Octubre/noviembre: B/C/D/E 
 Todo el curso: E 

 
3. Contribuir en la mejora del clima de convivencia del Centro. 

Actividades: 

A Proponer actuaciones que mejoren la convivencia en el centro a través de la resolución positiva de 
los conflictos con la figura del alumno ayudante y del embajador/a escolar de convivencia. 

B Desarrollar compromisos de convivencia con el alumnado y seguimiento de su trayectoria escolar. 

C Fomentar la figura del Profesor/a- Guía para aquellos alumnos/as que precisen un seguimiento más 
continuado de su conducta. 

Responsables: 
 Equipo Directivo: A/B/C 
 Orientación: A/B/C 
 Profesorado tutor/a: B 

Destinatarios: 
 Todo el centro 

Temporalización: 
 A lo largo del curso. 

 
4. Fomentar el desarrollo de actitudes participativas, tolerantes y solidarias. 

Actividades: 

A Elaboración de las normas de convivencia de clase, así como la elección de sus representantes 
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 legales: delegados/as y subdelegados/as del alumnado. 

B Trabajar el desarrollo de la empatía, así como la mediación y la ayuda entre iguales. 

C Visionar y sensibilizarse con otras culturas y las realidades que viven. 

D Seguimiento de los compromisos de convivencia para mejorar las actitudes del alumnado que lo 
precise. 

E Concurso de convivencia en 1º y 2º de ESO 

F Formación y participación de alumnado ayudante y embajadores/as escolares. 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/B/C/E/F 
 Orientación: B/C/D/E/F 

Destinatarios: 
 1º, 2º, 3º, 4º: A/B/C/F 

Temporalización: 
 Octubre/noviembre: A 
 A lo largo del curso: B/C/D/E/ 

 
5. Hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado a través de la evaluación y la 

información de los resultados obtenidos. 

Actividades: 

A Informar al alumnado de los criterios de evaluación de cada área o materia. 

B Proporcionar el calendario de evaluación previsto. 

C Participación del alumnado en las sesiones de evaluación con un carácter constructivo y formativo. 

D Analizar con el alumnado los resultados obtenidos en la evaluación así como formular propuestas de 
mejora con ellos/as. 

E Coordinar y revisar la efectividad de las medidas de atención a la diversidad que se están 
desarrollando. 

Responsables: 
 Profesorado de áreas: A/B 
 Profesorado tutor/a del grupo: C/D 
 Orientación: C/E 
 Profesorado de apoyo a la integración: D/E 

Destinatarios: 
 1º, 2º, 3º, 4º: A/B/C/D/E 

Temporalización: 
 Octubre/noviembre: A/B 
 A lo largo del curso: C/D/E 

 
6. Mejorar la competencia social del alumnado y ayudar al grupo en su proceso evolutivo. 

Actividades: 

A Realizar actividades que desarrollen las habilidades sociales, la interacción social y las relaciones 
interpersonales adecuadas. 

B Fomentar la iniciativa de participación colectiva y del trabajo en grupo. 

C Promocionar la participación de todo el alumnado en las actividades propuestas a través del 
proyecto Escuela: Espacio de Paz, Forma Joven y II Plan de Igualdad de Género. 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/B/C 
 Orientación: C 
 Profesorado de áreas: C 
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Destinatarios: 

 1º, 2º, 3º, 4º: A/B/C 
 BACHILLERATO: C 

Temporalización: 
 Segundo y tercer trimestre: A/B/ 
 Al finalizar el curso: C 

 
Respecto al profesorado: 

 
7. Favorecer la coordinación del proceso de evaluación 

Actividades: 

A Proporcionar el guión de las sesiones de evaluación. 

B Colaborar en la formulación y correcta aplicación de los criterios de evaluación. 

C Participar en el proceso, contenido y calendario de evaluación. 

D Revisar las medidas educativas aplicadas en la sesión de evaluación. 

E Diseñar y coordinar la correcta aplicación de los criterios para la promoción o titulación en 
determinados casos. 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/C/D 
 Orientación: A/D/E 
 Equipo Educativo: B/C/D/E 

Temporalización: 
 En el primer trimestre: A/B 
 A lo largo del curso: B/C/D/E 

 
8. Coordinar las actuaciones del grupo de tutores/as asegurando las líneas comunes que establezca el 

PAT. 

Actividades: 

A Reuniones semanales con los tutores/as de cada nivel 

B Adaptación de las sesiones de tutorías en función de las necesidades detectadas en los grupos. ( 
Mas adelante se desarrollan los programas a realizar en las tutorías) 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/B 
 Orientación: A/B 

Temporalización: 
 A lo largo del curso: A/B 

 
Respecto a las familias: 

 
9.8 
89 
9. 

Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre los padres/madres y/o tutores/as del 
alumnado y el Centro. 

Actividades: 

A 
A 

Reunión inicial con las familias 

B 
B 

Entrevistas personales 

C Informar de determinadas actuaciones del Plan de Acción Tutorial 
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C  

D 
D 

Fomentar la figura del Delegado/a de padres/madres del aula con participación activa 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/B/C/D 
 Orientación: B/D 
 Equipo Directivo: D 

Temporalización: 
 En el primer trimestre: A 
 A lo largo del curso: B/C/D 

 
10. Buscar la participación de las familias en actividades de apoyo al aprendizaje 

Actividades: 

A Solicitar su colaboración en actividades que se organicen en el centro 

B Informar y asesorar a las familias del alumnado con NEAE sobre las medidas y respuesta educativa 
más adecuada. 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/B 
 Orientación: B 
 Profesorado de apoyo a la integración: B 

Temporalización: 
 A lo largo del curso: A/B 

 

 
 
 
 

Programa de Tránsito y Acogida 
 
 

En nuestro I.E.S Torre Almirante damos especial importancia al programa de tránsito y acogida. 

 
El programa de tránsito pretende facilitar la continuidad del proceso educativo y la coordinación entre los 

centros de Primaria a Secundaria, y de Secundaria a Bachillerato. 
 

Se necesitan actividades conjuntas que permitan al alumnado de Primaria y de Secundaria conocer los 
institutos, sus instalaciones, pero también al profesorado, las materias, el estilo de enseñanza. Es por ello que se 
considera indispensable realizar reuniones de coordinación entre el profesorado de ambas etapas, principalmente 
en las áreas instrumentales para acordar unos contenidos y objetivos mínimos que permitan a los alumnos de 
primero de la ESO   y de 1º de Bachillerato enfrentarse a las materias con garantías de éxito e ingresar en el 
Instituto con confianza, seguridad y alegría. 

 
El programa de tránsito ha de estar aprobado por el Consejo Escolar para establecer las correspondientes 

actividades anuales. 

 
 Objetivos 
Objetivos de las actividades de tránsito 

Garantizar una adecuada transición y continuidad del alumnado entre las dos etapas 
Establecer mecanismos de coordinación entre las programaciones de 6º y 1º, y de 4º de ESO y 1º de Bachillerato 
en las áreas instrumentales de Lengua, Matemáticas e Inglés. 
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Informar y asesorar al alumnado y a sus familias de las características de la ESO y del Bachillerato, de los 
programas que se trabajan en nuestro Instituto, así como de las materias optativas y programas de refuerzo y apoyo 
para que puedan elegir con acierto. 

 
Objetivos de las actividades de acogida. 

Informar y conocer el Instituto: instalaciones y recursos, la oferta académica, el Proyecto Educativo, el 
profesorado y la Asociación de Madres y Padres. 
Favorecer el conocimiento, la convivencia y motivar la participación en la vida y funcionamiento del centro. 

 
Contenidos 

 
1. Destinados a los Jefes de Estudios y Jefes de Departamentos de Lengua castellana, Matemáticas e Inglés: 
Características psicológicas y evolutivas del alumnado relacionadas con la iniciación en el pensamiento abstracto 
y en las operaciones formales. 
Programaciones de 6º de Primaria y de 1º de ESO; de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 
2. Destinados al alumnado y las familias: 
Información general sobre la etapa de la Enseñanza Secundaria y específicamente sobre 1º de la ESO, y 1º de 
Bachillerato. 
Información sobre las características del Instituto. 
Programación de las actividades de la Jornada de acogida. 
Información sobre la Evaluación Inicial: contenidos, calendario y horarios. 
3. Destinados a los Tutores de 6º de Educación Primaria: 
Información sobre el funcionamiento del Instituto y de las enseñanzas que en él se imparten para que puedan 
realizar las actividades de orientación académica. 
Conocimiento de las pruebas iniciales de evaluación de los últimos años en 1º de la ESO. 

 
Actividades 

 
1. Reuniones de coordinación de los Orientadores. 
2. Coordinación de los Jefes de Estudios y de los Departamentos de áreas instrumentales de los centros arriba 
referidos. 
3. Jornada de puertas abiertas para los alumnos y padres de 6º de Educación Primaria. 
Desarrollo de las actividades: 

 
A) Reuniones de coordinación de los Orientadores de la zona para: Actualizar y coordinar el Programa de Tránsito. 
Conocer los informes psicopedagógicos y/o dictámenes de escolarización y las adaptaciones curriculares, así 
como a los alumnos correspondientes. En alguna de estas reuniones es conveniente que participen el Profesor de 
Pedagogía Terapéutica. 
Apoyar a los Tutores de sexto curso en: la elaboración del consejo orientador, la decisión de promoción o repetición 
de curso, la elección de las materias optativas,  refuerzos y apoyos. 
Informar al alumnado sobre  Educación Secundaria Obligatoria. 

 
B) Coordinación de los Jefes de Estudios y de los Departamentos de áreas instrumentales: 
Reunión en el primer trimestre de los Jefes de Departamento de las materias instrumentales para conocer las 

programaciones respectivas y acordar los objetivos y competencias mínimas que asegure una continuidad entre 
las etapas, de modo  que el tránsito suponga un reto,   no un salto imposible de superar sin graves costes 
psicológicos. 

 
Reunión en el mes de marzo  de los Jefes de Estudios para preparar  el próximo curso: oferta de optativas, 

necesidades de refuerzos y  de atención especializada.
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C) Jornada de puertas abiertas para los  padres y alumnado de 6º de Educación Primaria: 

 
Recepción a las familias en la Sala de Usos Múltiples, presidida por el Director/a que puede estar acompañado por 
el Orientador/a: Bienvenida, historia del Instituto, somera explicación del Proyecto Educativo, características del 
profesorado y alumnado y proyectos de futuro, materias, organización y funcionamiento. 

 
La Orientadora explicará brevemente las funciones del Departamento de Orientación y ofrecerá una 

visión positiva de la nueva etapa psicoevolutiva y académica que inician. 
Visita guiada a las instalaciones del centro. 

 
D) Acogida del alumnado de NEAE de nuevo ingreso: 
La llevará a cabo el departamento de Orientación en los días previos al comienzo de curso. La finalidad es mostrar 
a este alumnado las dependencias del Instituto para que se familiaricen con él. 

 
E) Jornada de acogida del alumnado y padres de nuevo ingreso el primer día del nuevo curso: 

 
Se inicia en la Sala de Usos Múltiples con la asistencia de los tutores/as de cada grupo, y el alumnado de nuevo 
ingreso. Presidirá el acto el Director/a del centro. 

 
El Director realizará el saludo y presentará a la mesa que lo acompaña. Dirigirá unas breves palabras de 

presentación  del  curso,  explicará  cómo  se  va  a  desarrollar  la  jornada  de  acogida,  normas  generales  de 
organización, funcionamiento y convivencia, y les animará a aprovechar el tiempo y a hacerse merecedores del 
centro. 

 
A continuación los Tutores se dirigirán al aula correspondiente para realizar: 

a) Dinámicas de presentación y conocimiento grupal. 
b) Entrega de los horarios y explicación de los mismos. 
c) Comprobación de la situación académica. 
Al finalizar toda la acogida del alumnado tendrá lugar la acogida de los padres del alumnado de nuevo ingreso de 
cualquier nivel educativo. 

 
Se inicia en la Sala de Usos Múltiples. Presidirá el acto el Director/a del centro. 

 
El Director/a realizará el saludo. Dirigirá unas breves palabras de presentación del curso, explicará cómo 

se va a desarrollar la jornada de acogida, normas generales de organización, funcionamiento y convivencia. Los 
padres, individualmente, pondrán en conocimiento del Director/a los casos de enfermedades crónicas de sus 
hijos, así como circunstancias familiares especiales. 

 
 

 
 
PROGRAMA TRÁNSITO PRIMARIA-SECUNDARIA/SECUNDARIA-BACHILLERATO 
  
ACTUACIÓN 

  
CONTENIDO 

  
IMPLICADOS 

  
LUGAR 

  
FECHA 

 -Actualizar y concretar el 
programa. 
-Conocer los informes 
psicopedagógicos, 
dictámenes de escolarización 
y adaptaciones. 
-Apoyo a los tutores de 6º. 

   

 Reuniones de 
coordinación de 
orientadores 

 
 Orientadores de la 
zona. 

 Sede del 
EOE 

 Mensualmente 
 

  
 

 Coordinación de  -Conocer las programaciones  Jefaturas de Estudios  Colegio  Noviembre 
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 Jefaturas de Estudios 
y de departamentos 
de áreas 
instrumentales 

 respectivas. 
-Análisis de los resultados del 
curso anterior: éxito del 
tránsito (alumnado que 
aprobó todo en 6º y que 
aprueba todo en 1º de ESO). 
-Informe del tránsito. 

 y Jefaturas de 
departamentos de 
áreas instrumentales 

 de 
Primaria 

 

 
 

 

  -Oferta de optativas. 
-Necesidades de refuerzo y 
atención especializada. 

 Jefaturas de Estudios 
Orientador/a 
Profesorado PT 

 Colegio 
de 
Primaria 

 
 Coordinación de 
Jefaturas de Estudios 

 Marzo 
 

 
  -Dar a conocer el Instituto y 

su funcionamiento. 
-Conocer el funcionamiento 
del departamento de 
Orientación. 

   

 Jornada de puertas 
abiertas 

 Director 
Orientador/a 

 IES  Marzo 
  

  

 Jornada de acogida 
del alumnado NEA de 
nuevo ingreso 

    Días previos al 
primer día de 
clase 

 -Familiarizar al alumnado con 
el Instituto. 

 Departamento de 
Orientación 

 IES 
 

  
  -Explicar el funcionamiento 

del Centro en el primer día de 
curso. 
-Normas básicas de 
convivencia 
-Realizar la primera tutoría 
con el alumnado , entrega de 
horarios y comprobación de 
situación académica. 

   

 Director/a 
Alumnado 
Tutores 

 Jornada de acogida 
para el alumnado de 
nuevo ingreso 

 Primer día de 
curso 

 IES 
 

 
 

 

  -Explicar el funcionamiento 
del Centro en el primer día de 
curso. 
-Normas básicas de 
convivencia (deberes y 
derechos). 
-Explicar el funcionamiento 
del transporte. 
-Conocer situaciones 
familiares especiales y casos 
de enfermedades crónicas. 

   

 Jornada de acogida 
para las familias de 
alumnado de nuevo 
ingreso 

 Primer día de 
curso 

 Director/a  IES 
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Metodología 
La actualización y revisión del programa lo coordinarán los Orientadores del Instituto y centros adscritos que 
programan conjuntamente las actividades y se repartirán   las responsabilidades en sus centros respectivos; se 
reunirán   en cada nueva fase del programa para su realización, evaluación y seguimiento. La implicación y 
participación de los Directores, Jefatura de Estudios, jefaturas de departamentos de las materias instrumentales 
será clave para la eficacia del programa. 

 
Evaluación, seguimiento 
Se llevará  a  cabo  a  lo  largo  del  desarrollo  del  programa    y  por  todos  los participantes  en  el  mismo.  Será 
preferentemente una evaluación cualitativa. 

 
Informes de tránsito: su cumplimentación   y ajuste de los datos a la realidad. Hacer un análisis de los 

resultados del alumnado de 6º de Primaria y los de este alumnado en la primera evaluación, y en la final. 
 

Grado de participación y satisfacción de los agentes implicados en el programa. 
Participación de la familia en las reuniones y charlas. 
Efectividad en los procedimientos: convocatorias y desarrollo de las reuniones, instrumentos consensuados y 
cumplimiento de los acuerdos 
Evaluación final de de las actuaciones realizadas, puesta en común en las reuniones. 

 
Recursos 
1.-  Materiales: 
Sala de Usos Múltiples 
Sala de reuniones 
Material informático 
Convocatorias de reuniones con orden del día 
2.-Personales: 
Directores 
Orientadores 
Jefes de Estudios 
Profesorado de Pedagogía Terapéutica 
Jefaturas de departamentos de materias instrumentales 
Alumnado 
Familias 

 
Legislación 

 
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 
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía 
Decreto 231/2007, de 31 de julio (BOJA 8 de agosto) por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a 
la ESO 
Ley Orgánica de 2/2006 , de  3 de mayo, de Educación (LOE) 
Orden de 27 de Julio de 2006 por la que se regulan determinados aspectos del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial en los Institutos de Enseñanza Secundaria
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Orden  de  27  de  julio  de  2006,  por  la  que  se  regulan  determinados  aspectos  referidos  a  la  organización y 
funcionamiento del departamento de orientación en los Institutos de Educación Secundaria 
Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el 
dictamen de escolarización 
Decreto  147/2002,  por  el  que  se  regula  la  atención  a  las  necesidades  educativas  especiales  asociadas  a 
condiciones personales 
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 
el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa 

 

 
 

Compromisos de Convivencia 
 

Perfil del alumnado al que va dirigido el compromiso de convivencia: 
 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de Convivencia para todos 
aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de convivencia en algún momento, aunque no 
tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con 
aquellos o aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, 
se muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la familia. Así 
pues, la decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, se debe 
intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite después 
de un pequeño periodo de prueba. La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de 
modo preventivo sin haber existido ninguna sanción. El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida: 
• Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 
• Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia. 
• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 
• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 
• Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 
Contenidos del compromiso de convivencia. 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 
• Asistencia diaria y puntual al centro. 
• Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
• Presentación diaria al profesorado de las tareas encomendadas, tanto para casa como en clase. 
• En caso de dudas durante la explicación del profesorado, preguntarle a éste/a, 
• No distraer a los compañeros/as en el aula durante las clases. 
• Dedicación de, al menos, una hora al estudio. 

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 
• Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 
• Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
• Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del 
• alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan. 
• Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a. 
• Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 
• Otros:

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 
• Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
• Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 
• Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (punto de mediación, talleres de      habilidades 
sociales, Dpto. de Orientación…). 
• Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
• Otros: En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos es y la fecha y los cauces de 
evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia 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. 

 
PASOS A SEGUIR PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 
El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia o sugerida por el equipo 
docente o jefatura de estudios o por iniciativa de la familia. 

 
El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter previo a la 

suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de 
Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora 
para que lo suscriba. 

 
En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden para 

superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las 
partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia 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 de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo docente y al 
director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

 
Cada profesor o profesora evaluará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna durante 

su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al 
tutor o tutora. En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o 
alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier 
mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

 
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y madres 

del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo/a. De esto quedará constancia escrita y el 
tutor o tutora lo comunicará al director/a del centro para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá 
realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora debería ponerlo en conocimiento del equipo 
docente y del director o directora para que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia, que 
propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en función de lo previsto en el Plan de Convivencia a tal efecto.
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Compromisos Educativos 
 
 

En el caso de los Compromisos Educativos, éstos se aplicarán al alumnado que tras la primera evaluación tengan 
evaluación negativa en al menos tres o más materias. Asimismo, se podrán suscribir compromisos educativos 
para el alumnado que a juicio del equipo docente esté en riesgo de no promoción o titulación. 

 
Contenidos del compromiso educativo 

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO: 
• Incluir la mejora de aquellas normas de convivencia que incumpla el alumno/a. 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 
• Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 
• Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
• Control diario de la agenda escolar. 
• Presentación diaria al profesorado de las tareas encomendadas. 
• Dedicación de, al menos, dos horas al estudio. 
• Clases particulares. 
• Otros: 

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 
• Control diario de los materiales, cuadernos y trabajos del alumno. 
Comunicación en la agenda de las tareas diarias y de la planificación de controles y trabajos. 
• Atención individualizada al alumno para ayudarle a planificar el estudio 
• Atención individualizada por parte del tutor y/o la orientadora para mejorar las técnicas de estudio. 
• Otros 

 
PASOS A SEGUIR PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS 
El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso educativo por iniciativa propia o sugerida por el equipo docente 
o jefatura de estudios o por iniciativa de la familia. 
El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción 
del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia 
del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo 
suscriba. 

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Si se incumpliera el Compromiso educativo, el tutor o tutora debería ponerlo en conocimiento del Departamento 
de Orientación para que tome las medidas oportunas para que el alumnado lo retome.
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MODELO DE COMPROMISO:
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Plan de Orientación académica y profesional 
 
 

Con este Plan se pretende facilitar la toma de decisiones del alumnado con respecto a su itinerario académico y 
profesional. Para ello, la intención es ofrecer una orientación tanto académica como profesional que favorezca la 
madurez vocacional del alumnado y los procesos de decisión de forma que lo capacite para establecerse su propio 
proyecto de futuro, así como fomentar el espíritu emprendedor necesario para entrar en el mercado laboral.  En 
el desarrollo de este plan se realizan actividades para “APRENDER A DECIDIR”. 

 
La orientación académica y profesional se desarrolla en distintas sesiones de tutorías desarrolladas en 

parte por los tutores y otras por la orientadora del centro. 

 
Respecto al alumnado: 

 
1. Favorecer el proceso de madurez vocacional, así como el autoconocimiento de las propias 

posibilidades y las que ofrece el Sistema Educativo. 

Actividades: 

A Tomar un primer contacto con el mundo de las profesiones y asociar el conjunto de intereses, 
habilidades y aptitudes inherentes. 

B Potenciar las expectativas académicas y profesionales del alumnado. 

C Aplicación de pruebas específicas mediante las cuales el alumnado conozca sus aptitudes, 
habilidades e intereses. 

D Realización de cuestionarios de habilidades e intereses profesionales para determinar cierta 
aptitudes vocacionales 

E Análisis de la trayectoria escolar del alumnado y los resultados académicos. 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/B/D/E 
 Orientación: C/D/E 
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 Equipo Educativo: E 

Destinatarios: 
 1º, 2º: A/B/E 
 3º, 4º: B/C/D/E 

Temporalización: 
 Segundo trimestre: A/C/D 
 A lo largo del curso: B/E 

 
2. Proporcionar al alumnado información académica que le permita conocer y seleccionar estudios 

posteriores. 

Actividades: 

A Proporcionar información sobre las optativas 

B Proporcionar información sobre los itinerarios ofertados en el centro para 4º de ESO 

C Proporcionar información sobre las modalidades de Bachillerato y sus itinerarios. 

D Proporcionar información sobre centros educativos y las enseñanzas que imparten. 

E Proporcionar información sobre el acceso a la Universidad y carreras profesionales. 

Responsables: 
 Orientación: A/B/C/D/E 

Destinatarios: 
 1º, 2º: A 
 3º, 4º: B/C/D 
 Bachillerato: E 

Temporalización: 
 Segundo trimestre: E 
 A lo largo del curso: A/B/C/D 

 
3. Ayudar  y  favorecer  la  toma  de  decisiones  del  alumnado  sobre  su  futuro  académico  y/o 

profesional. 

Actividades: 

A Fomentar la madurez vocacional a través del conocimiento de sí mismo y la realidad educativa y 
profesional. 

B Facilitar la toma de decisiones a través de un perfil profesional 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/B 
 Orientación: A/B 

Destinatarios: 
 3º, 4º: A/B 

Temporalización: 
 Segundo y tercer trimestre: A/B 

 
Respecto a los/as tutores/as: 

 
4. Contribuir al asesoramiento del consejo orientador a formular para todo el alumnado al finalizar 

ESO 

Actividades: 

A Contribuir a que el tutor/a facilite en el alumnado el diseño de un plan de futuro académico- 
profesional. 

B Recopilación de información para asesorar al alumnado en su trayectoria escolar. 
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Responsables: 

 Orientación: A 
 Profesorado tutor/a del grupo: B 

Destinatarios: 
 1º,2º,3º y 4º ESO: A/B 

Temporalización: 
 Tercer trimestre: A/B 

 
5. Ofrecer  al  alumnado  las diferentes  alternativas  formativas  y  laborales  que  se  encuentran a  su 

disposición y más cercanas a la localidad. 

Actividades: 

A Organizar unas jornadas de orientación académico- profesional que incorpore la oferta académica, 
alternativas laborales y empresas del sector. 

Responsables: 
 Profesorado de ciclo: A 
 Orientación: A 

Destinatarios: 
 4º ESO: A 
 BACHILLERATO: A 
 CICLOS FORMATIVOS: A/B 

Temporalización: 
 Secundo trimestre: A 
 Tercer trimestre: B 

 

 
 
 

Procesos para la mejora de enseñanza y aprendizaje 
 
 
 

Para ofrecer una respuesta educativa adecuada al alumnado y ajustada a sus necesidades que facilite la labor 
docente en el ajuste del proceso de enseñanza- aprendizaje a las peculiaridades del alumnado. En este plan se 
desarrollan actividades y programas para “ENSEÑAR A PENSAR” a todo el alumnado. 

 
1. Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje. 

Actividades: 

A Recogida de datos externos del alumnado de 1º ESO: entrevistas con el EOE, tutores/as de 6º de 
Educación Primaria, Profesorado de Apoyo a la Integración; informes y documentación oficial: 
Dictámenes, informes psicopedagógicos, informes médicos,… 

B Programa de prevención de dificultades de aprendizaje a través del análisis de la capacidad de 
razonamiento del alumnado, el cruce de datos con los resultados de la evaluación inicial y primera 
evaluación, así como la aplicación de medidas de atención a la diversidad de forma recurrente y 
preventiva y el reajuste de las mismas. 

C Análisis y seguimiento académico. 

D Evaluación curricular 

E Derivación de casos a través del protocolo de detección de dificultades de aprendizaje del 
alumnado 

F Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado. 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/B/C/D/E 
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 Profesorado de apoyo a la integración: A/B/C/D 
 Profesorado de área: D 
 Orientación: A/B/C/F 

Destinatarios: 
 1º ESO: A/B/C/D/E/F 
 2º ESO: C/D/E/F 

Temporalización: 
 Primer trimestre: B/C 
 Tercer trimestre: A 
 A lo largo de todo el curso: C/D/F 

 
2. Organizar medidas de carácter excepcional dirigidas a dar respuesta educativa al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) 

Actividades: 

A Asesoramiento en la aplicación de estrategias para el ajuste curricular del alumnado con NEAE, 
tales como: refuerzos, Adaptaciones Curriculares Significativas y no Significativas... 

B Normalización del proceso de selección del alumnado de los Programas de Mejora del Aprendizaje 
y el Rendimiento. 

C Elaboración de informes de alumnos/as propuestos para el PMAR 

Responsables: 
 Orientación: A/B/C 
 Profesorado de apoyo a la integración: A 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/B 
 Equipo Directivo: B 

Destinatarios: 
 Alumnado con NEAE 

Temporalización: 
 A lo largo de todo el curso: A/B/C 

 
3. Asesorar en el desarrollo de medidas que favorezcan la compensación educativa en el alumnado 

que se encuentra en situación sociocultural desfavorecida 

Actividades: 

A Organizar y gestionar las medidas de atención a la diversidad precisas. 

B Establecer mecanismos de coordinación con otros estamentos para arbitrar una respuesta 
educativa adecuada. 

C Aplicar programa específicos que desarrollen la capacidad de razonamiento cognitivo y de 
habilidades de comunicación. 

D Prevención, control y seguimiento del absentismo. 

Responsables: 
 Orientación: A/B 
 Profesorado de apoyo a la integración: A/C 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/D 
 Jefatura de Estudios: D 

Destinatarios: 
 Alumnado en desventaja sociocultural (COM) 

Temporalización: 
 A lo largo de todo el curso: A/B/C/D 
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4. Colaborar en la elaboración y adaptación de instrumentos que contribuyan a la personalización del 

proceso educativo. 

Actividades: 

A Elaborar instrumentos que aporten información relevante y necesaria sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje: Informe de transición de primaria a secundaria, Informe Individualizado... 

B Elaborar instrumentos de coordinación entre el profesorado para el seguimiento de las medidas 
educativas: Informes personalizados para alumnos que no promocionan, agenda de apoyo,… 

C Diseñar y adaptar criterios de evaluación generales que permita el logro de las competencias 
básicas con el máximo consenso y objetividad en el momento de la promoción o titulación. 

Responsables: 
 Orientación: A/B 
 Profesorado de área: B/C 

Destinatarios: 
 Alumnado con NEAE 

Temporalización: 
 Primer trimestre: B/C 
 Tercer Trimestre: A 

 
5. Facilitar la adquisición de técnicas de estudio y de hábitos de trabajo intelectual que favorezca el 

trabajo autónomo. 

Actividades: 

A Organización de la Jornada escolar: horarios, agendas escolares, organización de tiempo de 
estudio,… 

B Trabajar las estrategias de aprendizaje en el aula, así como los hábitos de estudio y el rendimiento 
escolar 

C Fomentar la iniciativa personal y la participación en las actividades dentro del aula. 

Responsables: 
 Profesorado tutor/a del grupo: A/C 
 Responsables de las áreas: B 

Destinatarios: 
 1º, 2º, 3º, 4º: A/B/C 

Temporalización: 
 A lo largo del curso: A/B/C 

 

 
 

6. Desarrollar itinerarios formativos y laborales al alumnado con NEE 

Actividades: 

A Proponer información sobre itinerarios o alternativas formativas al terminar la enseñanza en el 
IES. 

B Coordinación con el Servicio Andaluz De Empleo para desarrollar itinerarios profesionales para el 
alumnado con NEE 

Responsables: 
 Orientación: A/B 
 Profesorado tutor/a y profesorado de Pedagogía Terapéutica: A/B 

Destinatarios: 
 Alumnado con NEE 

Temporalización: 
 A lo largo de todo el curso 
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Planes y Programas del Centro coordinados por el Departamento de Orientación 
 
 
Forma Joven 
Alumnado mediador-Alumnado compañero 
Programación Formación Profesional Básica 
Programación PMAR 
Programación del Aula de Apoyo a la Integración 
Programación de tutorías lectivas 

 
COORDINACIÓN FORMA JOVEN: “PROGRAMA FORMA JOVEN IES TORRE ALMIRANTE. PROMOCIÓN DE HÁNITOS 
DE VIDA SALUDABLE” 

 
INTRODUCCIÓN: 

El IES Torre Almirante se compromete a poner en marcha el programa Forma Joven un año más debido a 
la repercusión positiva que tiene en el centro. En nuestro centro llevamos más de 10 años desarrollando el programa 
con éxito y aprovechamiento del mismo. En general, nos dedicamos a la asesoría individual y a la impartición de 
talleres, distribuidos por temáticas en los distintos cursos en función de la edad y de los intereses de los alumnos 

 
OBJETIVOS IES TORRE ALMIRANTE: HABITOS DE VIDA SALUDABLE 

 
En el desarrollo del programa forma joven se trabajan los siguientes objetivos: 

 
• Desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para afrontar situaciones conflictivas en relación 

a su salud. 

• Mejorar las habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos, fortaleciendo el autoconcepto, 
autoestima, habilidades comunicativas, etc. 

• Informar sobre los hábitos de vida saludable, relacionados con la alimentación y ejercicio físico   para 
mejorar el estado de bienestar. 

• Dotar al alumnado de la información necesaria con respecto a los factores de riesgo que pueden provocar 
el  consumo  de  sustancias  adictivas  como  el  tabaco,  alcohol,  y  otras  drogas.  Así  como,  de  sus 
repercusiones en el estado físico general. 

•    Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. 

• Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de iguales dotando de 
estrategias de reflexión, generación de conclusiones y difusión de las opiniones. 

•    Desarrollar valores y actitudes positivas hacia el mantenimiento de la salud en todas sus dimensiones: 
física, social y mental. 

 
CONTENIDOS: 

 
-Habilidades socioemocionales: conocimiento y desarrollo. 
-Hábitos de vida saludable: alimentación y ejercicio físico. 
-Sustancias adictivas y factores de riesgo. 
-Uso responsable de las TIC. 
-Técnicas de comunicación y resolución de conflictos. 
-Autoestima y toma de decisiones. 
-Relaciones de pareja basadas en la igualdad.
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AREAS DE INTERVENCIÓN: 

 
A continuación resumimos cómo se van a llevar a cabo la intervención en las distintas áreas: 
Educación Emocional: A través de las asesorías individuales se dota al alumnado de estrategias y habilidades para 
un desarrollo emocional equilibrado. 

 
Se  imparten  talleres  de  habilidades  socioemocionales  para  enseñar  al  alumnado  a  controlar  sus 

emociones y así prevenir el desarrollo de  conductas contrarias a las normas de convivencia. Estos talleres están 
destinados a alumnos que han presentado algunas conductas contrarias a las normas de convivencia y como medida 
correctora y reeducadora. A través de la elección de los Mediadores se trabajan talleres de HHSS en el horario del 
recreo para disminuir los conflictos en el aula. 
Además en 1º de ESO recibirá el alumnado una charla por parte del Plan Director sobre el Acoso escolar. 

 
Estilos de Vida Saludable: A través de talleres grupales que  se desarrollan en 2º de la ESO se informa al alumnado 
de alimentación sana a través de dieta adecuada y ejercicio físico propios de su edad. Destacando la importancia 
que tiene para la salud, el consumo abusivo de alimentos hipercalóricos “tipo basura”. 

 
Sexualidad y Relaciones igualitarias:  En 3º de la ESO se trabaja la importancia de las relaciones afectivas desde el 
punto de vista de la igualdad, respetando los derechos de chicos y chicas, bajo la perspectiva de igualdad de género. 
Se destaca la importancia del “decir no” y de no dejarse llevar por el otro. 
Del mismo modo, se facilita información acerca de los métodos anticonceptivos más apropiados en cada caso y 
las consecuencias de no usarlos cuando se mantienen relaciones afectivo-sexuales. Además a través del Plan 
director se dará charlas de concienciación sobre la violencia de género para el alumnado de 4º de ESO y FPB 

 
Uso Positivo de las TIC:  Para los alumnos de 2º de la ESO, se programa un taller sobre los riesgos del uso 
inadecuado de las nuevas tecnologías (Impartido dentro del Programa Plan Director). Destacando la importancia 
de la información que se expone en las redes sociales, el derecho a la privacidad de la información y las 
consecuencias legales de un mal uso de la información. 

 
Prevención de Drogodependencias, Alcohol, Tabaco, Cannabis,… El alumnado   de 3º de la ESO reciben talleres 
informativos sobre el abuso de sustancias tóxicas como el tabaco, alcohol, cannabis, etc, centrándose en las 
actividades más propias de su edad como el “botellón”. Todo ello bajo una perspectiva de la importancia del 
fortalecimiento de la autoestima y no dejarse llevar por la presión del grupo. También se contará con el Plan director 
que dará una charla sobre “Drogas y Alcohol” 

 
METODOLOGÍA DEL PROGRAMA: 
La coordinadora del programa pone en conocimiento de la comunidad educativa las características de Forma 
Joven y los tutores como miembros del mismo a través de las tutorías y otro profesorado interesado en el tema, 
informan al alumnado del servicio, derivando al mismo su requerimiento de asesoría individual o de talleres 
grupales. 

 
La especialista de Salud, acude al centro todos los lunes en horario de 11.30 a 13.30 de la tarde y atiende 

según demanda y planificación, al alumnado y / o familia de manera individual o a través del desarrollo de talleres 
grupales con el alumnado. 

 
EVALUACIÓN: 

 
Cada trimestre evaluamos las actuaciones que se van desarrollando a través de cuestionarios de satisfacción del 
alumnado.   Al final de curso se hace un recuento de las asesorías individuales y de los talleres grupales y se 
introducen cambios en función de las necesidades requeridas.
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COORDINACIÓN DEL ALUMNADO MEDIADOR. ALUMNADO COMPAÑERO 
 

CON RESPECTO AL ALUMNADO MEDIADOR 
 

Se desarrollará el programa de alumnado mediador como medida preventiva de conflictos en el centro educativo. 
Se pretende que los alumnos mediadores actúen de observadores activos y sean agentes de cambio en nuestro 
centro. Los/as alumnos/as mediadores recibirán formación necesaria para resolver conflictos desde el lenguaje 
positivo. Los mediadores serán de por sí alumnado con carencias en HHSS a priori para que puedan lograr estrategias 
que superen sus dificultades. 

 
A) OBJETIVOS 

•    Desarrollar la empatía ante los problemas surgidos de las relaciones sociales. 

•    Formar en el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos. 
• Ayudar  a  resolver  conflictos  que  puedan  surgir  en  los  recreos  o  en  cualquier  momento  durante  la 

convivencia escolar. 

•    Facilitar el desarrollo de las habilidades sociales. 

•    Fomentar las actitudes de respeto en el ámbito comunitario. 

•    Fortalecer las relaciones positivas entre los miembros de la comunidad educativa. 
 

B) PARTICIPATES: Se realizará una selección de alumnos Mediadores de todos los niveles de la ESO (un chico y una 
chica por clase) a través de una actividad de tutorías por medio de la sugerencia del tutor de aquel alumnado con 
mayores dificultades en habilidades sociales. 

 
C) CONTENIDOS 

-   Gestión positiva del conflicto y de las emociones 
-   Técnicas de resolución de conflictos. 
-   Habilidades sociales de comunicación verbal y no verbal. 

 
A partir de esta actividad, y dependiendo de las necesidades que surjan, se mantendrá contacto con las familias. 
La información con profesorado, equipo directivo y tutores de aula será constante y fluida durante todo el 
proceso. 

 
D) TEMPORALIZACIÓN: Se realizará la formación de los alumnos mediadores durante el primer trimestre y la 
puesta en marcha durante el segundo y tercer trimestre y para el curso siguiente. 

 
CON RESPECTO AL ALUMNADO COMPAÑERO 

 
Se desarrollará el programa de alumnado compañero como medida de inclusión para el alumnado que presenta 
dificultades sociales en el contexto del recreo y/o excursiones y/o actividades complementarias. Se pretende que 
los alumnos compañeros actúen como acompañantes y guías del alumnado que suele aislarse en contextos sociales. 
Los/as alumnos/as compañeros recibirán formación necesaria para integrar a sus compañeros. 

 
A) OBJETIVOS 

•    Desarrollar la empatía ante los problemas surgidos de las relaciones sociales. 

•    Formar en el desarrollo de habilidades de cohesión grupal 
•    Ayudar a incluir alumnado en los recreos o en cualquier momento durante la convivencia escolar. 
•    Fomentar las actitudes de respeto ante la diversidad del alumnado 

•    Fortalecer las relaciones positivas entre los miembros de la comunidad educativa.
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B) PARTICIPATES: Se realizará una selección de alumnos compañeros en todos los niveles de la ESO siendo 
totalmente voluntaria la participación 

 
C) CONTENIDOS 

-   Técnicas de inclusión social al alumnado con dificultades 
-   Habilidades sociales de comunicación verbal y no verbal. 

 
A partir de esta actividad, y dependiendo de las necesidades que surjan, se mantendrá contacto con las familias. 
La información con profesorado, equipo directivo y tutores de aula será constante y fluida durante todo el 
proceso. 

 
D) TEMPORALIZACIÓN: Se realizará la formación de los alumnos durante el primer trimestre y la puesta en 
marcha durante el primer, segundo y tercer trimestre y para el curso siguiente. 

 
PROGRAMACIÓN FPB 

 
*Programación propia de la especialidad “Electrónica y Electricidad”. 

 
PROGRAMACIÓN PMAR 

 
El departamento de orientación coordinará la elaboración de la programación del PMAR, en coordinación con el 
equipo directivo. Los departamentos didácticos realizarán lo relativo a las programaciones propias de los ámbitos 
y la orientadora del centro la programación propia de la tutoría específica. 

 
A través de la tutoría específica se desarrollará la integración de los alumnos de los grupos de PMAR en 

los grupos ordinarios. Además se desarrollarán programas para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas 
básicas de asimilación, razonamiento, ordenación y expresión de ideas, con ello se favorecerá el desarrollo de 
estrategias  básicas  para  el  trabajo  intelectual  como  refuerzo  de  las  técnicas  de  estudio.  Por  último  se 
desarrollarán actividades para fomentar el incremento de la autoestima y las habilidades sociales, además de la 
adquisición de estrategias necesarias para la orientación académica y profesional que favorezcan la inserción laboral 
futura. 

 
Esto se desarrolla en común para segundo y tercero de PMAR, especificando para cada año unos bloques 

temáticos. 

A Continuación se resumen la siguiente programación: 

OBJETIVOS: 
1.Garantizar el derecho a una educación integral. Que permita el desarrollo de las capacidades establecidas para 
la etapa de la E.S.O., que son, en definitiva, el objetivo que debe presidir el desarrollo de un grupo de PMAR. 
2.Garantizar la integración plena de los/as alumnos/as de este grupo con el resto de alumnado del Centro y, en 
concreto de su nivel, 2º ó  3º de E.S.O. Para ello la programación planteada a principio de curso, trató de 
garantizar el equilibrio entre los correspondientes ámbitos (socio-lingüístico y científico-técnico) así como las 
sesiones de tutoría, y el desarrollo de materias comunes y optativas con sus grupos de referencia. 
3.Desarrollar la capacidad de aprender a aprender.   A través de estrategias de aprendizaje, habilidades y técnicas 
de estudio que favorezcan el desarrollo de la metacognición. 
4.Aprender a ser persona y a convivir. Partiendo del momento psico-evolutivo en el que se encuentran nuestros 
alumnos/as y las características socio culturales negativas que inciden en algunos de ellos, se pretende ayudarles en 
la estructuración de la propia identidad basada en una autoestima positiva que les facilite la autorrealización 
personal.  Por otra parte, se contribuirá a mejorar el proceso de socialización de los alumnos/as enseñándoles a 
convivir a través de una educación en valores.
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5.Generar la capacidad de tomar decisiones. Por medio de un programa de orientación académico-profesional 
más específico basado en la toma de decisiones acerca de uno mismo, de la propia vida, del propio futuro profesional 
y teniendo en cuenta que aprender a decidir el futuro es uno de los elementos esenciales de la madurez personal. 

 
ACTIVIDADES: 
En el desarrollo de las actividades de tutoría del grupo de PMAR se van a intercalar actividades propuestas para el 
grupo ordinario de 2º y 3º de ESO (según cada grupo) con actividades específicas (impartidas por la Orientadora) 
para trabajar el desarrollo de la autoestima y habilidades de inteligencia emocional, así como el desarrollo de 
estrategias de Enseñar a Pensar. Se pretenden articular una serie de programas que entronquen por una parte 
con el fomento de una mayor y mejor capacidad intelectual por parte de este alumnado, y por otra parte con el 
principio de experimentación e innovación educativa. 

 
Dentro de esta dinámica se plantean llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 
• Programa  de  Desarrollo  Intelectual.  Las  experiencias  llevadas  a  cabo  con  estos  programas  son muy 

interesantes, sobre todo, con alumnos de las características que presentan los de este grupo. Se van a 
desarrollar a través de diversas actividades de desarrollo de la inteligencia y pruebas de ingenio que se 
articulen como estrategias básicas para mejorar la atención, la memoria, el razonamiento lógico- 
matemático y otras habilidades metacognitivas. 

• Programa  de  Técnicas  de Estudio.  La  dificultad  de las  técnicas  de  estudio es  bien  conocida  ante  la 
parcelación de las mismas en las horas de tutoría, convirtiéndose normalmente en una actividad aburrida 
para los alumnos que no la relacionan con sus actividades académicas normales. Se van a reforzar algunas 
de estas técnicas, tomando especial atención con las técnicas para preparación de exámenes a través de 
esquemas y mapas conceptuales. 

• Programa de Orientación Académica y Vocacional. Básicamente será similar al de los alumnos de 2º de 
E.S.O.,y en 3º de ESO se introducirá uno relacionado con el acercamiento hacia las distintas profesiones. 
Especialmente se centrará en la Formación Profesional pues parece ésta la salida natural (y más solicitada 
por parte de los alumnos). 

• Programa de desarrollo de Habilidades Sociales,  se desarrollarán a través de estrategias que fomenten las 
relaciones humanas por medio de actividades grupales en que las se trabajen la toma de decisiones, el 
consenso grupal y  los dilemas morales y el desarrollo socioemocional. 

 
Por último, seguimiento individualizado del alumnado. En este sentido, este grupo de PMAR, y creo que también 
podemos hablar de experimentación e innovación desde esta perspectiva, pretende potenciar al máximo la 
tutoría  y  la  Orientación.  Se  pretende  hacer  un  seguimiento  de  actividades,  recuperaciones  de  materias 
pendientes, y asuntos pertinentes que lleguen a desarrollar un sentido de la responsabilidad que en muchas 
ocasiones, en estos alumnos, no existe. 

 
Se realizará una evaluación de las actividades de tutoría de manera continua en todos sus aspectos, 

valorándose muy especialmente el interés del alumno/a en su desarrollo académico, teniendo en cuenta que éste 
era un criterio de selección para la incorporación de los alumnos al grupo de PMAR, y que, por tanto, debe seguir 
siendo un criterio que éstos deben entender. 

 
En definitiva se trata de corregir de una manera inmediata cuantas desviaciones se puedan producir en el 

proceso de aprendizaje de estos alumnos. 
* Programación incardinada en los ámbitos dentro de departamentos propios. 
* Programación de las tutorías lectivas de 2º y 3º de PMAR. (Se concreta en la programación anual del 
departamento).
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PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 
* Programación propia de la especialista de Pedagogía Terapéutica actualizada cada curso escolar. 

 
PROGRAMACIÓN DE TUTORÍAS LECTIVAS 

 
En las reuniones de tutores, la orientadora facilitará a los tutores la documentación necesaria para realizar las 
actividades precisas en la hora de tutoría del grupo. Asimismo, se podrán desarrollar otras actividades y actuaciones 
en función de las necesidades e intereses del alumnado en particular y del grupo en general. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN 
 Actividad Período Nivel 

Recepción del alumnado en el Centro y 
presentación del profesorado tutor. 

Septiembre Todos 

Información sobre la organización y el 
funcionamiento del Centro. 

Septiembre Todos 

Realización de jornadas de acogida: Actividades de 
convivencia y conocimiento de dinámica del 
centro 

Septiembre 1º ESO 

Información sobre las formas de participación del 
alumnado en la vida del Centro. 

Octubre Todos 

Información sobre las normas de convivencia del 
Centro y establecimiento de las normas básicas del 
grupo. 

Octubre Todos 

 
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Actividad Período Nivel 

Actividades de presentación y conocimiento 
mutuo para establecer un buen clima de clase y 
facilitar la integración 

 
Septiembre / Octubre 

 
Todos 

Actividades para la elección de los/as delegados/as 
de grupo y su participación en la Junta de 
Delegados/as. 

 
Octubre 

 
Todos 

Recapitulación y recuerdo de las normas del 
centro y aula. 

 

Todo el curso 
 

Todos 

 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

Actividad Período Nivel 

Recogida de información sobre el alumnado a 
través de cuestionarios y revisión del expediente 
personal 

 
Septiembre / Octubre 

 
Todos 

Desarrollo de técnicas de trabajo intelectual: 
Estrategias de aprendizaje y organización del 
estudio 

 
Todo el curso 

 
Todos 

Apoyo a la comprensión y expresión oral y escrita, 
así como el fomento de la lectura 

 

Todo el curso 
 

Todos 
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ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Actividad Período Nivel 

Preparación de la sesión de evaluación con los 
grupos 

 

Final de cada trimestre 
 

Todos 

Sesión de post-evaluación donde se informará al 
grupo de las decisiones tomadas en la sesión de 
evaluación 

 

Principio del 2º y 3º 
trimestre 

 
Todos 

 
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Actividad Período Nivel 

Actividades de conocimiento de la estructura del 
sistema educativo y de las distintas opciones 
académicas 

 
2º trimestre 

 
Todos 

Actividades de autoconocimiento de las propias 
posibilidades e intereses. 

 

2º trimestre 
 

Todos 

Actividades de conocimiento del mundo laboral y 
del proceso de inserción en el mismo 

 

2º trimestre 
 

3º y 4º ESO 

Actividades para la toma de decisiones para la 
elección académica curso próximo 

 

2º y 3º trimestre 
 

Todos 

 
ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNADO 

Actividad Período Nivel 

Actividades relacionadas con las formación de 
competencias sociales en el alumnado 

Todo el curso Todos 

Proyección audiovisuales enmarcadas dentro del 
ámbito de los valores sociales 

Todo el curso Todos 

Talleres relacionados con la educación emocional 1º trimestre 1º y 2º ESO 
Talleres relacionados con los riesgos en internet. 2º trimestre 1º y 2º ESO 
Talleres relacionados con la prevención de la 
violencia de género 

1º trimestre Todos 

Talleres relacionados con la igualdad de 
oportunidades y de trato. 

2º trimestre 1º y 2º ESO 

Fomento de hábitos de vida saludables. Programa 
Forma Joven 

 

1º, 2º y 3º trimestre 
 

Todos 

Charlas de prevención de las adicciones 1º trimestre 3º y 4º ESO 
Taller de educación afectivo-sexual. Programa 
Forma Joven 

 

2º / 3º trimestre 
 

2º, 3º y 4º ESO. 

 
 
 
 

Estructura y Organización del Departamento de Orientación 
 

MIEMBROS QUE PERTENECEN 

 
El Departamento de Orientación al igual que el resto de los Departamentos Didácticos del Instituto, se encuadra 
bajo la competencia directa del Jefe de Estudios.
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La  composición del Departamento  la componen la orientadora, el especialista en pedagogía terapéutica 

como jefe del Departamento, los tutores de FPB y adscritos los tutores de todos los niveles educativos. 
 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

Se establece una reunión semanal por niveles dentro del horario regular o fijo. La convocatoria y supervisión de 
estas reuniones serán competencia del titular de la Jefatura de Estudios, en coordinación con el Jefe del 
Departamento de Orientación. Se convoca a los tutores por niveles. 

 
La orientadora del centro se reúne con el especialista de PT y con los tutores de FPB semanalmente 

 
Paralelamente, y cuando sean necesarias, se podrán plantear reuniones extraordinarias del equipo 

educativo de este grupo, en coordinación con la jefatura de estudios, para tomar decisiones que se consideren 
necesarias para un adecuado desarrollo de este grupo. 

 
COORDINACIÓN CON ENTIDADES EXTERNAS. 

 
La orientadora del Centro se coordinará con entidades externas para favorecer el adecuado asesoramiento al 
alumnado, profesorado y familias en relación a todas las funciones que son de su competencia y para ello se 
organizarán reuniones con: 

 
ASESORIA FORMA JOVEN: Asesoría sobre educación afectivo-sexual, trastornos de la alimentación y prevención 
de drogodependencias para todos los niveles de la ESO y Bachillerato. A través de charlas individuales y de 
talleres grupales. La especialista del centro de salud, acude al centro todos los lunes en horario de 11,30 a 13.300 
y la orientadora coordina el trabajo con dicha especialista. 

 
ORIENTACIÓN  PROFESIONAL  (TRANSICIÓN  A  LA  VIDA  ADULTA):  Charlas  del  SAE  y  Unidades  Territoriales  de 
Empleo o Sindicatos sobre transición a la vida activa y otros recursos formativos para 4º ESO,FPB y CFGM Y CFGS. 
La orientadora se pone en contacto con los servicios de orientación profesional del SAE para favorecer charlas con 
el alumnado en caso necesario. 

 
JORNADAS UNIVERSITARIAS: Charlas Universitarias sobre distintas Carreras Universitarias. La orientadora se pone 
en contacto con orientadores académicos de la UCA para coordinar charlas informativas para el alumnado de 2º 
de Bachillerato. 

 
PLAN DIRECTOR. Programa de prevención de conflictos a través de charlas sobre situaciones de acoso a través de 
las nuevas tecnologías y la presencia de personal de la policía como mediad disuasoria de situaciones de conflicto 
a la entrada o salida del centro. En coordinación con el DACE, se pone en conocimiento de los responsables del 
plan director para el desarrollo de charlas formativas para el alumnado. 

 
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y LA USMIJ. La orientadora del Centro se pone en contacto con dichas 
entidades para intercambiar información de alumnado y familias que están matriculados en nuestro centro a 
petición de dichas entidades o a demanda del propio centro, según necesidades. 

 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (EOE) Y REUNIÓN COORDINACIÓN DE ORIENTADORES: Se desarrollan las 
reuniones establecidas con dichas entidades para favorecer la continuidad entre etapas educativas y tratar otros 
temas de atención a la diversidad y otras funciones de nuestro quehacer diario. 

 
PROGRAMA  MOCHILAS  VIAJERAS  DEL  CEP  CAMPO  DE  GIBRALTAR:  durante  el  primer  trimestre  el  IES Torre 
Almirante participara en el Programa de las mochilas viajeras haciendo que llegue al alumnado, a través de las
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tutorías, todo el material que dispone dicha mochila. El objetivo prioritario es la visibilización y el respeto por la 
diversidad tanto en orientación sexual, identidad del género y la expresión del género. 

 
 
 

Formación e Innovación en el Departamento de Orientación 
 
 

La orientadora del centro participa en la formación anual para coordinadores de programa Forma Joven así como 
en otros cursos de formación que estima oportunos para ampliar su formación, relacionada con Metodologías 
didácticas favorecedoras de la inclusión, estrategias y dinámicas de resolución de conflictos y nuevas líneas 
pedagógicas de asesoramiento para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Asimismo, el profesorado perteneciente o adscrito al Departamento de Orientación participará en cursos, 

jornadas y seminarios que contribuyan de manera general o específica al desarrollo de su tarea docente, Tutorial 
y  orientadora.  Los  cursos  de  formación  a  los  que  se  enfoca  el  departamento  de  orientación  son  sobre 
capacitación docente de estrategias para mejorar la convivencia y en consecuencia el proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje. 

 
 
 

Evaluación interna del Departamento de Orientación 
 
 

El seguimiento de las actuaciones planificadas tendrán se realizará a los largo de todo el curso y se tendrán en cuenta 
como indicadores de evaluación: 

 
Realización de las actuaciones planificadas: teniendo presente si realmente se ha llevado a cabo en la 

práctica. 

 
Alcance de los objetivos: si se han logrado alcanzar los objetivos planificados y si están en proceso o se han 
logrado de forma parcial, se continuará el curso próximo. 
Implicación: valoramos el grado de implicación de los profesionales que participan en las diferentes actuaciones. 

 
Incidencias: es importante tener presente cuáles han sido los condicionantes que han afectado al desarrollo de las 
actuaciones planificadas. 

 
Modificaciones: Registrar aquellos cambios que han sufridos las actuaciones a lo largo de su trascurso dado que nos 
sumergimos en un diseño flexible sujeto a posibles modificaciones. 

 
Continuidad: valorar si es conveniente continuar la actuación desarrollada en años consecutivos, bien por los buenos 
resultados obtenidos, bien porque no se haya completado o no se ha alcanzado todos los objetivos esperados. 

 
Propuestas de mejora: Delinear algunos cambios que mejoren la puesta en marcha de las actuaciones para el 
próximo curso escolar. 

 
 

Plan de Atención a ls Diversidad en ESO 
 

 
Se desarrolla el siguiente apartado siguiendo el Decreto 111/2016 y las Instrucciones de 8 DE MARZO DE 2017, de 
la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.



PLAN DE CENTRO IES TORRE ALMIRANTE 

96 

 

 

 
 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco 
de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades 
educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les 
hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

 
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales y 

específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas medidas y 
recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y 
atención educativa diferente a la ordinaria. 

 
Medidas y recursos generales de atención a la diversidad: 

 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, 
definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de 
todo el alumnado. 

 
La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas de carácter 

general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los 
objetivos y competencias clave de la etapa. 

 
Para ello, a nivel de centro se establecerá medidas de organización académica para la atención a la 

diversidad, entre otras, los agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupos, agrupamiento de diferentes 
asignaturas en ámbitos de conocimiento en la etapa de educación primaria y en primer curso de E.S.O., cursar 
refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, en el caso del 
alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria, 
la programación de actividades para las horas de libre disposición del primer ciclo de ESO, la oferta de asignaturas 
de libre configuración autonómica y agrupación de asignaturas opcionales el cuarto curso de ESO. 

 
Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo 

en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras, la aplicación de programas de carácter preventivo, la definición  de  
criterios  para  la  organización  flexible  tanto  de  los  espacios  y  tiempos  como  de  los  recursos personales y 
materiales, la adecuación de las programaciones didácticas a las características y necesidades educativas del 
alumnado, el uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo la tutoría 
entre iguales, el aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión), la realización de 
actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave de un alumno o alumna o grupo, 
la realización de actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna o grupo desarrollar al máximo 
su capacidad y motivación, la organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 
profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado y la realización de 
acciones de seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel individual como grupal, que favorezcan la participación del 
alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

 
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.
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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. 

 
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. 

 
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  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. 

 
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. 

 
Se  desarrollarán  los  siguientes  programas  o  planes  en  el  marco  de  la  planificación de  la  consejería 

competente en materia de educación: 
 

Medidas de Carácter general 
 

Optatividad-opcionalidad: Las optativas elegidas van a ser muy importantes para cada alumno o alumna, ya que 
éstas van a ir configurando su formación, con lo que esta decisión condicionará las posteriores. Atender a todos 
los alumnos y alumnas en esta elección es, por tanto, fundamental. Esta medida también se contempla para 
bachillerato con la elección de modalidad y materias optativas. 

Desdoblamientos de grupos en las materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza. 

Agrupamientos flexibles, para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un 
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, 
supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 

 
Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Esta medida es especialmente relevante en el primer y segundo 
curso de la educación secundaria obligatoria para garantizar la transición entre la educación primaria y esta etapa 
educativa. Dicha integración puede hacerse en diferente grado, desde el mantenimiento de programaciones 
diferenciadas por materias impartidas por el mismo profesor o profesora, a la integración parcial o plena de las 
respectivas programaciones. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero no en las 
decisiones asociadas a la evaluación y promoción del alumnado. 

 
Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y segundo de la educación 
secundaria. Se ofrecerán actividades programadas que proporcionarán el complemento educativo más adecuado 
a las necesidades e intereses del alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la lectura, 
laboratorio, documentación o cualquier otra según las necesidades de cada curso académico.
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Programas de refuerzo 
 

Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas 
 

Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera y 
Matemáticas. Son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de las 
materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 
entorno social y cultural. 

 
Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales como 

la realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la 
resolución de problemas cotidianos. 

 
Están dirigidos al alumnado de primero o segundo 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. 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. 

 
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. 

 
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. 
 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos : 
 

El alumnado que promocione sin haber superado todas materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de 
evaluación. En bachillerato, el alumnado que promocione al segundo curso sin haber superado todas las materias, 
deberá matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa.
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CONJUNTO DE ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON PLANES, PROGRAMAS 
DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR: 

 
Asesoramiento, a los Órganos de Gobierno y Coordinación Docente del Centro, sobre la elaboración de los planes 
y programas. 
Participación en las reuniones de seguimiento y evaluación de los mismos. 
Participación en la selección del alumnado participante. 
Colaboración con tutores/as en la coordinación de la elaboración y desarrollo de las ACIS. 
Elaboración y coordinación del desarrollo y evaluación de adaptaciones curriculares. 
Elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado con NEE y 
la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo por parte del 
maestro de PT. 

 
El  maestro  P.T.  ejercerá  la  tutoría  compartida  del  alumnado  con  N.E.E.  escolarizado  en  un  grupo 

ordinario. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto 
en el horario individual de este profesorado. 

 
En su caso, propuesta de realización o revisión del Dictamen de Escolarización del alumnado con N.E.E., 

realizando para ello la evaluación psicopedagógica oportuna. 
Atención directa individual a alumnos/as destinatarios de distintas medidas de atención a la diversidad, así como 
a sus familias o representantes legales. El/la Orientador/a dispondrá de 5 horas en horario semanal para la 
posible intervención individual con alumnos/as que, según el proceso descrito, sean derivados por el tutor/a o el 
equipo docente, así como de alumnos/as que lo demanden particularmente. Asimismo se  dispondrá de las 
mismas 5 horas para la atención a padres/madres/madres de alumnos/as que así lo soliciten, de forma que se 
facilite su participación. Para facilitar la atención individual de padres/madres y alumnos/as, así como la 
coordinación de tutores de grupos del turno de nocturno, el/la orientador/a establecerá en su horario dos horas 
de permanencia de tarde, de las 5 mencionadas anteriormente. 

 
Asesoramiento al alumnado, familias y profesorado sobre el itinerario formativo más adecuado para cada 

alumno/a con N.E.A.E., en función de sus circunstancias. 
Coordinación de la atención del alumnado en el Aula de Apoyo a la Integración. 

Planes específicos para el alumnado que no promociones de curso 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de 
las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a 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. 

 
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.
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Estos programas se desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por orden la consejería 

competente en materia de educación. El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales 
del bloque de asignaturas troncales en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5. 

 
Asimismo, el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas 
específicas a las que se refiere el artículo 

 
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. 

 
Estos programas estarán dirigidos preferentemente al alumnado al que se refiere el artículo 19.2 del real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
 

El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, la incorporación 
a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al 
menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de educación Secundaria obligatoria, 
no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado el segundo curso, no estén en 
condiciones de promocionar al tercero. el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en 
el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto. Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo 
cursado el tercer curso de educación Secundaria obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto 
curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para 
repetir tercer curso. 

 
En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la 

intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una vez oídos los 
propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales. 

 
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. 

 
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.
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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. 
 

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. 

 
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. 

 
CONJUNTO DE ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PMAR: 

 
- Revisión/elaboración de la propuesta del Programa 

- Participación en la comisión de selección del alumnado participante. 
- Evaluación psicopedagógica y realización de los Informes necesarios para su inclusión en el programa. 
- Comunicación a las familias y/o representantes legales de la propuesta de incorporación y recogida de  su 
opinión al respecto. 
- Programación y desarrollo de la tutoría específica del programa. 

Medidas y recursos para el alumnado ANEAE: 

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. 

 
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. 

 
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, 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. 

 
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. 

 
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.
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Escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 
 

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. 

 
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. 

 
La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al que se refiere el 

artículo 78 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, 
edad e historial académico; cuando presente graves carencias en el dominio de la lengua castellana recibirá una 
atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que 
compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal. 

 
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, podrán ser 

escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. 
Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la 

recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. en el caso de superar 
dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad. 

 
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. 

 
CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

 
La atención directa al alumnado deberá cumplir una serie de criterios, evitando convertirse en un cúmulo de 
intervenciones descontextualizadas y desconectadas del currículum escolar, y con vistas a optimizar este recurso 
del Centro. Por ello y para llevar a cabo una atención al alumnado con N.E.A.E. ajustada a la normativa vigente 
(Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía y Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los I.E.S., así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, 
deben establecerse prioridades teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
Atención prioritaria el alumnado con N.E.E. escolarizado en la modalidad de escolarización B: aula ordinaria con 
apoyos en períodos variables. 

 
En segundo lugar, atención al alumnado con otras N.E.A.E, con un desfase curricular importante con respecto a su 
grupo (dos cursos), en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 
capacidades. 

 
La atención al alumnado con N.E.A.E. se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. No obstante, 

podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere 
necesario.
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Cuando el apoyo se realice fuera del aula ordinaria, las áreas en las que, preferentemente, el alumnado 

saldrá del aula ordinaria para recibir el apoyo correspondiente serán las de Lengua y Matemáticas. 
 

Los alumnos/as acuden al aula en grupos reducidos (entre 3 y 5) y no individualmente. Estos pequeños 
grupos se forman en función de las dificultades del alumno/a y de su nivel de competencia curricular. 

 
Según la modalidad de escolarización, edad y nivel en el que el alumno/a esté escolarizado, suelen salir al 

aula de apoyo entre 3 y 8 horas semanales.  Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las 
dificultades o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya presentes. 

 
La  atención debe  proporcionarse tan  pronto  como sea  posible, evitando así el  agravamiento  de las 

dificultades y minimizando la incidencia negativa de las mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo personal 
del alumnado.   La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, programándose en un 
horario el alumnado las horas, los espacios y los profesionales que le atienden. 

 
La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los profesionales del 

Centro que trabajan con este alumnado. 
 

Desde un enfoque sistémico, la intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del 
alumnado con el currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables escolares, familiares y sociales que 
intervienen. 

 
Por otro lado en el horario de la P.T., es necesario reservar el tiempo necesario para la coordinación del 

profesorado y las familias, respetando las horas fijadas para las reuniones. Para la adecuada atención del alumnado, 
cada curso, en el Proyecto de trabajo del A.A.I., se partirá de la evaluación inicial individual de cada alumno/a, 
considerado la historia escolar, datos familiares, médicos, informes psicopedagógicos, y el informe final del 
curso anterior, además de algunas pruebas pedagógicas iniciales, registros diversos y datos de la propia observación. 

 
Del análisis de esta información se deduce la situación curricular del alumno/a al inicio del curso escolar, 

en base a la que se programan los objetivos, contenidos y actividades para cada uno/a, tratando de acercarlo, en 
la medida de sus posibilidades, al curriculum escolar ordinario, así como la Acción Tutorial y las Actividades 
extraescolares y complementarias. 

 
Programas de adaptación curricular 

 
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 
 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por los principios 

de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. Los programas de 
adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:
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a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del 
alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología 
y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación 
b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado 
haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 
evaluación. 
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Adaptaciones curriculares no significativas. 

Dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que 
está escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad 
o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado 
tardíamente al sistema educativo. 

 
Podrán  ser  grupales,  cuando  estén  dirigidas  a  un grupo  de  alumnado  que  tenga  un  nivel  de  competencia 

curricular relativamente homogéneo, o individuales. 
 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación 
del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 
En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la 

organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios. 
 

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor o profesora 
de la materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular que será responsable de su elaboración y aplicación, 
con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 
Adaptaciones curriculares significativas. 

 
Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos 
al currículo. 

 
Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la 

promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Las adaptaciones 
curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 
orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 

 
El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado 

especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de impartirla y 
contará con el asesoramiento del departamento de orientación. Aunque el profesorado especialista EE (PT) es el 
responsable del documento de la ACS y edita todos los apartados, el apartado de “Propuesta Curricular” también 
podrá ser editado por el profesorado de área 

 
La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor o profesora de 

la materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento del 
departamento de orientación. 

 
La evaluación de las materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y, en su 

caso, del profesorado de apoyo.
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Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del alumnado 
se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo 
docente, oído el departamento de orientación. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, la escolarización 

de este alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año 
más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo. 

 
Formación Profesional Básica. 

 
Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, la Formación Profesional 
Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter 
de oferta obligatoria. En nuestro centro contamos con un grupo de FPB de Electricidad. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN: 
Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los siguientes 
requisitos: a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos  durante el año natural en curso, y no superar los 
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. b) Haber cursado el primer 
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para 
la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 
DURACIÓN: 
1. La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000 horas, equivalentes a dos 
cursos académicos a tiempo completo. 
2. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica en régimen 
ordinario durante un máximo de cuatro años. 

 
ESTRUCTURA: 
a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. IES Andrés 
Benítez Pag.70 
b) Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, según la modificación introducida por el apartado treinta y cinco del artículo único de la Ley Orgánica 
8/2013,  de 9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad Educativa,  que  garantizarán la  adquisición de  las 
competencias del aprendizaje permanente: 
1 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en los que se desarrollan 
competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias: 1.ª 
Lengua castellana. 2.ª Lengua Extranjera. 3.ª Ciencias Sociales. 4.ª En su caso, Lengua Cooficial. 
2 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan competencias de las materias 
del  bloque  común  de  Ciencias  Aplicadas,  que  incluye  las  siguientes  materias:  1.ª  Matemáticas  Aplicadas  al 
Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de 
Aprendizaje de un Campo Profesional. 
Módulo de formación en centros de trabajo. Asimismo, el currículo básico de cada título podrá incluir otros módulos 
no asociados a unidades de competencia relacionados con el perfil profesional del título.
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ALUMNADO DE NEE: 
• Podrá disfrutar de adaptaciones curriculares no significativas en los módulos profesionales asociados a unidades 
de competencia: 
• Adecuación de la presentación de los contenidos. 
• Adaptación de la metodología. 
• Adaptación de los procedimientos de evaluación. 
• Adaptaciones de acceso al currículo. 
•  Podrá  disfrutar  de  adaptaciones  curriculares  significativas  en  los  módulos  profesionales  de  aprendizaje 
permanente (Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas). 
• Podrá disfrutar de una permanencia extraordinaria en la formación profesional básica. De este modo, podrá 
permanecer cinco cursos en esta etapa, siempre que no se superen los 21 años de edad. 
• Podrá disfrutar de las medidas de apoyo especializadas que se recojan en su dictamen de escolarización. 

 
ACCIÓN TUTORIAL 
La acción tutorial y la orientación educativa y profesional se desarrollará durante los dos cursos académicos. Para 
ello, se dedicará, durante el período lectivo anterior a la realización de La Formación en centros de trabajo, una hora 
lectiva semanal que será impartida por cualquiera de los profesores del equipo educativo de cada grupo. Se regirá 
por lo establecido en la programación anual de la acción tutorial recogida en el proyecto educativo de centro. La 
planificación de la acción tutorial incluirá tres bloques de contenidos: 

 
1. Desarrollo personal y social. 
2. Apoyo a los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
3. Habilidades para la gestión de la carrera. 

 
CONJUNTO DE ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LA FPB: 
- Realización de la evaluación psicopedagógica previa (alumnado con 15 años) participando en la propuesta de 
modalidad de programa adecuada para el alumno o alumna. 
- Asesoramiento en la evaluación inicial del alumnado del programa. 
- Asesoramiento en todos los aspectos relacionados con la acción tutorial y la orientación profesional de dicho 
alumnado. 
- Programación y desarrollo, por parte de los maestros/as correspondientes, de los módulos formativos. 

 
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
Están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, 
contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y 
medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. Dichas adaptaciones curriculares requieren 
una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de orientación, en la que se determine la 
conveniencia o no de la aplicación las mismas. 

 
La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor o profesora 

de la materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 
 

De forma general, en el presente curso, al trabajar con las diferentes adaptaciones curriculares se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 

 
•   El  alumnado   diagnosticado  de  Necesidades  Educativas  Especiales,  especialmente  los  censados  como 
“Discapacidad” serán la prioridad para la atención del profesor de Educación Especial. 
• Será prioritario también el alumnado de Primero de ESO. 
• El profesor de Educación Especial atenderá a estos alumnos y alumnas, preferentemente en los tiempos  en los 
que el grupo ordinario cursa áreas instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés).
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• Se pretenderá en todo momento mantener un equilibrio entre las horas en que el alumno acude a apoyo  y la 
socialización del alumno en su grupo. 
• Para facilitar la socialización del alumnado, procuraremos que no abandonen el aula ordinaria en los  períodos 
en  los  que  trabajan  las  áreas  de  contenido  más  manipulativo,  lúdico,  creativo  y  socializador  (Tecnología, 
Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música). 
• Cada alumno y alumna de Discapacidad contará con un horario personalizado, del que será conocedora   su 
familia que firmará la aceptación del mismo por escrito. 
• El alumnado de Dificultades de Aprendizaje y Desventaja Socioeducativa será la segunda prioridad del profesor 
de Educación Especial, es decir, una vez que estén atendidos suficientemente los de Discapacidad. El tiempo que 
pasarán en el Aula de Apoyo a la Integración será inferior y estará en función de la disponibilidad del profesor de 
Educación Especial. 
• En cuanto a la evaluación de este alumnado, será coordinada entre el profesor de Educación Especial y   el 
profesor/a titular de la materia en la que abandona el alumno/a su grupo-clase. Se mantendrá el criterio de 
individualización de la enseñanza, pues se basará en el progreso realizado por el alumno/a, desde el nivel de 
competencia curricular mostrado en su punto de partida. 
• Todo el alumnado de “Necesidades de Apoyo Educativo Especial” forma parte del Censo de la  Consejería de 
Educación, en sus diferentes categorías: DIS (Discapacidad), DIA (Dificultades de Aprendizaje) y DES (Desventaja 
Socioeducativa). 

 
Plan de Acompañamiento Escolar: 
Tiene como objetivos: 
• Aumentar los índices generales de éxito escolar 
• Mejorar la convivencia y el clima general del centro. 
• Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, incorporando los aspectos positivos del programa a la 
práctica docente diaria. Tiene como destinatarios a los alumnos/as que reúnan una o varias de las siguientes 
características: 

 
Dificultades y problemas de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas. 

•    Carecer de actitudes y hábitos fundamentales para el progreso escolar. 

•    Retrasos en el proceso de maduración personal y social. 

•    Dificultades para su integración en el grupo y en el centro. 
•    Pertenecer a familias que no pueden proporcionar un adecuado seguimiento y apoyo a sus hijos/as. 
• Dificultades escolares asociadas a la pertenencia a minorías étnicas, condición de inmigrante o cualquier 

otro colectivo que pueda encontrase en situación de desventaja desde el punto de vista socioeducativo. 
Generalmente, son alumnos/as con los que hay que trabajar: Técnicas y hábitos de estudio y las áreas 
instrumentales. 

•    Situación social desfavorecida: 
Alumnos/as  que  presentan  retraso  escolar  o  dificultades  en  el  aprendizaje  derivadas  de  alguna/s  de  estas 
circunstancias: 
a) Pertenecer a minorías étnicas o culturales y esto hace que se encuentre en situación desfavorecida para su acceso, 
permanencia y promoción en el sistema educativo. 
b) Que por razones sociales o familiares no puede seguir un proceso normalizado de escolarización. 
c)  Que  por  decisiones  judiciales  o  razones  de  salud  necesita  atención  educativa  fuera  de  las  instituciones 

escolares. 
d) Incorporación tardía al sistema educativo por proceder de otros países o por cualquier otro motivo. 
e) Su escolarización ha sido irregular. 
f) Absentismo escolar. 
g) Otras situaciones socio-familiares de riesgo.
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Programa de atención al alumnado de incorporación tardía: 
La normativa contempla la posibilidad de que el alumnado que se incorpora tardíamente al Sistema Educativo se 
escolarice atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

 
Si el desfase es de 2 o más años podrán ser escolarizados en uno o dos cursos inferiores (Decreto 

231/2007, art. 20.2). En cualquier caso se seguirán las siguientes pautas para obtener una información que 
fundamente las decisiones: 

 
• Entrevistas previas de la persona o institución que los traiga al Centro con el Equipo Directivo.  Derivación 

al Orientador/a para recabar toda aquella información que se considere de interés para el conocimiento del 
alumno/a y su posterior encuadre en las medidas de apoyo con las que cuente el Centro. 

• Elaboración por parte del D.O. y la Jefatura de Estudios de un calendario de acogida con adaptación 
horaria y de asistencia a su aula correspondiente y/o al Aula de Apoyo a la Integración (A.A.I.), con posterior 
comunicación a la institución de la que proceda el alumno/a. 

• Reunión del Orientador/a con el equipo docente del alumno/a en cuestión para compartir la información 
recabada y acordar y poner en marcha las medidas necesarias. 

 
En casos de alumnado inmigrante cuya lengua materna no sea el español, además, el/la Orientador/a realizará: 

 
- Exploración inicial del nivel de competencia lingüística de este alumnado. 
- Derivación al personal del E.O.E. encargado del Aula Temporal de Atención lingüística (A.T.A.L.). 
- Elaboración del horario de atención en el A.T.A.L., así como coordinar la facilitación de espacios y recursos para 
ello. 
- Asesoramiento al equipo docente sobre la acogida y atención educativa de este alumnado. 
- Colaboración en el seguimiento y evaluación de dicho alumnado, asesorando sobre el momento de finalización 
de su asistencia al A.T.A.L. 
- En la evaluación del alumnado que reciba una atención específica con el A.T.A.L., se tendrán en cuenta los informes 

sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, éste elabore (Orden de 10 de Agosto de 2007 sobre Evaluación, 
art. 7.3.). Dichos informes se incorporarán al expediente del alumno/a. 

 
ACTUACIONES DEL PROFESORADO EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
PROFESORADO DE ÁREA, MATERIA O ÁMBITO: 

 
Evaluación inicial del alumnado en cada área, materia o ámbito, para compartir la información que de ella resulte 
en las sesiones de evaluación inicial. 

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de refuerzo  de materias instrumentales básicas para aquellos alumnos/as que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con N.E.A.E. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos. 

• Aportar información sobre la evaluación académica del alumnado, en las reuniones de equipos docentes y 
sesiones de evaluación, para decidir sobre la puesta en marcha de las distintas medidas de atención a la 
diversidad. 

• Colaborar  en  la  puesta  en  marcha  y  valoración  de  las  medidas  de  atención a  la  diversidad  que  se 
propongan  cuando,  en  el  proceso  de  evaluación  continua,  el  progreso  de  un  alumno/a  no  sea  el 
adecuado. 

•    Proponer y elaborar las A.C.N.S, bajo la coordinación del tutor/a y con el asesoramiento del D.O. 
•    Colaborar con el D.O. en la evaluación psicopedagógica del alumnado. 
• Aplicación de las A.C.S. para el alumnado con N.E.E., con la colaboración de la maestra de P.T. y el 

asesoramiento del D.O.
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• Cumplimentar el informe final de área del alumno con N.E.E, para facilitar el trasvase de información con 
el profesorado de área del curso siguiente. 

 
TUTORES: 

 
•    Revisión de Informes y documentos oficiales del alumnado a su cargo, durante el mes de septiembre. 

•    Planes específicos personalizados. 

• Coordinar la elaboración y desarrollo de las A.C.N.S. que el equipo docente proponga para el alumnado de 
su grupo. 

• Derivación al D.O. del alumnado en el que detecte, directamente o a través de la información del equipo 
docente, N.E.A.E., previa comunicación a las familias. Realización de la propuesta inicial de incorporación 
del alumnado al P.D.C., al finalizar el segundo trimestre, en la sesión de evaluación correspondiente, con 
el asesoramiento del Orientador/a y desde la información que aporte todo el equipo docente, constando 
dicha propuesta en el acta de la sesión. 

• Formulación de la propuesta definitiva de incorporación del alumnado al P.D.C., al finalizar el tercer 
trimestre, en la sesión de evaluación correspondiente, con el asesoramiento del Orientador/a, desde la 
información que aporte todo el equipo docente, y los datos obtenidos en la evaluación psicopedagógica 
de cada alumno/a, constando dicha formulación en el acta de la sesión. 

• Cumplimentar el informe final del tutor/a del alumno con N.E.E., para facilitar el trasvase de información 
con el tutor/a del curso siguiente. 

 
PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  COORDINACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LAS  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA 
DIVERSIDAD 

 
Los espacios idóneos para coordinar su propuesta, elaboración y desarrollo son: 

 
a) Reunión semanal con los tutores y tutoras de los distintos niveles de E.S.O. y P.C.P.I. En estas reuniones, 
además de los aspectos relacionados con la Acción Tutorial y la Orientación Académica y Profesional, se abordará, 
respecto a la Atención a la Diversidad: 
- La coordinación con la Jefatura de Estudios. 
- El análisis de posibles alumnos/as con N.E.A.E. y las posibles medidas a tomar. 
- El seguimiento de las medidas puestas en marcha para el alumnado con N.E.A.E. ya detectado. 
- Las derivaciones del alumnado al D.O., por parte de cada tutor/a. 
- La coordinación en relación con los programas de recuperación de áreas no superadas y las A.C.N.S. 
- Preparación de las sesiones de evaluación. 
- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado con N.E.A.E. y a sus familias. 

 
b) Reuniones trimestrales con los tutores de post- obligatoria. En el primero, entre otros aspectos, se abordará: 
- El horario de atención de la orientadora al alumnado y familias. 
- Propuestas de los tutores/as para su inclusión en el P.O.A.T. En el segundo y tercer trimestre, se realizará el 
seguimiento de estas actuaciones, y en su caso las propuestas de mejora, así como de las actuaciones necesarias 
para el adecuado asesoramiento académico, a nivel de actividades de tutoría y de asesoramiento individualizado 
por parte del/a orientador/a. 

 
c) Reunión semanal con la Jefatura de Estudios con el fin de coordinar actuaciones y asesorar al mismo en 
cuestiones que pudieran surgir. 

 
d) Reunión semanal de coordinación del propio D.O, para coordinar específicamente las A.C.S. y el desarrollo y 
aplicación del resto de medidas de atención a la diversidad, el funcionamiento del A.A.I. y la tutoría del P.C.P.I. 

 
e) Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro.
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f) Reuniones con los equipos docentes, y sesiones de evaluación, según el calendario que establezca la jefatura de 
Estudios, en las que se analizarán, entre otros aspectos: 
- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a y las decisiones que se tomen al 
respecto: adaptación curricular o derivación al D.O. entre otras. 
- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas. 
- Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad puestas en marcha. 
En  todos  estos  espacios  el  D.O.,  previa  demanda  del  profesorado,  facilitará  asesoramiento  sobre  distintas 
opciones como: 
- Aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos. 
- Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento educativo. 
- Seguimiento de los programas de recuperación de áreas no superadas. 
- Diseño de Programaciones de Aula y Unidades Didácticas ajustadas a las necesidades del alumnado. 
- Elaboración y seguimiento de A.C.S. y A.C.N.S. 
- Compromisos educativos. 
- Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras competencias básicas. 

-  Análisis  de  las  necesidades  educativas  del  alumnado,  proporcionando  la  información extraída  del  informe 
psicopedagógico o, en su caso, del Dictamen de Escolarización correspondiente. 
- Organización de los apoyos dentro o fuera del aula ordinaria. 

- Horarios de apoyo. 
- Elección de los materiales didácticos a utilizar. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO. 

Todos los alumnos/as necesitan a lo largo de su escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico 
o material es decir que todos tienen determinadas necesidades que la institución educativa debe atender. 

 
Para ello el Centro atenderá a lo legislado en el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece 

la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía y la Orden de 5 de agosto de 2008, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, en los se hace referencia a 
todas las posibles medidas de atención a la diversidad. 

 
odo ello con el fin de desarrollar una educación no discriminatoria que compense las dificultades, que 

respete  sus diferencias  individuales  y  que  favorezca  su integración  en  la  vida  adulta,  estando  orientadas  a 
conseguir que todos-as alcancen el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, la adquisición de las 
competencias y los objetivos del currículo. 

 
EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO: 

 
Para detectar las dificultades de alumnos y alumnas se utilizarán diversos recursos: 

 
1) Informes y documentos oficiales de cursos anteriores. 
2) Informes médicos y/o psicológicos. 
3) Evaluación inicial. Se aplicará durante el mes de Septiembre, por el profesorado que imparta las diferentes 
asignaturas. 
4) Cuestionario personal de tutoría. 
5) Sesión de evaluación inicial que tendrá lugar en el mes de Octubre. 
6) Dinámica de grupos para detectar problemas conductuales y/o de habilidades sociales, autoestima... Tras la 
valoración de las pruebas y documentos anteriores el tutor/a derivará para su estudio más profundo al D.O. al
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alumnado que considere necesario. Para ello, rellenará el Protocolo de Derivación al D.O., a propuesta suya o del 
equipo docente, que será estudiada en función de las prioridades que se establezcan. 

 
PROTOCOLO A SEGUIR TRAS LA INCORPORACIÓN DE ALUMNADO DE N.E.E. 

 
• Aplicar un programa de tránsito de secundaria a bachillerato si se tiene constancia del acceso de algún alumno 
con N.E.E. 
•  Comunicación  inmediata  al  equipo  directivo  y  al  D.O.  en  cuanto  se  detecte  algún  alumnado  de  estas 
características que haya solicitado matricularse o que pase de la etapa anterior. 
• Celebrar, en la primera quincena de septiembre, una reunión del equipo directivo y el orientador con los jefes 
de los departamentos afectados así como el tutor/a si ya ha sido designado/a. 
Reunión con la familia de dicho alumnado. 
• Comunicación a las instituciones pertinentes para la búsqueda de recursos necesarios (visuales, auditivos, 
físicos, arquitectónicos, etc.) 
• Posible distribución del número de alumnos/as de cada grupo de bachillerato en función de las necesidades de 
este alumnado. 
• Seguimiento de la marcha de las medidas adoptadas en la primera reunión del equipo docente y revisión de las 
mismas. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Los departamentos de coordinación didáctica desarrollarán las programaciones incluyendo las distintas medidas 
de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. 

 
El centro dispondrá (artículo 21 del Decreto 416/2008) las medidas organizativas y curriculares necesarias 

que le permita una organización flexible del bachillerato y una atención personalizada al alumnado con N.E.E. y altas 
capacidades intelectuales. 

 
Las medidas que adoptemos podrán ser las siguientes: 

Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a 2º curso con materias pendientes: Este programa irá 
destinado a la recuperación de aprendizajes no adquiridos, elaborados por los departamentos, con la idea de 
profundizar en el conocimiento de la materia y de que el profesorado pueda evaluar los conocimientos que ha ido 
trabajando. 

 
Adaptaciones Curriculares: La adaptación curricular es una medida de atención a la diversidad que implica una 
actuación sobre los elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuestas al alumnado que requiera 
una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar N.E.E. o sus altas capacidades intelectuales. Los 
centros docentes dispondrán de los medios y de los recursos necesarios que garanticen la escolarización de este 
alumnado en condiciones adecuadas. 

 
Las A.C. referidas al alumnado con N.E.E. serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del tutor/a y con el asesoramiento del D.O. En dichas adaptaciones constarán:  las materias en las 

que se van a aplicar,  la metodología, la organización de los contenidos y los criterios de evaluación. 
 

Los resultados de las evaluaciones se consignarán en el historial académico de este alumnado, donde se 
especificará con una «x» en la columna «A.C.» aquellas materias que hayan sido objeto de adaptación curricular. 

 
Asimismo,  se  hará  constar  esta  circunstancia  en  la  relación  certificada  de  alumnos  y  alumnas  que 

enviamos a la Universidad, con antelación a la realización de las pruebas de acceso.
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En el caso del alumnado con altas capacidades intelectuales, la A.C. conllevará la ampliación y 

enriquecimiento los contenidos del currículo y requerirá una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el 
D.O., en la que se determine su conveniencia. 

 
Fraccionamiento del Bachillerato:. Se utilizará cuando se considere que las AC no sean suficientes para alcanzar 
los objetivos. En este caso, el alumnado podrá cursar el bachillerato fraccionando en dos partes las materias que 
componen el currículo de cada curso: Primera parte: Comunes y Optativas. Segunda parte: Materias de 

 
Modalidad. En caso de quedarle alguna pendiente de la primera parte de cada curso deberá cursarlas en la segunda 
parte junto a las de modalidad. En todo caso deberá conseguir superar todas las materias en un máximo de 6 años. 
El fraccionamiento deberá solicitarlo el interesado a la Dirección General de Ordenación Educativa, acompañado de 
un informe favorable del D.O. y de la Delegación Provincial. 

 
Exención de materias: Esta modalidad de atención a la diversidad se utilizará cuando se considere que la A.C. y el 
fraccionamiento no sean suficientes para alcanzar los objetivos. Se podrá estar exento de cursar Educación Física 
y lenguas extranjeras. Para ello los centros remitirán la solicitud del interesado/a, acompañada del informe del D.O., 
del Servicio de Inspección y del Informe Médico correspondiente, a la Dirección General de Ordenación Educativa. 

 
Esta medida constará en su expediente, en el historial académico del alumno, en las actas de evaluación y en la 
relación certificada que se envía a la Universidad para las pruebas de acceso, además de no constar en la nota 
media. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CICLOS FORMATIVOS 
Todos los alumnos/as necesitan a lo largo de su escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico 
o material es decir que todos tienen determinadas necesidades que la institución educativa debe atender. 

 
En este sentido el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, establece que se reservará 
como mínimo un 5% del total de puestos escolares de las enseñanzas de formación profesional inicial para el 
alumnado con discapacidad, de acuerdo con la normativa específica. Esta reserva de puestos escolares se 
mantendrá hasta el final del periodo oficial de matriculación. 

 
A fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad, la Consejería dispondrá recursos humanos y materiales que promuevan el 
acceso de estas personas al currículo de las enseñanzas de formación profesional inicial. A este respecto, la atención 
a la diversidad del alumnado se concreta a través de las Adaptaciones de Acceso al Currículum. 

 
Así, la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en Andalucía, entiende la evaluación inicial como el punto de referencia del equipo docente y, 
en su caso, del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

 
De este modo, durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas el profesorado 

realizará una evaluación inicial para indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 
alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

 
Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el tutor/a del grupo 

facilitará  al  equipo  docente  la  información  disponible  sobre  las  características  generales  del  mismo  y  las
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circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia educativa del alumnado. Esta información 
podrá proceder de: 
a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada. 
b) Los estudios académicos o enseñanzas de formación profesional previamente cursadas. 
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con N.E.A.E 
e) La experiencia profesional previa del alumnado. 
f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero. 
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del curso académico. 

 
A partir de aquí, dentro de las programaciones didácticas de los módulos profesionales, el departamento de 

familia profesional, incluirá la adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de 
discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. 

 
Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales 

del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 
 
 

Capítulo 3.-Plan Lector 
 
 

Por motivos excepcionales provocados por la pandemia el plan lector se suprime durante el curso 2020/2021, al 
menos mientras dure la situación. De poder retomarse sería según lo siguiente: 

 

Para  poder  desarrollar  eficientemente  las  competencias  comunicativas  de  los  estudiantes, es  necesario 
plantearse un proyecto global que implique las diferentes áreas y etapas del proceso pedagógico. Un trazado general 
que defina cómo trabajar estas capacidades desde diferentes perspectivas, para conseguir que los más pequeños 
adquieran la pasión por la lectura y todas sus ventajas correspondientes. 

 
El Plan Lector escolar consiste en un conjunto de estrategias ideadas para la mejora de la competencia 

lectora y el desarrollo del hábito lector entre el alumnado. Debe incluir diferentes actividades y tratar el tema 
desde diversos ángulos, que permitan cumplir los objetivos planteados. Nuestros objetivos se agrupan en los 
siguientes puntos: 

 
• Potenciar el desarrollo de la competencia lectora, permitiendo a los estudiantes convertirse en lectores 

capaces de comprender, reflexionar e interpretar diversos tipos de textos. 

• Hacer partícipes del programa tanto  al profesorado  como a las familias, para trabajar juntos en un 
objetivo común y poder hacer llegar un único mensaje sobre el gran valor de la lectura. 

• Integrar en el proceso de enseñanza de las diferentes áreas del currículo la lectura como eje común, 
permitiendo al profesorado adaptarla a las diversas materias. 

• Fomentar el uso de la biblioteca como espacio dinámico para el desarrollo de la competencia lectora y 
convertirla en el centro de formación y documentación (incluso de punto de encuentro) de toda la 
comunidad educativa. 

 
 
 

Objetivos 
 

Para el alumnado 

• Adquisición de la competencia lectora: El alumnado ha de desarrollar destrezas de búsqueda, selección, 
organización, evaluación, crítica y  uso  de  la información a partir de  lecturas compartidas (literarias, 

https://es.tiching.com/group/interest/plan-lector?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=InterestPlanLector&utm_campaign=cm
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científicas…) y también debe investigar e informarse de forma autónoma mediante el aprendizaje de 
destrezas intelectuales y del manejo de los recursos de la biblioteca. 

•    Desarrollar la lectura por placer. 

•    Mejorar la producción de textos escritos. 

•    Mejorar la comprensión lectora. 
Objetivos específicos para el profesorado 

•    Crear espacios que fomenten una actitud positiva hacia la lectura. 
•    Participar en las tareas de la biblioteca. 
•    Implicarse en el Plan Lector y participar en las actividades que puedan programarse. 

• Fomentar en todos los miembros de nuestra comunidad educativa el valor y aprecio de la biblioteca como 
lugar de formación y centro de documentación. 

•    Programar actividades de animación a la lectura. 
• Asegurar y alentar el crecimiento lector en el alumnado potenciando las herramientas lectoras, como son 

la habilidad comprensiva y el dominio del vocabulario. 
•    Incorporar a las áreas curriculares contenidos y actividades para desarrollar la comprensión lectora. 

• Potenciar un nuevo estilo docente ofreciendo recursos alternativos al libro de texto y ampliando las vías 
de acceso a las TICs. 

•    Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase. 
•    Fomentar el hábito lector de la lectura diaria. 

• Diseñar  estrategias  para  el  apoyo  al  alumnado  con  dificultades,  como:  desmenuzar  textos,  analizar 
vocabularios o realizar glosarios. 

Objetivos para las familias 

•    Fomentar el aprecio de los padres por la lectura. 
•    Facilitarles listados y recomendaciones de lecturas. 

 
 

Actividades 
 

 
Actividades relacionadas con las lecturas en el aula 
Se establece una sesión de lectura semanal para el alumnado de ESO y FPB en la que el alumnado leerá el mismo 
libro  de  forma  colectiva,  conforme  al  cronograma  y  textos  establecido  desde  Dirección.  Estos  textos  serán 
elegidos en función del nivel en el que el alumnado esté matriculado, dándose preferencia a textos clásicos. 

 
El alumnado está obligado a leer, al menos, tres libros (uno por trimestre) de los que posteriormente 

elaborará una ficha individual. 
 

Para el alumnado de postobligatoria será el profesorado de cada materia/módulo el que determine la 
actividad lectora en el aula, mediante lecturas de enunciados de problemas, artículos, textos científicos… 

 
El protocolo para estas lecturas es el siguiente: 

 
El  protocolo  para  la  sistematización  del    tratamiento  de  la  lectura  en  las  aulas  quedó recogido en el Acta 
nº 89 de ETCP, de fecha 25 de noviembre de 2015. 

 
1.  Todos los Departamentos vinculados a Secundaria y FPB están implicados, pues la lectura se realizará en 1º de 
ESO, 2º de ESO, 3º de ESO,  4º de ESO , y 1º Y 2º de FPB. 
2.  Cada grupo leerá un mismo libro. El Centro ha comprado un libro para cada alumno o  alumna.   En relación 
a  la  compra  de  los  ejemplares,  se  ha  establecido  que  el gasto se sufragará entre todos los Departamentos 
implicados, bajo los mismos criterios establecidos que en el reparto económico para el caso de Secundaria. En el 
caso de la FPB los departamentos de Administrativo y Electricidad sufragan sus libros. 
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3.  Cada grupo tendrá asignada una caja que contendrá los libros y los documentos necesarios para realizar 
esta actividad de aula. Todas las cajas permanecerán en la Sala de Profesores en los armarios preparados al 
efecto. 
4.  El alumnado no pondrá su nombre en el libro, ni escribirá nada en él. Cada libro quedará identificado a 
través de un marcapáginas que deberá confeccionar el propio alumno/a. En algunos niveles este marcapáginas se 
realizará como una actuación educativa del área de  Educación Plástica y Visual y en otros niveles se realizará en 
tutoria. 
5.  Jefatura de Estudios establecerá una semana por asignatura para que a lo largo de ella se dedique una sesión 
de una hora a la lectura elegida. 
6.  El criterio establecido para esta periodicidad es el siguiente: cada grupo  tendrá una hora de lectura semanal, 
dicha hora será continuada por lo que se hará un reparto equitativo de todas las semanas del curso entre las distintas 
materias del grupo, según la duración semanal de éstas. En lo que resta de curso este reparto coincide, 
aproximadamente,  con  el  número  de  horas  a  la  semana  de  cada  asignatura,  es decir, si una asignatura en 
un grupo tiene tres horas semanales serán tres las horas que tendrá que dedicar a la   lectura, hasta final de 
curso. El orden de la materia que dedicará la hora semanal y la semana que le corresponde será elaborado 
empezando siempre por las asignaturas de más horas de dedicación semanal. 
7.  Se pondrá un cuadrante en cada aula, que también se publicará en Intranet y en la Sala de Profesores, para 
que el profesorado conozca la semana que corresponde a su  asignatura  y  para  que  pueda  establecer  el  día 
elegido  para  desarrollar  la actividad. 
8.  La lectura será silenciosa. 
9.  Cada día el alumnado  hará un breve resumen de lo leído en un “cuadernillo de lectura” que a tal efecto 
deberá  tener  y  al  que  deberá  poner  su  nombre  y apellidos. En  tutoría  se  indicará al  alumnado el  tipo de 
cuadernillo que debe traer (será un cuaderno tipo libreta A5  cosido de grapas, no de gusanillos). En dicho 
cuadernillo anotará también la fecha, la asignatura y la página en la que se ha quedado cada día. Al término 
de la lectura del libro completo el alumnado realizará las actividades que trae el propio  libro, como registro o 
evidencia  de  la  lectura.  Durante  el  curso cada alumno/a custodiará su cuadernillo. Al finalizar el curso los 
cuadernillos serán recogidos y custodiados por el tutor/a del grupo. 
10. En fechas señaladas, (día del libro, conmemoración de escritores...) se realizará una actividad en relación a la 
lectura en la que el alumnado podrá caracterizarse como uno de sus personajes favoritos y permanecer en 
diferentes zonas del Centro, realizando lecturas a modo de cuentacuentos u otras actividades. 
11. En cada grupo habrá un alumno/a responsable de las cajas de lectura. Las misiones de este alumno/a son las 
siguientes: a) será el encargado de llevar la caja al aula y devolverla a la sala de profesores al acabar la hora de 
lectura. Siempre irá acompañado     del     profesor/a     correspondiente.     Si     por     alguna     razón     no     es 
acompañado por el profesor, pedirá la caja y se la devolverá al profesorado de guardia.; b) se encargará también 
de comprobar que todos los libros son devueltos a la caja al   acabar la hora de lectura; c) en el caso de los 
grupos donde hay PMAR y Diversificación se encargará de repartir el material a estos subgrupos; d) será el 
encargado de notificar al tutor/a correspondiente cualquier anomalía que observe en el estado de los libros o de 
las cajas. 
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El cronograma de lecturas para el curso 2018/19 fue el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinamización de la Biblioteca 
Nuestra biblioteca está informatizada conforme al programa ABIES y próximamente tendrá un acceso mediante la 
plataforma Biblioweb, lo que facilitará el acceso y consulta a los fondos bibliográficos. 

 
Los objetivos de la Biblioteca son: 

•    Dar a conocer su estructura y normas de uso. 

•    Favorecer los préstamos. 

•    Se establecerá un horario semanal para préstamos. 

•    Organizar exposiciones temporales y actividades puntuales relacionadas con los “día de” (Navidad, día del 
libro, día de la paz, día del medio ambiente… 

 
La evaluación de la Biblioteca será llevada a cabo por e l  coordinador de la biblioteca y sus colaboradores, Serán 
los   que   arbitren   los   mecanismos   para   aplicar   indicadores   que   puedan   recoger   datos   relevantes   del 
funcionamiento de la biblioteca. 

 
Plan de Ortografía 

 
Íntimamente relacionado con el Plan Lector se encuentra el plan de ortografía.
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Pautas para trabajar la ortografía: 

ESO Y FPB 

En los cuatro cursos de la ESO y FBP se descuenta 0'25 por cada falta de ortografía (grafías) y 0'05 por cada  error 
de tilde. La presentación puede restar hasta 1 punto. 

 
Consideramos como un único error todas aquellas faltas que forman parte de la misma familia léxica, 

pues el error implica el desconocimiento de la regla ortográfica que sigue el lexema de esa palabra. 
 

De igual modo ocurre con las reglas de acentuación que siguen una misma pauta, como por ejemplo las 
terminaciones verbales con el hiato -ía (pretérito imperfecto de indicativo, pluscuamperfecto de indicativo y 
condicionales simple y compuesto). 

 
En todos los casos, se les ofrece la posibilidad de recuperar la nota original (sin el descuento ortográfico) 

si realizan una serie de ejercicios: 
– Copiar las palabras con errores y crear oraciones o textos con ellas. 
– Copiar las reglas ortográficas en las que han fallado. 
– Anotar las faltas de ortografía en un cuaderno personal de errores, etc. 

 
Sin embargo, no se podrán recuperar ya las faltas de ortografía a partir de la segunda evaluación en 3º de 

ESO. En 4º de ESO ya no son recuperables en ninguna evaluación.  En ambos cursos se podrá penalizar hasta con 
dos puntos. 

 
Estos ejercicios dependen de cada profesor del departamento que adapta la forma de recuperarlas a las 

características particulares del alumno y del grupo en general. Se emplaza a los alumnos a entregar los ejercicios 
de recuperación en unas fechas previstas por cada profesor. 

 
Esta forma de recuperación de la ortografía es, no obstante, solo una forma extra de recuperarla puesto 

que el trabajo de la expresión y la corrección ortográfica comienza desde el primer día de clase, siguiendo las 
directrices que se detallan a continuación: 

 
-Control de evaluación inicial: esta prueba se lleva a cabo en los primeros días de clase. En ella no se atiende tanto 
a los conocimientos como a la expresión y las posibles dificultades que presenten los alumnos. En 1o de ESO es muy 
útil para detectar a aquellos alumnos que presentan problemas de aprendizaje y para reforzar contenidos. Estas 
pruebas siempre tienen como base un texto. 
– Lecturas: En los cuatro cursos de la ESO se realizan tres lecturas a lo largo del curso, una en cada trimestre. En 
todos los cursos son lecturas de temática juvenil en las que se tratan temas transversales, para fomentar al mismo 
tiempo la expresión oral. En 4o de ESO las lecturas se adaptan ya a los contenidos tratados en la parte de 
literatura correspondiente a la programación de este curso. Esta   pues el objetivo es que los alumnos lean de 
forma compresiva, prestando atención a la expresión. 
– La lectura es uno de los métodos más usuales y que mejores resultados ofrece para la reflexión y la mejora 
expresiva y ortográfica, y es uno de los pilares más importantes en los que nos apoyamos para trabajar la ortografía. 
Es por ello que todas aquellas lecturas extras que se realicen bonifican hasta un punto sobre la nota de la evaluación 
que debe ser superior a 4 como nota media de la evaluación. 

 
De esta forma los alumnos que quieran mejorar sus calificaciones pueden encontrar una vía. Los trabajos 

sobre esas lecturas nos sirven para corregir errores expresivos y ortográficos, de forma personal y en contextos 
creados por ellos mismos. 
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– Talleres de Lengua : El departamento dispone de  unos cuadernillos para trabajar con los alumnos en los talleres 
de lengua. En ellos se trabaja la comprensión y la expresión escrita y se dedican actividades especiales para trabajar 
la ortografía. 
– Actividades de aula: en las actividades de aula se presta especial atención a la ortografía, reflexionando sobre 
errores cometidos y aclarando normas ortográficas, de manera transversal. 

 
ERRORES DE EXPRESIÓN: 
En estos cursos de la ESO, y para fomentar el buen uso de nuestra lengua que es nuestro patrimonio, tendremos 
en cuenta la corrección expresiva en la escritura. Por ello, cada profesor descontará hasta medio punto -0,5 de la 
nota final aquellos errores sintácticos como anacolutos, descuido en el léxico, confusiones flagrantes del significado, 
errores de estilo que denotan falta de destreza etc... 

 
PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 
En primero y segundo de Bachillerato se descontará 0'25 por cada falta de ortografía (grafías) y 0'05 por cada 
error de tilde. La presentación podrá restar hasta 1 punto. 

 
Consideramos como un único error todas aquellas faltas que forman parte de la misma familia léxica, 

pues el error implica el desconocimiento de la regla ortográfica que sigue el lexema de esa palabra. De igual modo 
ocurre con las reglas de acentuación que siguen una misma pauta, como por ejemplo las terminaciones verbales con 
el hiato -ía (pretérito imperfecto de indicativo, pluscuamperfecto de indicativo y condicionales simple y compuesto). 

 
Consideramos que en Bachillerato los alumnos deben esforzarse en escribir con corrección y expresarse 

de forma adecuada, por lo que los errores cometidos en los exámenes restan hasta un máximo de 2 puntos. En 
estos cursos ya no se les ofrece la posibilidad de recuperar la nota del examen, lo cual no significa que no se les 
haya ofrecido posibilidades de trabajar y mejorar la ortografía antes de llegar al examen. Los mecanismos más 
usuales utilizados desde el departamento son los siguientes: 

 
-Control de evaluación inicial: esta prueba se lleva a cabo en los primeros días de clase. En ella no se atiende tanto 
a los conocimientos como a la expresión y las posibles dificultades que presenten los alumnos. En 1º de Bachillerato 
resulta muy útil dada la diversidad de centros de los que provienen los alumnos y la heterogeneidad de los mismos). 
Esta prueba nos resulta muy útil aquellos alumnos que presentan problemas ortográficos y expresivos. Estas pruebas 
siempre tienen como base un texto. 

 
– Lecturas.   En todos los cursos en los que se imparte lengua, las lecturas se ofrecen como complemento al 
aprendizaje del curso que se imparte. 

 
En primero de Bachillerato se realizan tres lecturas a lo largo del curso, una en cada trimestre. Las lecturas 

de  los  dos  primeros  trimestres  responden  a  los  contenidos  establecidos  en  la  parte  de  literatura  de  la 
programación . Son textos difíciles en los que se trabaja la comprensión textual atendiendo a un marco cultural de 
referencia. El tercer trimestre  lectura que sirve como avance a la literatura del siglo XX, que se trabajará en el curso 
siguiente. Se evaluarán como un 0,5 % de la nota total. 

 
– En Segundo de Bachillerato las lecturas son las propuestas por las universidades andaluzas y dadas a conocer en 
las ponencias de selectividad. Tres en la primera evaluación, dos en la segunda y una en la tercera. Los poetas del 
27 se trabajan a través de los comentarios y las clases.
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También se evaluará como un 0,5% de la nota. 

 
– La lectura es uno de los métodos más usuales y que mejores resultados ofrece para la reflexión y la mejora 
expresiva y ortográfica, y es uno de los pilares más importantes en los que nos apoyamos para trabajar la ortografía. 

 
Comentarios de textos: 

 
En Segundo de Bachillerato se dedican sesiones específicas , en cada trimestre, a la preparación y elaboración de 
comentarios de textos. La entrega de los mismos es obligatoria y debe realizarse a mano. A través de estos 
comentarios se señalan los errores ortográficos y expresivos y se insta a los alumnos a corregirlos. 

 
Otras actividades: a aquellos alumnos que soliciten ayuda para mejorar y corregir errores se les ofrecen 

diferentes actividades, que quedan a criterio de cada profesor. 
 

Ejemplos: 
– Las dos lecturas  del primer trimestre pueden plantearse en forma de trabajos, a través de los cuales se van 
detectando dificultades y se le hace reflexionar sobre sus propios errores o a través de un control. 
– Realizar de nuevo  el comentario de texto, intentando usar aquellas palabras y expresiones que entrañen 
dificultad para ellos. 
– Ofrecer ejercicios ortográficos de entre aquellos materiales de los que dispone el departamento, o bien mostrarles 
páginas webs para la realización de actividades on line. 
– Poner a disposición de los alumnos las reglas ortográficas y las nuevas modificaciones ofrecidas por la RAE 
– Aquellos  alumnos  que soliciten  la  ayuda  de  las profesoras  respectivas  podrán aclarar  dudas  en  cualquier 
momento,   previa   cita.   Normalmente   estamos   disponibles   muchos   de   los   recreos   y   en   las   guardias 
correspondientes de biblioteca. 

 
Actividades de aula: 
En las actividades de aula se presta especial atención a la ortografía, reflexionando sobre errores cometidos y 
aclarando normas ortográficas, especialmente en la elaboración de trabajos en grupo con exposiciones orales. 

 
ERRORES DE EXPRESIÓN: 
En estos cursos, y para fomentar el buen uso de nuestra lengua que es nuestro patrimonio, tendremos en cuenta 
la corrección expresiva en la escritura. Por ello, cada profesor descontará hasta un punto 1 de la nota final 
aquellos errores sintácticos como anacolutos, descuido en el léxico, confusiones flagrantes del significado, errores 
de estilo que denotan falta de destreza etc... 

 
CURSO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 
Por las particulares características de este curso, la lectura de libros será voluntaria, de entre la selección de lecturas 
propuestas por la profesora. Tras comprobar que la lectura se ha llevado a cabo, se bonificará al alumno por la 
realización de la misma. 

 
Se seguirán las mismas pautas para trabajar la ortografía que en bachillerato, es decir, se restará 0'25 por 

cada falta de ortografía (grafías) y 0'05 por cada dos errores de tildes. Se podrá descontar hasta dos puntos de la 
nota total obtenida en cada examen o trabajo. 

 
En cuanto a la presentación se podrá restar hasta 1 punto por la presentación, distribuidos de la siguiente forma: 
-0'5 por márgenes no respetados 
-0'5 por letra ilegible y falta de limpieza.
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A la hora de evaluar la elaboración de un comentario crítico sobre un tema determinado se tendrá en cuenta los 
siguientes ítems: 
1. Adecuación del texto: Utiliza un registro formal a lo largo del escrito. 
2. Coherencia del texto: No parafrasea el texto. Escribe un párrafo de introducción. Expone una opinión personal 
y clara en relación con el tema. Defiende su opinión con argumentos bien desarrollados. Redacta un párrafo final 
a modo de conclusión. Utiliza información relevante a lo largo del texto. 
3. Cohesión del texto: Mantiene el referente a lo largo del texto y evita la ambigüedad. 
4.  Sintaxis, léxico  y ortografía:  Utiliza  un  léxico variado  haciendo  uso  de sinónimos y  sin caer en  excesivas 
repeticiones.  Utiliza  de  modo  correcto  la  puntuación.  Respeta  las  normas  ortográficas  y  cuida  los  aspectos 
formales del texto. 

 
ERRORES DE EXPRESIÓN: 
Tendremos en cuenta la corrección expresiva en la escritura. Por ello, cada profesor descontará hasta medio 
punto  0,5  de  la  nota  final  aquellos errores  sintácticos  como  anacolutos,  descuido  en  el  léxico,  confusiones 
flagrantes del significado, errores de estilo que denotan falta de destreza etc.. 

 
OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
- Actividades para conmemorar el día de la lectura en Andalucía 
- Concurso de cartas de amor y amistad 
- Lectura grupal. Celebración del día del libro 
- Lecturas dialógicas 

 
CICLOS FORMATIVOS 

 
Se hará el control y seguimiento de la ortografía a través de las rúbricas. 
En el caso del departamento de Administrativo se atenderá a lo siguiente: 

 
El alumnado  del  ciclo  de  Administración  y  Gestión  debe  esforzarse  en  escribir  con  corrección  y 
expresarse de forma adecuada, por lo que: 

 
✓   Se descontara 0,25 por cada falta de ortografía, de gramática o de expresión; y 0,15 por cada error de 

tilde, hasta un máximo de 2 puntos, tanto en las pruebas escritas como en las actuaciones educativas 
individuales o grupales. Sin posibilidad de recuperar la nota, lo cual no significa que no se les haya 
ofrecido posibilidades de trabajar y mejorar la ortografía anteriormente. En caso de suspender por las faltas, 
la nota estará condicionada hasta final de curso, cuando se prevea que el alumnado haya solucionada el 
problema. 

✓   O bien se utilizarán rúbricas, donde se valorará la expresión y redacción. 

 
Los mecanismos más usuales utilizados desde el departamento para reforzar los problemas ortográficos y 
expresivos, son los siguientes: 

 

• Prueba inicial: no solo para  conocer los conocimientos del alumnado sobre el módulo,  sino para ver sus 
capacidades linguisticas (expresión, errores ortograficos y gramaticales). 

• Lecturas relacionadas con el módulo, donde el alumnado deberá realizar comentarios de texto o extraer 
conclusiones sobre la materia en cuestión que se este solicitando. 

•    Redactar comunicaciones utilizando expresiones y palabras propias de este tipo de comunicaciones. 
• Se realizarán análisis de los enunciados de los supuestos prácticos desarrollados en clase, verificando que 

los alumnos comprendan perfectamente dichos enunciados. 

• En  las  actividades  del  aula  se  presta  especial  atención  a  la  ortografía,  reflexionando  sobre  errores 
cometidos y aclarando normas ortográficas y de expresión, asi como, expresiones orales, no solo para los 
trabajos escritos sino para exposiciones orales. 
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• Para aquellos alumnos que requieran un refuerzo extra se les ofrecera ejercicios ortográficos o páginas 
webs para la realización de actividades online 

 

 
 

Capítulo 4.- Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 
 

En   este   capítulo   se   actuará   conforme   al  protocolo   NM8.11.11   del  Procedimiento   PR8.11   (Actividades 
complementarias y extraescolares). 

 
 
 

A él hay que añadir lo siguiente: 
 

Siempre  hay  que  contratar  los  autobuses  por  agencia  para  que  de  esta  forma  lleve  implícito  el  seguro  de 
accidente y de responsabilidad civil. 

 
Se  establece que para cada curso se realicen un máximo de 4 jornadas de ACES por trimestre. Cuando la actividad 

no implique jornada completa sino horas sueltas, éstas se irán acumulando hasta completar jornada. 
 
 

Capitulo 5.- Participación en programas institucionales 
 
 

Nuestro Centro tiene implantados los siguientes programas: 
 
 
 

TDE (Transformación Digital Educativa) (antiguo TIC 2.0) 
 
La TDE se pone en marcha en el curso 2020/21 con carácter universal, en todos los centros docentes que impartan 
enseñanzas no universitarias. El Programa para la Innovación P1 del ámbito digital (PRODIG) concluye por tanto en 
el curso 2019/20. Asimismo, la convocatoria de Proyectos de centros TIC y el Plan Escuela TIC 2.0, quedan englobados 
en el proceso de transformación digital educativa. Los elementos de participación existentes en el sistema de 
información Séneca (coordinación, participantes, memorias, certificación) de estas tres actuaciones se agruparán 
bajo el epígrafe TDE. Este programa se encuentra regulado en la instrucción de 31 de julio, de la dirección general de 
formacion del profesorado e innovación educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros 
docentes públicos para el curso 2020/21. 

 

En nuestro centro trabajamos para impulsar un clima de responsabilidad y de respeto que permita una convivencia 
que facilite nuestro quehacer diario, para ello es necesario establecer unas normas básicas de funcionamiento, y 
que todos los miembros de la comunidad educativa, y en especial el profesorado, debemos velar por su 
cumplimiento. 

 
La incorporación de las TIC a la dinámica habitual de nuestras clases y la utilización de los nuevos recursos 

informáticos en nuestro centro, hacen necesario el establecimiento de unas normas de utilización, que pongan 
especial énfasis en el cuidado de los delicados equipos informáticos y de su instalación, educando al alumnado de 
manera responsable y activa en el respeto a los mismos, con el fin de que estos materiales puedan ser utilizados 
por sucesivas promociones de estudiantes. 

 
En aquellas aulas en las que existan equipos informáticos, la responsabilidad del estado de los pupitres y 

de los equipos informáticos recaerá sobre los alumnos o alumnas que lo utilizan. Cada reparación derivada de un 
mal uso de estos elementos será por cuenta de los usuarios/as (según artículo 21.2c del Decreto 19/2007 de 23 
de Enero, para la Mejora de la Convivencia en los Centros educativos). 
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Al terminar las clases antes del recreo y en los cambios de clase, el alumnado debe salir del aula y, el profesor/a 
cerrará ésta con llave. Durante los recreos y bajo ningún pretexto, el alumnado “nunca” debe quedarse solo en el 
aula. Cada alumno o alumna tendrá un sitio fijo en el aula, establecido con el tutor/a, quién será, a su vez, el/la 
encargado/a de reflejar cualquier cambio. 

 
Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y su finalización deberán seguirse 

las indicaciones del profesor o profesora responsable. Queda prohibida la manipulación del equipo informático 
que nos corresponde sin autorización del profesor o profesora responsable. Igualmente queda prohibida la 
manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del de nuestro puesto de trabajo. En ningún caso se 
permitirá la navegación libre por Internet sin autorización del profesor o profesora responsable. 

 
Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas, ya que esto impide la actualización 

centralizada de los equipos. No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 
 

El alumnado, como usuario de los equipos, mantendrá los mismos limpios y en buen uso. Para ello queda 
prohibido el uso de correctores líquidos (Tippex de brocha o de lápiz). 

 
Los fondos de pantalla deben ser, en todo momento, respetuosos con la sensibilidad de compañeros/as y 

el profesorado. 
 

El uso del ordenador en las prácticas deberá ser compartido. Todos los documentos que necesite el 
alumnado para su uso en el ordenador, deberá guardarlos en una carpeta dentro de /home/usuario. 

 
Si a juicio del profesorado, no se cumpliera alguna de estas normas, se reunirá al alumnado afectado para 

arreglar las deficiencias observadas, pudiendo ser sancionados según la normativa vigente recogida en nuestro ROF. 

 
Herramientas TIC 
Carros de portátiles: El departamento que lo necesite lo solicitará a la Dirección debiendo esta solicitud venir 
acompañada de la justificación de la necesidad así como profesor/jefe-a del departamento responsable de esta 
cesión. 

 
Departamentos 
En todas las dependencias de departamentos existe, al menos, un ordenador. 
Sala de Profesorado: 
Hay dos ordenadores y una impresora a disposición de todo el profesorado. 

 
Biblioteca 
Hay un ordenador para la gestión de los fondos bibliográficos. 

 
Sala de Usos Múltiples 
Se dispone de vídeo y televisión, pantalla y proyector. El uso de estos materiales será solicitado en Conserjería, 
donde se llevará el control de uso de esta sala. El profesorado solicitante se hará responsable del buen uso de 
estos equipamientos. Entre las cuestiones a tener en cuenta, se considera lo siguiente: 
-En ningún caso el alumnado se quedará solo en el aula. 
-El personal de conserjería será el encargado de instalar, poner en marcha y desinstalar este equipamiento. 

 
Normas de Limpieza para las Aulas TIC 

•    No limpiar arrojando cubos de agua en el suelo del aula. 

• No limpiar las aulas con agua abundante u otros líquidos para que estos no se introduzcan en las 
canaletas que van por el suelo. 

•    Limpiar con la mopa seca, barrer con cepillo o pasar las fregonas húmedas. 

•    Limpiar el polvo de las mesas y los monitores diariamente. 
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•    Limpiar los monitores, teclados, si fuera necesario, con productos adecuados. 

•    No enchufar nada ni tocar cables con las manos mojadas. 
•    No tirar de los cables ni desconectar los equipos. 
• Si cayera agua o líquidos sobre algún equipo, asegurarse de que está desconectado, limpiar lo que se 

pueda y comunicar la incidencia a los responsables. 

• Comunicar cualquier incidencia a los responsables del centro: (cables sueltos o pelados, luces en mal 
estado, enchufes sueltos, etc ) 

 
Normas de Seguridad para usuarios de Aulas TIC 

 
• La corriente eléctrica se desconecta bajando los interruptores diferenciales y magnetotérmicos que están 

en los cuadros generales de las aulas (por defecto siempre deben estar bajados). Evitar que los cables estén 
por el suelo. Y si tienen que estar, no pasar por encima de ellos, para evitar desconexiones involuntarias. 

• No enchufar nada ni tocar cables con las manos mojadas. No tirar de los cables ni desconectar los 
equipos. 

• No tocar, bajo ningún concepto, los interruptores de debajo de las mesas, ni intentar abrir la cajonera 
donde está la CPU. 

•    Tener cuidado de que no caiga agua o líquidos al suelo o sobre los equipos. 

• Comunicar cualquier incidencia a los responsables del centro: cables sueltos o pelados, luces en mal 
estado, enchufes sueltos, etc. 

•    Utilizar el extintor sólo en caso de incendio. 
 
 
 

Proyecto de Sistema de Gestión de Calidad (Norma UNE EN ISO 9001-2015) y Proyecto de Sistema 
de Gestión Ambiental (Norma UNE EN ISO 14001-2015) 

 
 

Nuestro Centro se encuentra certificado por AENOR en estos dos sistemas de gestión, siendo auditado anualmente 
por esta empresa para la renovación y mantenimiento de dichas certificaciones. 

 
Nuestra política de Calidad es la siguiente: 

 
La elección de un sistema de gestión certificado, basado en la Norma UNE EN ISO 9001:2015 y 14001:2015 en el 
IES Torre Almirante de Algeciras, responde al deseo de nuestra comunidad educativa de participar en un proyecto 
que nos vincule en la mejora de la formación que se imparte y se recibe. 

 
La política de la calidad y del medio ambiente establece los principios generales y los objetivos fundamentales 
que organizan la gestión de la calidad y la gestión ambiental en el IES Torre Almirante, y que son los siguientes: 

 
• El  trabajo  bien  hecho  y  la  mejora  continua  de  nuestras  actividades  docentes,  de  los  servicios  que 

prestamos y de los procesos de trabajo, cumpliendo con los requisitos de la norma internacional y de la 
legalidad vigente. 

• Alcanzando estos servicios de formación educativa a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y Formación Profesional Básica. Excluyendo el diseño y 
desarrollo de los mismos. 

• La aportación de valor a los alumnos, al personal del centro y a los grupos de interés, escuchando su voz y 
procurando satisfacer sus expectativas. 

• El alineamiento de nuestros procesos y de nuestros proyectos con la misión institucional, su visión y sus 
estrategias. 

• La adopción de metodologías de trabajo basadas en la cultura de la evidencia, la gestión a partir de datos 
y la disciplina del trabajo en equipo. 
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• La gestión de los procesos orientada a la mejora continua mediante la planificación, el desarrollo, revisión 
y mejora de los mismos. 

• La mejora de los resultados definiendo los indicadores y objetivos y evaluando el nivel de logro de los 
mismos. 

• Mejorar el desarrollo académico, personal y profesional, estableciendo las pautas necesarias en nuestro 
proyecto  educativo  que  se  concreten  en  un  incremento  de  las  expectativas  laborales  de  nuestro 
alumnado. 

• El compromiso en orientar las actividades educativas, hacia el respeto, cuidado y protección del medio 
ambiente; previniendo la contaminación a través del uso sostenible y racional de los recursos. 

• Cumpliendo  con  la  legislación  ambiental  vigente  mediante  la  implementación,  operación  y  mejora 
continua, estableciendo objetivos anuales que persigan el desarrollo sostenible y la satisfacción de nuestros 
grupos de interés, identificando los peligros y evaluando los riesgos asociados. 

• Hemos adquirido este compromiso la totalidad de las personas que conformamos nuestro centro y es 
nuestra responsabilidad participar de forma activa en todos los procesos que se realicen, en la medida de 
nuestra capacidad y de la función encomendada. 

• El  equipo  directivo  dispondrá  la  información,  medios  y  formación  necesarios  para  la  divulgación, 
actualización y desarrollo de las actividades propias de un centro educativo. 

 
Toda la gestión que lleve a cabo el profesorado en su actividad diaria se encuentra normalizada en la Intranet, 
disponiéndose  de  todos  los  modelos  y  procesos  necesarios  para  ello. Para ello,  en  dicha  Intranet  figura  el 
profesorado con el perfil que le corresponda, profesor/a, tutor/a, jefe/a de departamento, tutor/a de FCT… 

Toda la documentación que se requiera se realizará a través de la Intranet, evitándose el gasto de papel. 

Toda la información que desde Dirección se genere se canalizará a través de esta Intranet, mediante su 
tablón de anuncios y/o la mensajería. 

 
 
 

Plan de igualdad de género en educación 
 

CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA 
 

La publicación de la LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género y su entrada en vigor en a finales de enero de 2005 supuso un impulso para el Gobierno 
andaluz a la hora de establecer el Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprobó el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

 
La Ley orgánica 1/2004 recogía en su capitulo I, el ámbito educativo y dentro de éste, el artículo 4 sobre 

los principios y valores del sistema educativo, en el que se establecían cuestiones como las siguientes: 
 

1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de 
sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres 
y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. 

 
4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse 
con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres. 

 
5.  El  Bachillerato  y  la  Formación  Profesional  contribuirán  a  desarrollar  en  el  alumnado  la  capacidad  para 
consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para 
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analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres. 

 
Así mismo, se aludía a la necesidad de formación específica en materia de igualdad para el profesorado y 

la participación de los Consejos Escolares en la realización de medidas educativas que fomente la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres. 

 
Artículo  7.  Formación  inicial  y  permanente  del  profesorado.  Las  Administraciones  educativas  adoptarán  las 
medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una 
formación específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas 
necesarias que les habiliten para: a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y 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. b) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, 
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. c) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, 
especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas. d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales 
derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la 
corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico. 

 
Artículo 8. Participación en los Consejos Escolares. Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos 
Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres. 

 
A raíz de esta normativa, el Gobierno andaluz asumió el compromiso de aunar esfuerzos y diseñar nuevas 

estrategias educativas que permitan hacer realidad el principio de igualdad entre los sexos. El I Plan de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres en Educación constituye el marco global de intervención en el contexto escolar para 
posibilitar la consolidación del principio democrático de la igualdad entre los sexos. 
Ell  I   Plan  de Igualdad  entre Hombres    y  Mujeres  en Educación,  aprobado  por Acuerdo  de consejo  de Gobierno de 2 de 
noviembre  de 2005, supuso una acción  política que ha posibilitado  un importante  avance  en el camino  hacia  la  igualdad, 
contribuyendo a conseguir la revisión de las prácticas docentes    y a concienciar sobre la necesidad de avanzar desde la 
escuela mixta hacia una escuela coeducativa, que cuente con la participación y el impulso de toda la comunidad educativa. 
Por ello día 16 de febrero  de 2016 se acuerda aprobar el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 
2016-2021. 

 
Principios fundamentales de esta Plan  son la transversalidad, visibilidad, inclusión, y paridad.Entre sus objetivos 
destacamos la sensibilización, y la contribución a erradicar la violencia de género. 

 
NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA. 

 
ÁMBITO EUROPEO 

 
El Tratado de Lisboa (2007) convierte el principio de igualdad entre hombres y mujeres en un valor común de la 
Unión Europea (artículo 2 del Tratado de la UE (TUE)). La Unión promueve la igualdad (artículo 3 del TUE) y lucha 
contra las desigualdades en el marco de sus actuaciones (artículo 8 del Tratado de funcionamiento de la UE (TFUE)). 

 
ÁMBITO ESTATAL 

 
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. Constitución 
Española. 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Artículo 15. Igualdad de género. Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de 
Gobierno, (BOJA nº 227, de 21 de noviembre de 2005). 

 
ORDEN de 30-3-2006, por la que se establecen incentivos para fomentar una representación más equitativa del 
alumnado en  ciclos  formativos  con alto  grado  de inserción laboral  y con desequilibrio  en  la relación entre 
alumnos y alumnas en el curso 2006/2007 (BOJA 28-4-2006) 

 
Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006), que recoge el nombramiento y las funciones 
de las personas responsables de coeducación. 

LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. (BOJA 18-12-2007) LEY 

13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 
en Andalucía. 

 
Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de las 
Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e IES. 

 
Orden de 20 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 (BOJA nº 169, de 30 de agosto de 2010). 

 
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. (BOJA 07 -07- 2011) Incluye los Protocolos de actuación en supuestos de Acoso Escolar 
- Maltrato Infantil - Violencia de Género - Agresión Profesorado. 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ. (Ley 2/2014, 
de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales de Andalucía) 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. (artículo 14 de 
la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género) 

 
II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN (Acuerdo 16/02/2016- BOJA 02/03/2016) 
INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la D.G. de Participación y Equidad en el que se establece el protocolo 
de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

 
OBJETIVOS 

 
1. Hacer presente dicho Plan para toda la Comunidad Escolar (alumnado, profesorado, PAS, familias, 
etc.).Integración de la perspectiva de género en  el  Plan  de  Centro     incidiendo  en  Plan  de  Orientación  y 
Acción Tutorial.
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2. Concienciar a  la  Comunidad Escolar, y  en  especial al  alumnado, de  la necesidad de una igualdad efectiva 
entre  hombres y mujeres. 
3. Conseguir   una   implicación   personal   y   comprometida   de   toda   la Comunidad  Educativa,  informando 
y  ofreciendo material a quien  le interese. 
4.  Contribuir a la erradicación de la Violencia de Género. Hacer visibles y corregir los casos de discriminación de 
género, conductas sexistas y las injusticias derivadas que se puedan dar en el Centro. 
5. Estimular procesos de reflexión en el centro educativo encaminados a desvelar las desigualdades existentes 
entre hombres y mujeres. 
6. Establecer prácticas educativas correctoras de estereotipos. 
7. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía personal. 
8. Favorecer  las  relaciones  amistosas  de  cooperación  entre  iguales evitando exclusiones, competitividad o 
rivalidad. 
9. Fomentar la autoestima y orientar en la formación de un proyecto de vida sin estereotipos. 
10. Aprender  a  valorar  el  trabajo  desarrollado  por  mujeres  de  nuestro tiempo o anteriores al mismo, así 
como el de nuestras madres. 

 
ACTUACIONES 
Entendemos este proyecto como parte de un proceso que ha de ir perfilándose y madurando a lo largo de 
cursos sucesivos. 

 
A continuación se  exponen  brevemente  las  actuaciones  programadas  para  este  curso, aunque esta 

programación es flexible y susceptible de ser modificada a lo largo del curso. Al final del mismo realizaremos 
una Memoria Final en la que se recogerán las actividades llevadas a cabo, así como sus resultados y se evaluará 
el  grado  de  consecución  de  los  objetivos  planteados  en  cada  una.  Asimismo,  la  memoria  recogerá  las 
propuestas de mejora para el próximo curso. 

 
El marco de realización de las actuaciones de esta programación es el II Plan Estratégico de Igualdad de 

Género en Educación.  Las actuaciones programadas se encuadran en las siguientes medidas del citado plan: 

Línea 1: Plan de Centro con perspectiva de género. 

•        Medida   1.1.   Integrar   y   contemplar   de   modo   transversal   la perpectiva de género en el Plan de 
Centro y los proyectos que lo integran. 
•        Medida  1.  2.  Garantizar  la  eliminación  de  los  prejuicios  culturales  y  los  estereotipos  sexistas  y 
discriminatorios de los libros de texto y de los materiales curriculares. 

 
Línea   2:   Sensibilización,  formación   e   implicación   de   la   comunidad educativa 

 
•        Medida 2.1. Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su evolución 
en el centro, así como diseñar las intervenciones que los corrijan. 

Medida   2.2.   Favorecer   la   práctica   escolar   inclusiva   y   equitativa, mediante la utilización de un 
lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales. 
•        Medida    2.3.    Impulsar    actuaciones    para    la    sensibilización    y    la formación  en  materia   de 
igualdad, coeducación y prevención de violencia de género para la comunidad educativa. 

 

 
 

Línea 3: Contribuir a erradicar la violencia de género 

 
•        Medida 3.1. Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización  y prevención de la 
violencia de género.
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•        Medida 3.2. Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de género en el ámbito 
educativo. 

Las actuaciones concretas en las que nos centraremos este curso son las siguientes: 

ACTUACIÓN I.- REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE COEDUCACIÓN 
I.1.- Diagnóstico 
Trataremos de obtener información acerca de la situación actual en la que se encuentra nuestro Centro en 
cuanto a igualdad sexual y coeducación, a partir de la observación y el análisis de las distribuciones por sexos 
en los diferentes grupos y estamentos del centro. 
Estas actividades de diagnóstico se realizarán en  dos niveles: 
En cuanto al alumnado: 

  Distribución por sexos del alumnado en grupos y cursos. 
 

  Distribución por sexos de delegados-as en los cursos de ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos. 
  Análisis   de   los   resultados   por   sexos   en   las   diferentes evaluaciones y notas finales. 
  Distribución  por  sexos  en  la  obtención  del  título  de  ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos. 
  Distribución por sexos en cuanto al absentismo y partes de incidencias. 

En cuanto al profesorado: 
 

           Distribución   por   sexos   del   profesorado   en   los  distintos departamentos didácticos. 
           Distribución por sexos en las Jefaturas de los Departamentos y en el Equipo directivo. 
   Distribución por sexos en el Consejo Escolar y en el personal de administración y servicios. 

 
ACTUACIÓN II.- COEDUCACIÓN: VISIBILIZAR Y HACER PRESENTE 

 
II.1.- Lenguaje escrito 
“Lo que no se nombra no existe” George Steiner. 

 
En toda la documentación que se elabore en el Centro se atenderá especialmente al uso de un lenguaje 

inclusivo: comunicados, web, pantalas informativas, Intranet, cartelería 
PROPUESTA: Para orientar al profesorado del centro se enviará una guía de uso del lenguaje no sexista. 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/OFICI 
NA_IGUALDAD/GUIA_LENGUAJE.PDF 

 
II.2.- Lenguaje oral 
El uso de un lenguaje inclusivo no sólo debe hacerse de forma escrita sino también oral, todas laS pautas 
marcadas anteriormente se aplicarían en la expresión oral. 

 
II.3.- Tablón de coeducación 
Pretende ser un canal de comunicación para difundir noticias, iniciativas, experiencias, recursos, etc.   Todos 

relacionados con la coeducación y el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Es un tablón abierto 
a la participación del profesorado y del alumnado. 
PROPUESTA: el tablón necesita la participación de todo el profesorado, quizás hace falta una mayor difusión del 
mismo a través de: mensajes recordatorios por la intranet, actividades para los tutores de secundaria cuyos 
resultados puedan colgar en el tablón, etc. 

 
II.4.- Blog de igualdad y coeducación 
PROPUESTA: se continuará llenando de contenidos el blog coeducativo cuyo enlace aparece en la web del Centro. 
Este blog servirá de plataforma para reflejar todas las actuaciones que se hagan dentro del Plan de Igualdad. El 
blog puede reflejar el trabajo más práctico.

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/OFICINA_IGUALDAD/GUIA_LENGUAJE.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/OFICINA_IGUALDAD/GUIA_LENGUAJE.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/OFICINA_IGUALDAD/GUIA_LENGUAJE.PDF
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http://latorrecoeducativa.blogspot.com.es/ 

 
II.5.-Información para el claustro 
A través de la Intranet se publicitarán todas las jornadas y actividades de formación relacionadas con igualdad y 
coeducación que sean organizadas por el CEP. 

 
II.6.- Actuaciones con familias y Comunicad Educativa 
PROPUESTA: El Consejo Escolar designará en una persona para impulsar la igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres. Este nombramiento es independiente de la persona coordinadora del Plan de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres en el Centro. 

 
II.7.- Uso de imágenes inclusivas 
Se atenderá al uso de las imágenes que se hagan en la web así como en los diferentes blogs asociados al centro para 
lograr una representación equitativa de mujeres y hombres y mostrar una especial atención a los roles que 
desempeñan unas y otros en las diferentes imágenes. De este modo se pretende no fomentar estereotipos de 
género. 

 
ACTUACIÓN IV.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
Actividades  específicas  relativas  a  la  Igualdad  de  género,  centrándonos  en  los  estereotipos  sexistas,  en 
actividades de sensibilización ante el maltrato, reflexión sobre el reparto de tareas domésticas, sobre el papel de 
mujeres a lo largo de la historia, y en la actualidad. 
Desde este Plan se proponen las siguientes PROPUESTAS de actuaciones tutoriales para el nivel de Secundaria: 
1º  DE   ESO 

 
           Actividades introductoras sobre  la  prevención de  la  no violencia (el insulto). 
   Visualización de videos relacionados con  la igualdad. 
           Realización  de mural  bajo  el  título  “Muro  contra  la  violencia”,  con frases alusivas al tema. 
           Realizar  lacitos  blancos  para  el  día  25  de  noviembre, los  cuales  se colocaran al profesorado. 

 
2º  DE  ESO 

 
   Actividades de introducción a la no violencia (la amenaza). 
   Realización de un mural, dando alternativas al refranero popular. 
           Visualización de videos relacionados con la igualdad y prevención de la violencia. 
   Análisis sobre el documento: Las mujeres en los años 50 . 

 
3º DE ESO 

 

 Análisis     sobre     “el     abuso”     a     nivel psicológico mediante ejemplificaciones. 
 Visualización de videos sobre igualdad.   
 Trabajos sobre la mujer para el 8 de marzo   
  Lectura y análisis de canciones que hablan del maltrato sobre la mujer. 

 
4º DE ESO 

 
  Visualización    de    distintos    videos:    maltrato,   redes    sociales, autoestima, el romanticismo... 
  Comentar  noticias  relacionadas  con  la  igualdad.  Pueden  ser    del panel de igualdad o buscadas en clase en 

los periódicos digitales.

http://latorrecoeducativa.blogspot.com.es/
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ACTUACIÓN V.- EN COORDINACIÓN CON ÁREAS, ÁMBITOS Y DEPARTAMENTOS. 

 
PROPUESTA: Incluir en las programaciones didácticas un apartado o mención sobre las actuaciones a desarrollar 
en materia de coeducación. Puede ser desde la celebración de una efeméride o la realización de una actividad, 
trabajo, exposición, etc. 

 
PROPUESTA: Continuar recopilando material bibliográfico coeducativo que ocupará el espacio que para ello se 
encuentra habilitado en la Biblioteca. 

 
ACTUACIÓN VI: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
CONMEMORACIONES y CELEBRACIONES ANUALES 

 
25 DE NOVIEMBRE: Día Internacional contra la violencia de género. 
Para este día: 
Se colocarán lazos blancos a todo el profesorado, confeccionados por el alumnado de 1º ESO. 
Buzón “¿Qué es violencia?” para 2º y 3º de ESO. 
Exposición microrelatos elaborados por 4º de ESO. 
3 DE DICIEMBRE Dia Internacional de la Discapacidad. 
Para este día: 
-Exposición de personas relevantes con discapacidad. 
-Mural “Mensajes dedicadas a las diferentes capacidades”. Para todo el centro. 
-Actividades formativas para 1º y 2º ESO por parte de asociaciones/entidades especializadas (ONCE, Asociación 
TEA) 
8 DE MARZO: Día Internacional de la mujer trabajadora. 
Para este día: 
El alumnado de 3º y 4º de ESO  elaborará Microrelatos, dentro del concurso “Microrelatos sobre la mujer”. 
Experiencia “No hay trabajos de hombres ni de mujeres, hay trabajos de personas”. Para 1º y 2º de ESO. Visita de 
mujeres que desempeñan profesiones tradicionalmente de hombres. 
15 de Mayo: Día de las Familias Diversas 
Para este día: 
-El Ärbol de las Familias. Para alumnado ESO y Formación Básica. El alumnado elaborará una imagen de su familia 
y se “colgará” en el árbol de la familia colocado en el HALL del centro. 
17 de Mayo: Día de la comunidad LGTB 
Para este día: 
-Actividades formativas para ESO y Formación Básica por parte de entidades/asociaciones especializadas. 

 
ACTUACIÓN VII.- EVALUACIÓN DEL PLAN 
A final de curso se llevará a cabo el siguiente proceso de evaluación de este Plan: 

 
Evaluación   del   plan   a   través   de   un   cuestionario   entre   el profesorado  y   a l u m n a d o   para 

conocer  su opinión  del  trabajo desarrollado en este  curso. 
 

Evaluación   del   plan   a   través   de   la   observación   del   cumplimiento  de  las  distintas  actividades 
programadas. 
Propuestas  de   actuación   y   mejora   para   el   curso   2018/2019.  Se tendrán en cuenta las propuestas de 
cualquier miembro de la comunidad educativa que quiera aportarlas.
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Aldea, Educación Ambiental para la comunidad educativa-Modalidad A “Red Andaluza de 
Ecoescuelas” 

 
Dentro de la política educativa de la Consejería de Educación se contempla el adecuado tratamiento de la educación 
ambiental en los centros escolares, siendo una de las líneas de acción prioritaria el trabajo y reflexión sobre el propio 
entorno de los escolares, dentro del cual se enmarca el programa de los centros escolares denominado Red Andaluza 
de Ecoescuelas, entendiéndose por este término al conjunto de centros educativos andaluces que actualmente 
están coordinados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y realizan un plan de mejora ambiental 
de sus propias instalaciones y un replanteamiento educativo de su práctica docente. 

 
Esta actividad se enmarca en el Programa de Educación Ambiental ALDEA, que la Consejería de Educación 

desarrolla en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, con el objetivo de facilitar la integración de la 
educación ambiental en el sistema educativo andaluz. 

 
Ecoescuelas es un programa de ámbito europeo coordinado por la Fundación Europea de Educación 

Ambiental (FEEE), y desarrollado en España por ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y el Consumidor, 
miembro de FEEE). 

 
Su finalidad es impulsar la Educación Ambiental en la vida de los centros escolares, implicando también al 

municipio; así como crear una red de centros educativos donde se favorezcan los intercambios y la cooperación. 
 

En Andalucía el programa tiene la misma finalidad, y está coordinado e impulsado por la Consejería de 
Educación, dando especial importancia al apoyo a los centros a través de recursos humanos y materiales; con la 
elaboración de material didáctico específico. 

 
El  programa  pretende  que  los  centros  desarrollen  un  proceso  de  mejora  ambiental  mediante  el 

autoanálisis y  posterior  corrección de las  deficiencias  detectadas,  que implique  asimismo  una mejora  en  la 
práctica educativa. 

 
Los cuatro pilares básicos en torno a los que trabajar son el agua, la energía, materiales y residuos, y el 

entorno  físico  y  humano.  La  metodología  para  investigar  estos  temas  se  estructura  en  cuatro  fases: 
Sensibilización, Ecoauditoria, Plan de acción y Código de Conducta. 

 
En reconocimiento a aquellos centros que consiguen determinados niveles de mejora, el programa 

Ecoescuelas contempla la concesión por un periodo de tres años de una distinción: el galardón Bandera Verde de 
Ecoescuelas, bandera que, con el logotipo del programa, identificará a aquellos centros que sean un modelo de 
coherencia ambiental. 

 
El IES Torre Almirante pertenece a la Red desde el curso 2011-2012, obteniendo el galardón internacional 

Bandera Verde de ADEACen el curso 2014-2015, dicho galardón ha sido renovado en el curso 2017-2018. 

 
En el procedimiento PR.8.1. del Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente del centro se recogen 

todas las actuaciones relacionadas con Ecoescuela. 
 

En nuestra Ecoescuela es fundamental el papel del COMITÉ AMBIENTAL cuya finalidad es: 
Impulsar la Educación Ambiental en todos los ámbitos del Centro. 
Impulsar los cambios y mejoras de carácter ambiental en él. 

 
Las funciones son:
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•   Ser el órgano decisorio del Centro(Ecoescuela) 
• Está formado por el coordinador/a de gestión ambiental, profesores/a, alumnos/a, padres y madres, 

personal no docente, organismos públicos locales y asociaciones de la localidad. 
•   Elaborar el Plan de acción y el Código de conducta. 
•   Determinar los objetivos generales del curso escolar. 
•   Planificar y coordinar las actividades. 
•   Recibir las propuestas y mediar entre los diferentes sectores. 
•   Realizar el seguimiento y la evaluación. 
•   Comprometer y animar a la Comunidad educativa. 
•   Se constituirá todos los años al inicio del curso escolar. 

 

 
 
 

Programa de Absentismo 
 
 

Es una prioridad del Centro la lucha contra el absentismo escolar y velar para que el alumnado asista a todas y 
cada una de sus clases con puntualidad. 

 
El profesorado incorporará a diario a su Cuaderno del profesor las faltas, retrasos o impuntualidades del 

alumnado que serán comunicadas a los padres/madres con carácter inmediato, así como otras informaciones sobre 
su trabajo en el aula, a través de la plataforma PASEN. 

 
Los padres además del derecho de ser informados tienen el deber de presentar justificaciones y de colaborar 

con el Centro para evitar que se produzcan ausencias injustificadas o faltas de puntualidad. Las justificaciones se 
presentarán ante profesores/as y Tutores/as y deben ser avaladas con documentos médicos. No se considerarán 
justificadas aquellas que, aunque vengan firmadas por los padres, no sean razonadas, no aporten documentación 
razonada o no se adapten a la tipología de faltas justificadas del Plan de Convivencia. 

 
Cualquier falta de asistencia deberá ser justificada en un plazo máximo de dos días hábiles una vez producida 

la incorporación del alumno al centro. Será potestad del tutor o tutora la justificación de la falta a la vista de los 
motivos alegados por el alumno o alumna. 

 
El alumnado que, cursando las etapas de educación secundaria obligatoria y FPB, acumule más de un 25% 

de faltas injustificadas, será considerado en situación de absentismo. 
 

Cuando la persona que ejerza la tutoría anote en el resumen mensual a algún alumno o alumna en esta 
situación y no haya obtenido respuesta por parte de la familia para celebrar la entrevista, se lo comunicará por 
escrito a la Jefatura de estudios, quien será la que la convocará en segunda instancia. En aquellos casos en los que 
la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se 
comprometa a resolver el problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, Jefatura de 
Estudios notificará por escrito a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades en que 
pudieran estar incurriendo y les informará de que se va a derivar el caso a los Servicios Sociales Comunitarios o 
Municipales. 

 
Si la Jefatura de estudios considera que las actuaciones desarrolladas en los ámbitos escolar y socio- familiar 

no han producido la solución adecuada al problema, lo comunicarán a la Dirección del Centro, para que remita a la 
Delegación Provincial el expediente informativo completo de aquellos casos en los que se considere que la 
situación del menor es de tal gravedad que podría ser necesaria la adopción de medidas de protección del menor.
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TÍTULO IX.- PROCEDIMIENTO DEEVALUACIÓN INTERNA 
 

Órgano que aprueba: Consejo Escolar 
 

Realizaremos una autoevaluación de nuestro   funcionamiento, de los programas que desarrollamos, 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. 

 
El  resultado  de  este  proceso  se  plasmará,  al  finalizar  cada  curso  escolar,  en  una  memoria  de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro 
de Profesorado. 

 
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. 

 
El departamento de Formación, Evaluación e Innovación será responsable de este apartado y determinará 

los aspectos que serán objeto de evaluación, las personas u órganos que intervendrán, así como la secuenciación 
y temporalización de las acciones a realizar. 

 
El equipo de evaluación coordinará y tendrá en cuenta las competencias relacionadas con la evaluación 

interna que el Decreto 327/2010 atribuye al ETCP, a los equipos de ciclo, al Claustro de Profesorado, al Consejo 
Escolar, al departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y al equipo directivo. 

 
La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una información objetiva y 

coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la reflexión y toma de decisiones sobre las medidas 
necesarias. 

 
El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de información a través de 

Planes de indicadores, informes y cuestionarios; segunda fase de análisis de los datos; y una tercera fase de 
establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora. 

 
El análisis y diagnóstico del centro a través del proceso de autoevaluación debe contemplar, al menos, los 

siguientes aspectos: 
1. Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados en el apartado a) del proyecto 
educativo. 
2. Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 
3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: a. Organización del aula. b. Aprovechamiento de 
los  recursos  materiales,  didácticos,  etc.  del  centro.  c.  Clima  del  aula:  carácter  de  las  relaciones  entre  el 
profesorado y el alumnado, del profesorado entre sí y del alumnado entre sí. d. Grado de coordinación del equipo 
docente. e. Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa. 
4. Funcionamiento de los órganos unipersonales. 
5. Funcionamiento de los órganos colegiados. 
6. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: E.T.C.P., departamentos, equipos docentes, tutorías. 
7. Aprovechamiento de los recursos humanos. 
8. Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 
9. Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo en el centro. 
10. Propuestas de Mejora.
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Para la autoevaluación utilizaremos los siguientes elementos: 
1. Revisión trimestral de los Objetivos del centro. 
2. Revisión Trimestral Departamentos 
3. Informe Revisiones trimestrales de las programaciones 
4. Memoria final de los departamentos. 
5. Memorias del desarrollo de la F.C.T. 
6. Indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos 
7. Informe conclusiones encuestas satisfacción (acogida, alumnos, familias y empresas) 
8. Informe de Auditorias  Interna y Externa. 
9. Informes del Plan de Formación, Plan de Orientación y Acción Tutorial y Plan de Convivencia. 
10. Informes de los diferentes planes estratégicos.
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PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 
 

Órgano que aprueba: Consejo Escolar 
 

 
Normativa 

 
Decreto 19/2007, de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la 
mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. BOJA 2/2/07. 
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/as. 
Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las 
actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en 
supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 
Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica 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/as (BOJA 21-05-2015). 
Resolución de 31 de enero de 2012 del Instituto Andaluz de la Mujer por la que se aprueba el modelo de 
protocolo para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo y el establecimiento de un 
procedimiento especial para los casos que puedan producirse en la empresa (BOJA 09-02-2012). 
Decreto 81/2010 de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2001, de 7 de enero, por el que se establece el 
sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía (BOJA 20-04-2010). 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 
(BOJA 18-12-2007). 
Corrección de errores del decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de 
la cultura de Paz y mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos (BOJA 16- 
03-2007) 
Orden de 11 febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del texto íntegro del procedimiento de 
coordinación para la atención a menores víctimas de malos tratos en Andalucía (BOJA 26-02-2004). 
Instrucciones de 10-06-2005, conjuntas de la Dirección General de Infancia y Familias y de la Dirección General de 
Participación y Solidaridad en la educación sobre ejecución de las resoluciones de declaración de desamparo de 
menores en los centros educativos de Andalucía. 
Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de 
Andalucía (BOJA 16-01-2004). 
Orden de 25 de julio de 2002, por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la No Violencia (BOJA 05-10- 
2002). 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de la Consejería de Asuntos Sociales del régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa (BOJA 16-02-2002).
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TÍTULO I.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
 
 
 

Hacemos el análisis del diagnóstico con el resultado de los indicadores homologados de septiembre de 2020 
que proporciona la AGAEVE. 
 

 
 
En base a ello, el porcentaje de indicadores en los que se observa una relevancia positiva de los datos respecto a 
la media de los centros con ISC similar en clima y convivencia es de 100%.
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Capítulo 1.- Actuaciones desarrolladas por el Centro ante situaciones conflictivas 
 
 

Entre las medidas que aplica nuestro Centro ante situaciones conflictivas que pudieran producirse, destacamos: 

•    Vigilancia en recreos mediante profesores de guardia. 
• Instalamos cámaras de seguridad en pasillos y accesos al Instituto, de manera que podamos controlar 

cualquier incidencia o altercado que pueda producirse fuera de clase. 

•    Ubicamos a los alumnos de 1º de ESO en el pasillo más cercano al control de los conserjes (aulas 201 a 
208). 

• Hacemos que los alumnos repetidores estén perfectamente distribuidos entre todos los grupos de un 
mismo nivel. 

• A principios de curso organizamos la acogida del profesorado de nuevo ingreso para exponerles las 
normas básicas de funcionamiento del Centro y los proyectos en los que participamos. 

• Llevamos a cabo un programa de acogida para el alumnado de nuevo ingreso, fundamentalmente para los 
que acceden a 1º de ESO. Este programa se inicia en el mes de marzo con una Jornada de Puertas 
Abiertas durante la cual los alumnos, acompañados por sus padres, vienen a conocer su futuro centro. 
Posteriormente, ya en el mes de septiembre tiene lugar el acto de acogida para todos los alumnos y padres, 
siendo recibidos por el Equipo Directivo, tutores y Orientadora. 
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• Una vez que tiene lugar ese primer encuentro con las familias, en el mes de octubre se celebra la primera 
reunión de tutoría. A ésta le seguirán, al menos, tres más, una por cada evaluación. Aparte, los tutores de 
ESO irán citando periódica y regularmente a los padres de sus tutorandos. 

 
Nuestro Centro viene desarrollando, desde el curso 2006/2007, el Proyecto Escuela: Espacio de Paz. 

 
Nuestro Centro se encuentra utilizado al 100% en todas sus dependencias. En la distribución de los espacios 

tratamos de eliminar los desplazamientos de los alumnos de un aula a otra, salvo en el caso de que se trate de aulas 
específicas, como Tecnología, Plástica, Educación Física, Laboratorios y aula de Música. 

 
Ante cualquier acto de indisciplina aplicamos las normas de convivencia, una vez que se han experimentado 

previamente otras medidas disuasorias, tales como: firmar contratos de compromiso, hablar con las familias. Las 
expulsiones del Centro van acompañadas de deberes de las diferentes asignaturas que deberán entregar en el 
momento de su reincorporación al aula. Las actividades pueden ser enviadas al alumnado a través de las aulas 
virtuales y la entrega también puede realizarse de dicha manera. 
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TÍTULO II.- OBJETIVOS 

 
 
 

Los objetivos de este Plan son los mismos del propio decreto que lo regula: 
 

• Concienciar y sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

• Promover la cultura de paz y mejorar la convivencia escolar, facilitando el diálogo y la participación real y 
efectiva de todos los sectores de nuestra comunidad educativa. 

• Fomentar los valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento 
de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres, y en la prevención, detección y tratamiento de todas las manifestaciones de violencia. 

 
Para todo ello adoptaremos las siguientes medidas: 

 
• Facilitar a todos los miembros de nuestra comunidad educativa la orientación, formación y recursos 

necesarios. 
• Establecer el procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias por el 

incumplimiento de las normas. 

• Coordinar, planificar y llevar a cabo el seguimiento de todas las medidas y actuaciones para la prevención 
de la violencia y la mejora de la convivencia escolar. 
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TÍTULO III.- ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y 
PARTICULARES DE CADA AULA. CORRECCIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
 

Nuestro Centro como cualquier institución social necesita garantizar una adecuada convivencia entre sus miembros, 
para lo que debemos establecer unas normas que especifiquen los comportamientos a realizar en situaciones 
concretas y que se sustenten en nuestros valores sociales. 

 
Debemos tener claro que la infracción de las normas puede acarrear la imposición de sanciones. En este 

caso es importante: 1) que quien sea sancionado conozca previamente la vinculación entre el incumplimiento de 
la norma y la propia sanción, que debe aplicarse inmediatamente; 2) que la sanción realmente ocasione un 
sentimiento de desagrado o malestar que disuada a quien la sufre de repetir el comportamiento inadecuado; 3) que 
vaya asociada a un conocimiento claro de cuáles son los comportamientos adecuados; 4) que tenga en cuenta 
la situación personal de cada alumno/a. 

 
Dado que es de gran relevancia la generalización de las normas, es fundamental que las familias conozcan 

las normas del Centro para que se refuercen en la casa. 
 
 

Capítulo 1.- Normas generales de convivencia del Centro 
 
 
 
 

Disciplina 
 

1.- Entendemos por disciplina una actitud de respeto hacia las funciones y fines del Centro, hacia todos sus miembros 
y hacia la conservación de todos los elementos materiales del mismo. Cualquier trasgresión de este triple respeto 
será, pues, una conducta contraria a las normas de convivencia. 
2.- La principal motivación para la convivencia debe ser la colaboración espontánea y no la imposición; sin embargo, 
es necesario que existan normas y procedimientos que garanticen un tratamiento objetivo de los casos que puedan 
presentarse. 
3.- Las normas de disciplina persiguen, en esencia, lograr un Centro de estudio y trabajo eficaz y, asimismo, un lugar 
de convivencia grato en el que se fomente la solidaridad. 
4.- Quedan prohibido los juegos violentos, carreras, atropellos, etc. que supongan peligro físico, así como los 
juegos de azar en cualquier zona del Centro. Además, no se permite el uso de bicicletas, motos o patines dentro 
del recinto escolar. 
5.- El alumnado será responsable de la veracidad de los datos que aporte al Centro, a su tutor/a o a cualquier 
profesor o profesora. 
6.- El alumnado tendrá prohibido traer al Centro amigos o amigas o personas ajenas al mismo sin autorización 
expresa de la Dirección. 
7.- El alumnado está obligado a ser puntual. 
8.- Deben respetar y seguir las indicaciones que puedan recibir de cualquier profesor o profesora. 
9.- El alumnado debe entregar a sus padres, madres o tutores/as las notificaciones que reciban del Centro. 
10.- Serán consideradas faltas muy graves las actitudes o comportamientos que estén encaminadas a ocultar o 
respaldar las conductas contrarias a las normas de convivencia de sus compañeros y compañeras. 
11.- No se podrá coaccionar o intimidar a otras personas, con amenazas verbales o gestos. 
12.- El alumnado acudirá a los servicios propios de su identidad de género. 
13.- Queda prohibido fumar o consumir bebidas alcohólicas en cualquier dependencia del Centro 
14.- Queda prohibido el uso de los teléfonos móviles, consolas o cualquier aparato en clase,   salvo para uso 
totalmente académico si así lo permite el profesorado. Su uso indebido motivará su retirada inmediata, debiendo 
acudir el padre/madre del alumno/a al Centro a recogerlo. 
15.- No se podrá comer, ni mascar chicles, etc. dentro del aula, biblioteca o Usos Múltiples.
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16.- Se debe mantener un mínimo de decoro en el vestir. Se debe llevar una imagen personal digna y discreta. 
Hay un tipo de vestimenta adecuada para cada ocasión, y no es lo mismos asistir a clase que ir a la playa o de 
excursión. Por ello: 
No se pondrá venir en pantalones cortos, shorts ni en bañador. 
El alumnado debe asistir al Centro limpio y aseado. 
El alumnado debe mantener un aspecto limpio y aseado del cabello. 
No se usarán gorros ni capuchas dentro del recinto escolar. 
Sólo  se podrán usar adornos pequeños y discretos que no interfieran en el trabajo o pongan en riesgo su 
seguridad o la de otros. 
No se podrá usar ropa que deje al descubierto la cintura. 
No podrán usar ropa que deje ver la ropa interior ni ropa con transparencias 
No podrán usar ropa de playa, ni “chanclas”. 
17.- Las relaciones afectivas deberán guardar el debido respeto, evitando demostraciones excesivas que puedan 
herir la sensibilidad de algún miembro de la comunidad educativa. 
18.- No se traerán objetos de valor al Centro. Éste no se hace responsable de pérdidas, deterioros o sustracciones. 
19.- La reiteración en la infracción de las anteriores normas serán consideradas como conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia en el Centro y como tales serán sancionadas. 
20.- El alumnado, en todo momento, deberá llevar mascarilla apropiada y hacer un uso adecuado de ella. 
Dispondrá también de una mascarilla de repuesto por si se le deteriora la primera, independientemente de que en 
el Centro se le pueda proveer de otra. Sólo le está permitido quitarse la mascarilla en el momento de dar el 
bocado en el desayuno. 

 
 
 

Horario del Centro 
 
 

1.- El Centro funcionará en dos turnos diario/as, uno de mañana y otro de tarde, siempre que el número de 
grupos así lo requiera. 
2.-El turno de mañana comenzará a las 8.00 horas y terminará a las 14.30 horas. Estará dividido en seis módulos 
de 60 minutos, separados en dos bloques de 3 módulos por un recreo de 30 minutos, de 11:00 a 11:30 hs. 
3.- El turno de tarde comenzará a las 15.00 horas y terminará a las 21.30 horas. Estará dividido en 6 módulos de 
clases de 60 minutos, separados en dos bloques de 3 módulos por un recreo de 30 minutos, de 18:00 a 18:30 hs. 

 
 

Entrada de personas al Centro 
 
 

1.- Los conserjes serán los encargados de controlar la entrada de personas al Centro. 
2.- A fin de facilitar esta labor, los alumnos y alumnas deberán llevar siempre consigo el carné de estudiante, que 
les acredita como alumnos y alumnas del Centro. La no identificación del alumno o alumna, cuando así se lo 
requieran, será motivo suficiente para negarle la entrada en el Centro. 
3.- Queda prohibido traer al Centro amigos/as o personas ajenas al mismo, y los alumnos y alumnas que, no 
obstante, los traigan serán responsables directos del comportamiento de los mismos. 
4.- Siempre que lo consideren oportuno, los conserjes podrán reclamar el carné correspondiente a un alumno o 
alumna, y éste tendrá la obligación de mostrárselo. 
5.- A las 8:05 de la mañana se cerrará la puerta del Centro y sólo se permitirá la entrada de aquellos alumnos/as 
que tengan asignaturas sueltas o vengan acompañados o bien de un responsable del alumno/a o bien de un 
justificante por escrito. Así mismo se les facilitará la entrada y/o salida a todo aquel alumno/a mayor de edad que 
tenga asignaturas sueltas o convalidadas (mediante la autorización correspondiente en el modelo MD.7.3.3. de 
nuestro SGC) o a cualquier alumno/a (incluso menor de edad) que presente al profesorado de guardia o a algún 
miembro del Equipo Directivo un justificante por escrito especificando la hora de salida y el motivo. 
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Para aquel alumnado que, durante la última hora, deba salir antes por motivos laborales, minusvalía, 
problema físico, o de desplazamiento fuera de Algeciras, se establece el documento de solicitud de permiso 
(MD.7.3.8 de nuestro SGC) y los de autorización correspondiente (MD.7.3.4.de nuestro SGC) que serán dados por 
la Dirección del Centro. 

 
 

Faltas de asistencia del alumnado 
 
 

1.- La asistencia a clase es obligatoria para todo el alumnado matriculado en el Centro. Por ello, las faltas de 
asistencia serán controladas debidamente. 
2.- Para facilitar este control, el profesor o profesora correspondiente anotará las faltas mediante la aplicación 
iSéneca. 
3.- El alumno/a que haya faltado a una o más horas de clase, deberá justificar el motivo mediante el modelo de 
justificación de faltas del Centro, firmado por el padre, madre o tutor/a legal. Dicho justificante deberá ser mostrado 
a los profesores y profesoras afectados y posteriormente entregado al tutor/a, quedando a juicio del mismo, la 
aceptación de dicha justificación. La justificación de las faltas se realizará en un plazo máximo de una semana de 
producirse la ausencia. En la Secundaria Obligatoria se puede utilizar para dicho fin la agenda que se les ha 
entregado al alumnado a principio del curso. 
4.- Los motivos de justificación son: 

•    Enfermedad. 

•    Citación judicial. 

•    Problemas familiares graves. 
•    Accidente. 

5.- Para que un alumno o alumna pueda justificar la falta a un examen y este se le pueda repetir, será necesario 
presentar un parte médico o documento oficial y esto siempre que el profesor o profesora lo considere oportuno. 
Caso de no poder conseguir la documentación requerida puede valer una comunicación por iPasen dando las 
explicaciones oportunas. El alumnado y la familia deberá procurar, en la medida de lo posible, cuidar este tipo de 
ausencias. De darse reiteración en una o varias materias a lo largo de un trimestre, los padres, madres o tutores 
legales deberán concertar una cita con el/la tutor/a para dar validez a las justificaciones previas. En cualquier caso, 
el/la profesor/a puede decidir la forma de recuperar el examen. 
En el caso en el que la ausencia al examen sea por confinamiento domiciliario del alumnado, como consecuencia de 
un contacto estrecho con positivo o ser él mismo positivo, el examen se aplazará hasta que pueda asistir al aula. En 
tal caso el/la profesor/a puede valorar otra alternativa al examen. 
6.- Cuando un alumno o alumna tenga, como mínimo, entre 3 y 6 faltas de asistencia a clase sin justificar, el 
tutor/a enviará un escrito dirigido a los padres/madres o tutores/as legales del alumno o alumna, comunicándoles 
las faltas, y solicitándoles la justificación de las mismas. 
7.- La inasistencia a clase de un grupo de alumnos y alumnas por razones generales deberá ser comunicada con 
72 horas previas al Director/a y Jefe/a de Estudios por la Junta de delegados/as. 
8.- En la enseñanza online se considera que un/a alumno/a ha faltado a la clase si el profesorado no tiene constancia 
visual o de presentación de actividades en dicha hora. 
 

 
Recreo 

 
 

Durante el presente curso 2020/21 el recreo se organizará tal y como establece el protocolo COVID19 del Centro, 
dejando de tener vigencia, por tanto, algunas pautas de otros cursos, como pueden ser los puntos 1 y 4 de los que 
a continuación se citan. 

1.- Durante el recreo, el alumnado podrá pasear libremente por las dependencias generales (excepto pasillos, 
salvo en días de lluvia) y los patios, sin abandonar nunca el recinto del Centro. En ningún caso se podrá hacer ingesta 
de alimentos en las aulas ni biblioteca. 
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2.- Los recreos deben ser para todos auténticos momentos de relajación, pero ello no significa que los ámbitos de 
tránsito (pasillos, escaleras y vestíbulo) se conviertan en lugares de carreras, deportes y escándalos. 
3.- En caso de que el comportamiento de algún alumno o alumna incurriese en falta de disciplina, el profesorado 
de guardia lo notificará a Jefatura de Estudios. 
4.- Durante los recreos las aulas se cerrarán por parte del último profesor o profesora que ha impartido clase. 

 
 

Horas libres 
 
 

Las horas libres de un grupo sólo podrán deberse a la ausencia del profesor o profesora correspondiente. En 
tales casos, el grupo permanecerá en su aula en ambiente de estudio y/o realizando las tareas encargadas 
por el profesorado ausente bajo la supervisión del profesor dado de guardia que pasará lista al grupo anotándolo 
en el parte correspondiente. Nunca se llevará al grupo a las pistas deportivas. 

 

En la enseñanza online el/la profesor/a ausente, siempre que sea posible, deberá dejar colgados en el aula 
virtual actividades o tareas que el alumnado pueda realizar y entregar antes de la hora decidida por el/la profesor/a 
de la materia. 

 
Si el profesor ausente fuese el de Educación Física el profesor de guardia atenderá al grupo en el aula 

correspondiente, y a no ser posible en Usos Múltiples, nunca en el gimnasio ni en las pistas deportivas. 
 
 

Salida del Centro 
 

 
1.- Ningún alumno ni alumna menor de edad podrá abandonar el recinto del Centro en el transcurso de su 
jornada lectiva, que incluye el recreo, salvo por expresa autorización del profesor/a de guardia o de un miembro del 
Equipo directivo y con la autorización por escrito de los padres, madres o representantes legales, la cual se 
presentará al profesor/a de guardia que lo hará constar en el libro establecido al respecto y que se encuentra en 
Conserjería. En el caso de alumnado mayor de edad mostrará su carné de estudiante, de color celeste, que le 
permite su salida del Centro. 
2.- Dada la imposibilidad material y humana de controlar perfectamente la salida al exterior del recinto del Centro 
y dada la imposibilidad de mantener cerrados los accesos de salida en todo momento, porque también lo son de 
entrada, la salida del recinto del Centro por parte de un alumno/a, sin el requisito del punto anterior, supondrá 
una conducta gravemente perjudicial para la convivencia del Centro. Además, las acciones que pudieran derivarse 
de esta salida se escapan de la responsabilidad del Centro y se entiende que son bajo la propia responsabilidad 
del alumno o alumna. En cualquier caso, las puertas de acceso permanecerán cerradas a partir de las 8:05 horas. 
Se abrirán 5 minutos antes de finalizar la 6ª hora. 
3.- La cancela del aparcamiento permanecerá cerrada durante toda la jornada escolar y sólo se abrirá al final de la 
jornada en la última hora para el alumnado implicado. Si algún alumno o alumna debe sacar la moto o coche 
antes de tiempo, lo solicitará al profesor/a de guardia con justificación. 

 
 
 

Huelga y libertad de expresión 
 
 

1.- La Constitución reconoce en sus artículos 20 y 21el “derecho a la libertad de expresión y el d erecho de 
reunión” y la concreción de estos derechos para los estudiantes, queda regulado en las siguientes leyes: 

•    Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

• Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos de los alumnos y las normas 
de convivencia en los centros. 

•    DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de 
Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. 
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• Decreto 85/1999 por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado, en su capítulo II, art. 18, 
aptdo.  4  dice:  “El  alumnado  tiene  derecho  a  manifestar  su  discrepancia  respecto  a  las  decisiones 
educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo la misma será canalizada a 
través de los representantes del alumnado” 

 
2.- Las decisiones colectivas adoptadas por el alumnado a partir del tercer curso de la ESO, con respecto a la 
inasistencia a clases, no tendrán la consideración de   faltas de conducta ni serán objeto de sanción cuando 
éstas hayan sido resultado del derecho de reunión y/o haya sido convocadas oficialmente, y sean comunicadas a 
la   Dirección   del   Centro,   a   través   de   Jefatura  de   Estudios,   con   una   antelación   mínima   de  48  horas 
cumplimentando el documento MD7.6.7. (Comunicación de huelga). Será el delegado/a o subdelegado/a de curso 
quien se encargue de recoger este documento en Jefatura de Estudios y quien lo devuelva debidamente 
cumplimentado, también a Jefatura de Estudios. 
3.- Las decisiones colectivas de inasistencia a clase adoptadas por el alumnado deberán disponer de la 
correspondiente autorización de su padre/madre/tutor-a legal en el caso de alumnado menor de edad, conforme 
al modelo MD.7.6.8. (Autorización de huelga alumnado menor de edad). El alumnado menor de edad recogerá 
este documento  en  Jefatura de Estudios   debiendo   devolverlo   debidamente   cumplimentado,   también   en 
Jefatura  de  Estudios,  con  una antelación mínima de 48 horas. 
4.- Salvo en el caso  de  convocatorias  oficiales  realizadas  por el  Sindicato  de  Estudiantes  u  otras  entidades 
oficiales, las decisiones colectivas de inasistencia a clase tendrán que estar avaladas por, al menos, el 75% del 
alumnado del grupo. 
5.-   La   autorización  del  padre/madre/tutor-a  legal  para  no   asistir  a  clase  implicará   la  exoneración  de 
cualquier responsabilidad del centro derivada de la actuación del alumnado, tanto con el resto del alumnado 
como con respecto a terceras personas. 
6.- La Dirección del Centro examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos establecidos, de ser así 
autorizará la inasistencia a clase. 
7.-  El  centro  garantizará  el  derecho  de  asistir  a  clase  y permanecer  en el  centro  debidamente atendido  al 
alumnado para el que así lo decida, así como al alumnado que no disponga de la autorización de su 
padre/madre/tutor-a. 
8.- La decisión colectiva de inasistencia a clase implica la pérdida de cualquier actividad docente que se celebre 
ese día, sea ésta clase (temario), laboratorio, exámenes, etc. La nueva fecha de realización de los exámenes 
programados deberá consensuarse entre el profesor y el grupo, debiendo hacerse lo antes posible y siempre 
durante el mismo trimestre en el que se lleva a cabo la inasistencia. 
9.- Posteriormente el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, evaluará el desarrollo del proceso, 
verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos, y tomará las medidas correctoras que 
correspondan en caso contrario. 
10.- En el caso de AUSENCIAS COLECTIVAS NO AUTORIZADAS, se seguirá el siguiente procedimiento: 
a) Medidas de aplicación automática y obligada: 
Comunicación inmediata de los hechos a los padres de los alumnos 
Quedará explicada y para examen la materia programada y no dada durante los días de la falta colectiva. 
En caso de estar programado algún examen, los contenidos de éste se acumularán al siguiente control que 
hubiera. En el supuesto de tratarse del último control de la evaluación o del curso, el alumno deberá presentarse 
de la materia en la recuperación o global correspondiente 
b) Medidas que podrán ser adoptadas por el Equipo Educativo que imparte clases al grupo de alumnos que se ha 
ausentado: 
-       Se podrán solicitar trabajos escolares extraordinarios, como medida educativa equilibradora por los días de 
ausencia del grupo. 
c) Medida que podrá ser adoptada por el Equipo Educativo: 
-      Anular  la  participación  de  los  alumnos  en  actividades  extraescolares  por  el  tiempo  que  el  Equipo 
Directivo considere, excluyendo de esta medida al alumnado que no secunde la ausencia. 
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Capítulo 2.- Normas particulares de aula 
 
 

 
Asignación de aulas 

 

 
1.- Para cada grupo de alumnos y alumnas, al comienzo del curso escolar, se le adjudicará un aula para el 
desarrollo de su jornada lectiva. En algunas asignaturas las clases se podrán desarrollar en otras 
aulas/dependencias/laboratorios, etc. 
2.- Durante el curso, cada grupo será responsable inmediato de su aula y del material que se encuentra en ella. 
3.- Se procurará que los cursos de ESO ocupen aulas fijas y que no sean ocupadas por otros cursos durante el 
resto de la jornada escolar. 
 
 

 
Puntualidad 

 
 

1.- Entre cada módulo horario de clase consecutivos sonarán dos toques de timbre: el primero indicará el final de 
una clase y el segundo, con dos llamadas, el principio de la siguiente. El intervalo de tiempo entre los dos toques 
será, pues, un descanso o bien el recreo. 
2.- El profesorado deberán respetar el primer toque de timbre, a fin de facilitar el necesario descanso para todos 
y no condicionar, con su tardanza, el normal desarrollo de la clase siguiente. 
3.- Al sonar el segundo toque de timbre, el alumnado deberá aguardar la llegada del profesor o profesora en la 
puerta del aula correspondiente o dentro de la misma si está abierta. Los profesores o profesoras anotarán en la 
aplicación SÉNECA el alumnado ausente y el alumnado que llegue tarde. 
4.- El profesor o profesora dejará, no obstante, entrar al alumnado que llegue tarde a clase, para evitar desorden 
en los pasillos, de lo que dejará constancia en los soportes mencionados en el punto anterior (partes de clase y 
SÉNECA). Tres retrasos o faltas de puntualidad serán considerados como conducta contraria a las normas de 
convivencia. 
 
Sobre lo anterior, prevalece lo dictado en el protocolo COVID del Centro. 
 
 

 
 

Descanso entre clases 
 
 

1.- A fin de evitar las situaciones planteadas en el artículo anterior y facilitar la puntualidad del alumnado, éstos 
permanecerán en su correspondiente aula durante los instantes de descanso entre cada clase y podrán utilizar los 
aseos de dicha planta. 
2.- La salida del aula podrá realizarse sólo cuando el profesor o profesora correspondiente así lo autorice, haya o no 
haya sonado el timbre. 
3.- Si a la hora de comenzar una clase, el profesor o profesora correspondiente se demorase más de lo normal, los 
alumnos y alumnas aguardarán la llegada del profesor/a de guardia. 
4.- En las asignaturas con módulos consecutivos (2 ó 3 horas), el descanso deberá coincidir, en lo posible, con el 
corte oficial de las horas lectivas. 
 
Sobre lo anterior, prevalece lo dictado en el protocolo COVID del Centro. 
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Limpieza e higiene 
 

1.- Se fomentará el aseo y la higiene personal en el alumnado. 
2.- Se valorará por todos los miembros de la comunidad educativa la limpieza y la higiene en el Centro, como norma 
de obligado civismo que estimula el trabajo y la comunicación. Es, pues, para todo el alumnado, obligado mantener 
la clase limpia y en orden. 
3.- Se fomentará con todos los medios posibles el uso de las papeleras y contenedores de basura. 
4.- El tutor/a y delegado ambiental responsabilizarán al grupo del orden y limpieza del aula, estableciendo un 
seguimiento y control de la misma. Se establecerá un premio al final del curso para las aulas mejor cuidadas. 
5.- Como norma de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa, las infracciones 
de la misma serán consideradas como conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro, y como 

tal será sancionadas. 
6.- Como medida educativa se considera importante que los alumnos y alumnas aprendan a valorar el trabajo que 
las personas adultas realizan para que ellos trabajen en un ambiente digno. Por ello, y en vistas de que algunos 
alumnos y alumnas manifiestan una total indiferencia por el trabajo de los otros, como es el caso de la limpieza 
en el Centro, se considera fundamental para su educación utilizar métodos diversos, como formar cuadrillas de 
limpieza (Brigadas Verdes) del patio, para que ellos valoren y observen la limpieza que otros les procuran. Así 
como hacer que mantengan  limpia  las  clases  no  sólo  no  ensuciando  sino  recogiendo  aquello  que  tiran. 
Consideramos que es la única forma para educarles en una limpieza y orden, al igual que lo hacen en sus propias 
casas. 
7.- A fin de garantizar una mejor conservación y limpieza de las aulas, al finalizar la última hora de clase el alumnado 
de cada grupo saldrán de su aula dejando ésta con las luces apagadas, las ventanas cerradas, las persianas bajadas 
y las sillas colocadas invertidas sobre las mesas. 
8.- Los delegados/as y subdelegados/as de grupo velarán para que se realice lo anterior en sus respectivos 
grupos. 

 
 
 

Comportamiento 
 
 

En el presente artículo se establece una relación de normas básicas de urbanidad y comportamientos que cada 
grupo de alumnos y alumnas tendrá publicada en el tablón de anuncios de su aula, con la finalidad de informar al 
alumnado y evitar que, por desconocimiento de las mismas, se puedan contravenir. Dichas normas son de 
obligado cumplimiento por todos los miembros de la comunidad educativa. 
1.- El alumnado se sentará en clase según el orden que el profesorado considere oportuno. 
2.- El alumnado deberá cooperar con el profesorado para que la clase pueda desarrollarse adecuadamente. 
3.- No se puede hablar en clase, impidiendo con ello o mediante otro tipo de acciones que ésta se desarrolle con 
normalidad. 
4.- Se prestará atención a la materia que se esté impartiendo en ese momento. No se puede, por tanto, realizar 
otro tipo de actividades. 
5.- Se guardará la debida compostura, evitando gestos o posturas inadecuadas. 
6.- No se gastarán bromas pesadas o de mal gusto a ningún miembro de la comunidad educativa. En este sentido, 
las novatadas serán consideradas como faltas muy graves. 
7.- El alumnado debe llevar a clase el material necesario. 
8.- Los cambios de clases se harán con prontitud, orden y silencio. 
9.- El alumnado, a través de su delegado/a y subdelegado/a, están obligados a ayudar en el control y buen 
funcionamiento del Centro. 
10.- Si el alumnado copia será obligado a detener la prueba en ese momento, recibiendo la calificación de un 1. 
11.- El alumno cuidará y respetará el material escolar, especialmente los libros de textos otorgados gracias al Plan 
de Gratuidad de Libros de Texto para ESO. 
12.- Ser puntual. 



PLAN DE CENTRO IES TORRE ALMIRANTE 

147 

 

 

13.- Saludar al entrar en clase. 
14.- Pedir las cosas por favor. 
15.- Dar las gracias. 
16.- Pedir la palabra antes de hablar. 
17.- No interrumpir las explicaciones del profesorado. 
18.- No faltar al respeto, no insultar a los compañeros ni a los profesores. 
19.- No comer en clase. 
20.- No utilizar aparatos electrónicos en clase sin permiso. 
21.- No usar el móvil en clase. 
22.- No pelearse con los compañeros. 
23.- Respetar el turno de palabras de los demás. 
24.- Salir del aula de forma ordenada. 
25.- No usar gorras en el aula. 
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Capítulo 3.- Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección 
 
 

1.- Los incumplimientos de las normas de convivencia se valorarán considerando la situación y las condiciones 
personales del alumno. 
2.- Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia tendrán un carácter 
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora 
en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
Perturbar el desarrollo de las actividades de la clase, charlando, interrumpiendo, molestando, comiendo, emitiendo ruidos. 

Falta de colaboración en la realización de actividades, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje 

Impedir el derecho de estudiar de sus compañeros 

Faltas injustificadas de puntualidad a clase 

Faltas injustificadas de asistencia a clase 

Incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la comunidad educativa 

Daños en las instalaciones (pintadas en las mesas, ensuciar la clase, arrojar objetos al suelo…), recursos materiales, documentos del Centro, o en pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa si graves desperfectos 

Pérdida o deterioro de los libros de texto del Plan de Gratuidad de Libros de Texto 

Dedicar una clase a trabajar los contenidos de otra materia o área 

Acudir reiteradamente a clase sin los materiales necesarios para la misma. 

Salir del aula, durante el desarrollo de una clase, sin la autorización del profesor o profesora responsable 

Salir del centro sin autorización 

Engañar a otra persona de la comunidad educativa sin consecuencias graves 

Deteriorar el material o las instalaciones sin graves desperfectos 

Manifestar reiterada falta de higiene 

Dar respuestas inadecuadas e impertinentes a un cualquier miembro de la comunidad educativa 

Realizar burlas, imitaciones, caricaturas, motear, así como dibujar de manera burlesca a cualquier miembro de la comunidad educativa 

Consumir tabaco 

Mostrar conductas indecorosas 

Mantener pequeñas peleas o forcejear con un compañero 

Correr, jugar, empujar a otros compañeros perjudicando el desarrollo de la convivencia 

Negarse a entrar en el aula a requerimiento del profesorado 

Negarse a abandonar el aula, cuando se produzca la expulsión de clase de un alumno o alumna por parte de un profesor o profesora 

No acudir al lugar indicado cuando haya sido expulsado de clase 

Traer o utilizar material pirotécnico, tóxico o peligroso al centro 

Incitar o realizar una desobediencia colectiva 

Convocar reuniones de la Junta de delegados sin seguir el procedimiento establecido 

Elaborar y repartir documentos sin la oportuna autorización 

Dificultar la comunicación con las familias (no traer reiteradamente la agenda a clase, ni utilizarla según indicaciones del profesorado) 

   Hacer uso de material escolar de manera inadecuada, especialmente si pone en peligro la integridad física suya o de un compañero 

Utilizar los ordenadores sin el permiso del profesor 

Entrar en páginas web no autorizadas 

Utilizar el móvil en clase sin autorización del profesorado 

Utilizar aparatos reproductores de música o imágenes sin la autorización del profesorado 

Utilizar lenguaje o expresiones soeces 
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Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a las normas de convivencia 

Acusar falsamente de cometer conductas contrarias a las normas de convivencia 

Ocultar información que conduzca a la determinación de los responsables de conductas gravemente perjudiciales a las normas de convivencia, en actos de especial gravedad, como son acosos, agresiones, sustracciones y deterioros gr 

instalaciones 

Introducción en páginas no autorizadas por el profesorado. 

Negarse de manera reiterada a seguir las normas de clase anteriormente enumeradas 

Quitarse o hacer uso inadecuado de las mascarillas o jugar con ellas (propia o ajena) 

 
 

MEDIDAS CORRECTORAS 
Pueden imponerse las siguientes: 
(1).- Amonestación oral y comunicación a los padres a través de la agenda escolar 
(2).- Amonestación escrita. 
(3).- Realización de trabajos extraordinarios relativos a la materia afectada.. 
(4).- Realización de trabajos extraordinarios relativos a la materia afectada durante el recreo por un periodo máximo de 1 día, en biblioteca. 
(5).- Excepcionalmente solicitar de Jefatura de Estudios la suspensión del derecho de asistencia del alumnado a su asignatura por un periodo máximo de tres días. 
(6).- Realización de tareas reparadoras. 
(7).- Suspensión del derecho de asistencia del alumnado al centro por un periodo máximo de tres días. 
(8).- Restituir y/o hacerse cargo del coste económico de la reparación de los daños causados. Esta medida afecta igualmente a los libros de texto del programa de gratuidad de la ESO. 
(9).- Retirada del móvil 

ÓRGANO COMPETENTE PROCEDIMIENTO 

(1).- Profesorado (1).- Lo comunicará a los   padres mediante la agenda que deberá traer firmada. De no ser así incurrirá en otra 
conducta contraria a las normas de convivencia. 

(2).- Tutor/a (2).- El profesorado abrirá parte de disciplina que entregará en Jefatura de Estudios. 
Posteriormente lo comunicará a los padres (puede hacerse por teléfono). 

(3).- Profesorado (3).- El alumnado deberá presentar estos trabajos en la clase siguiente de esa materia. Si no los presenta en el plazo 
indicado incurrirá en otra conducta contraria a las normas de convivencia. 

(4).- Profesorado                                       Jefatura de Estudios (4).-  El profesor que imponga la corrección cumplimentará el parte de disciplina que entregará a Jefatura de Estudios 
quien derivará al alumno/a a la Biblioteca. 

(5).- Jefatura de Estudios (5).- El profesorado que imponga la corrección cumplimentará el parte de disciplina que entregará a Jefatura de 
Estudios. Preparará actividades formativas para el alumnado que entregará a Jefatura de Estudios. El alumno/a 
deberá traerlas hechas el primer día de reincorporación al centro. Si no lo cumpliera incurriría en otra conducta 
contraria a las normas de convivencia. 

(6).- Jefatura de Estudios  
(7).- Director/a (7).- El profesorado preparará actividades formativas para el alumnado que entregará a Jefatura de Estudios. El 

alumno/a deberá traerlas hechas el primer día de reincorporación al centro. Si no lo cumpliera incurriría en otra 
conducta contraria a las normas de convivencia. 

(8).- Director/a (8).- Comunicar a los padres el valor del daño causado para que se hagan cargo de él (los padres o tutores legales 
serán responsables civiles en los términos que dictan las leyes). 

(9).- Profesorado (9).- El profesor/a entregará el móvil a Jefatura de Estudios que lo devolverá a los padres. 

 
Para convertir las amonestaciones orales en amonestaciones escritas se deberá considerar los siguientes atenuantes y/o agravantes: 
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ATENUANTES AGRAVANTES 

El reconocimiento de la conducta por parte del alumno/a y, en su caso, la reparación del daño causado Premeditación 

La falta de intencionalidad Reiteración 

La petición de excusa Que la conducta objeto de corrección conlleve situación de riesgo 

Los condicionantes personales, familiares y sociales del alumno/a. Daños, injurias u ofensas causados a los compañeros/as, en particular a los de menor edad o recién incorporados al 
centro y/o alumnado de NEAE. 

Las consecuencias que la sanción podría tener en el desarrollo de su proceso educativo, especialmente si el alumno/a 
ha recibido anteriormente otras sanciones tras las que haya manifestado un comportamiento positivo. 

Las acciones que impliquen discriminación de cualquier tipo. 

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

 
Los partes de disciplina prescribirán en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 
LA ACUMULACIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA SUPONDRÁN LAS SIGUIENTES MEDIDAS CORRECTORAS: 

Nº DE ACUMULACIÓN MEDIDA CORRECTORA ÓRGANO COMPETENTE 

1 Audiencia a la familia o al interesado explicando sucesivas medidas correctoras Tutor/a 

2 Tres días de suspensión del derecho de asistencia al centro Director/a 

3 Suspensión del derecho de asistencia al centro por cuatro días, suspensión del derecho a participar en ACES por 29 días a partir de la fecha de la sanción. Director/a 

4 Suspensión del derecho de asistencia al centro por cinco días, suspensión del derecho a participar en ACES por 29 días a partir de la fecha de la sanción. Director/a 

5 y siguientes Suspensión del derecho de asistencia al centro de cinco a veintinueve días y suspensión del derecho a participar en ACES por 29 días. Director/a 

CONSIDERACIONES 

1.- Cuando las sanciones estén concentradas en una sola materia, Jefatura de Estudios podrá aplicar la suspensión del derecho de asistencia sólo a ésta, en ligar de la expulsión del Centro, por un 
máximo de tres días lectivos. 

2.- En el caso de suspensión del derecho a participar en ACES, el Director/a podrá levantarse la sanción por un periodo determina do en la siguiente circunstancia: a propuesta del profesor/a 
responsable de dicha actividad y del tutor/a, con el VºBº de Jefatura de Estudios, cuando éstos consideren idoneidad de la actividad del alumno/a y se haya po dido constatar cambio positivo en 
la actitud del alumno/a. 

3.- El tutor/a comunicará a los padres del alumnado, semanalmente, a través de SÉNECA, los partes de disciplina. 

4.- Las medidas de suspensión del derecho de asistencia al centro podrá cumplirse excepcionalmente en la biblioteca del centro re alizando el trabajo asignado por el profesorado cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

•     No existir ningún adulto en la unidad familiar que pueda hacerse cargo del menor en su casa durante el horario lectivo. 
 

•     Considerarse imprescindible la ayuda del profesorsdo para favorecer las actividades de recuperación previstas. 

5.- La Dirección puede reducir el periodo de suspensión del derecho de asistencia al centro cuando el alumnado haya realizado el trabajo encomendado, de muestras de interés por rectificar su 
conducta y reconozca la falta cometida y esté dispuesto a comprometerse para no volver a repetirla. 

6.- En el caso de que la responsabilidad de un deterioro o extravío no pueda ser atribuida directamente a un alumno/a, será imput ada al colectivo correspondiente cuando al menos pueda 
demostrarse que el daño causado corresponde al grupo o a alguno/s de sus miembros. 
7.-La acumulación de tres retrasos injustificados supondrá la imposición de un parte de disciplina. El alumnado tendrá un día de plazo para justificar, documentalmente, los retrasos. 

8.- Cualquier falta de asistencia deberá ser justificada en un plazo máximo de dos días lectivos una vez producida la incorporación del alumno/a al ce ntro. Será potestad del tutor/a la justificación 
de la falta a la vista de los motivos argumentados por el alumno/a, o por sus padres. 
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9.- Falta de asistencia a examen. - Como norma general se pedirá el resguardo de asistencia a consulta para repetir el examen al alumnado que no asiste alegando enfermedad. Respecto a otras 
circunstancias como fallecimiento de un familiar, deber inexcusable, etc., se exigirá el justificante acreditativo. En estos casos en los que la falta esté justificada se ofrecerá al alu mnado la opción 
de realizar la prueba el mismo día en que tenga lugar la siguiente. 

10.- Los tutores/as de ESO y FPB llevarán el control de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, y faltas de forma regular, de su alumnado. El alumnado de ESO que acumule más de un 
25% de faltas injustificadas será considerado en situación de absentismo. En estos casos el tutor/a deberá contactar con la familia para que explique las causas de este absentismo. Si no obtiene 
respuesta alguna de la familia, lo comunicará por escrito a Jefatura de Estudios quien será quien convoque a la familia en se gunda instancia.  Cuando la familia no acude a estas entrevistas, no 
justifique suficientemente las ausencias del alumno/a, no se comprometa a resolver el problema, Jefatura de Estudios le notif icará por escrito las posibles responsabilidades en que pudieran 
estar incurriendo y les informara de que se va a derivar el caso a los Servicios Sociales Municipales. 
Si Jefatura de Estudios considera que las actuaciones desarrolladas en los ámbito escolar y sociofamiliar no han producido la solución adecuadas al problema, lo comunicará a Dirección para que 
remita a la Delegación Territorial el expediente informativo completo de los casos en los que se considere que la situación del menor es de tal gravedad que podría ser necesaria la adopción de 
medidas de protección del menor. 

11.- Las decisiones colectivas que adopte el alumnado a partir de 3º de ESO con respecto al derecho de ejercer huelga no tendrán consideración de conductas contrarias a las normas de 
convivencia ni serán objeto de corrección siempre y cuando se hayan cumplido los trámites establecidos al respecto en el Plan de Convivencia. 
12.- Las paradas del autobús escolar y el propio autobús, durante el trayecto o en espera, forman parte del Centro y cualquier act o de indisciplina podrá ser sancionado con la suspensión del 
transporte escolar durante el período que el Consejo Escolar estime oportuno, aparte de otras sanciones que se le puedan imponer también. Entre los ac tos de indisciplina también están todos 
aquellos actos dirigidos a molestar y/o distraer la atención del conductor, así como los daños producidos al mismo autobús. 

13.- Se consideran conductas  contrarias a las normas de convivencia del Centro las realizadas por el alumnado en el recinto escol ar o durante la realización de actividades complementarias y 
extraescolares. Igualmente, serán consideradas las actuaciones que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus 
compañeros, compañeras o a otros miembros de la comunidad escolar. 
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Capítulo 4.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro y su corrección 
 
 
 

Se detallan en el cuadro siguiente: 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

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/a producido por uno o más ciompañeros de forma reiterada a los largo de un tiempo determinado. 

Las actuaciones perjudiciales para la salud e integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, o la incitación a las mismas. 

Ls vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen un componente sexual, racial, religioso, xenófobo u homófobo, nacimiento,capacidad económica, nivel social, convicciones políticas 
o se realizan contra alumnado con necesidades educativas especiales. 

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

La suplantación de 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 centro, 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. 

Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

Intento de/o grabación de imagen o voz de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Violaciones contra la intimidad, dignidad, etc. 

Ciberacoso y las intimidaciones y amenazas que puedan registrarse a través de medios tecnológicos. 

MEDIDAS CORRECTORAS 
Pueden imponerse las siguientes: 
(1).- 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 del centro, 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/a o de sus padres o tutores legales en los términos previstos por las leyes. 
(2).-  Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo de 29 días. 
(3).- Cambio de grupo. 
(4).-  Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a 3 días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 
(5).-Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a 3 días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 
(6).- Cambio de centro docente. 

ÓRGANO COMPETENTE PROCEDIMIENTO 
(1).- Director/a (1),(2),(3),(4),(5),(6):   Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se comunicarán de inmediato a 

Jefatura de Estudios o a Dirección. Para comunicar la incidencia, si el profesor/a debe abandonar el aula, solicitará la 
colaboración de un profesor/a de guardia para que acompañe al grupo o para que acompañe al alumno/a a Jefatura 
de Estudios. 

(2).- Director/a 

(3).- Director/a 

(4).- Director/a 

(5).- Director/a 

(6).- Servicio de Inspección (6).- La Dirección del Centro trasladará a Inspección la propuesta de cambio de centro argumentándola. 

 
Los partes de disciplina prescribirán en el plazo de un mes 
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CONSIDERACIONES 
1.- Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescriben en el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
calendario escolar. No obstante se tendrán en cuenta como agravante si se produjera reiteración del mismo tipo de conductas durante un mismo curso escolar. 

 

TRÁMITE DE AUDIENCIA 

1.- Cualquier corrección que implique suspensión del derecho de asistencia al centro debe estar precedida de trámite de audiencia, entrevista que se realizará con el interesado si es mayor de edad, y con éste y sus 
padres o representantes legales si es menor. 2.- El trámite de audiencia será realizado por Jefatura de Estudios, pudiendo asistir el tutor/a. 

3.- Para que la aplicación de las correcciones que impliquen la pérdida del derecho de asistencia al centro pueda realizarse a la mayor brevedad posible, se citará a los padres o representantes legales del alumno /a 
por cualquiera de los medios de comunicación de los que dispone el centro. 

4.- En caso de que los padres o representante legales no comparezcan al acto de audiencia en la fecha prevista se realizará el acta de audiencia indicando “incomparecencia”. 

5.- Actuaciones en relación con las audiencias: 
a) Primer apercibimiento: será obligatoria la audiencia a los padres. 
b) Resto de apercibimientos: se dará audiencia siempre que entre la última celebrada y el nuevo apercibimiento haya transcurrido más de un mes. Si ha transcurrido menos de un mes, se podrá comunicar 
telefónicamente; no obstante se le dará al alumno/a la comunicación por escrito que tendrá que devolver firmada por los padres. 

6.- Excepcionalmente, cuando la gravedad de la conducta que se pretende corregir así lo aconseje, la Dirección podrá adoptar caut elarmente la suspensión del derecho de asistencia al centro por un máximo de 29 
días. 
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TÍTULO IV.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 

 

 
 

Capítulo 1.- Composición 
 

Todos los miembros de la Comisión de Convivencia son elegidos de entre los profesores, padres y alumnos del 
Consejo Escolar. 

COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIRECTOR/A 
(Presidencia) 

   
 
 
 

JEFE/A DE ESTUDIOS 

  

 

Dos Profesores o Profesoras:               Dos Padres o Madres de 
Alumnos: 

Dos alumnos o alumnas:

 

 
 
 
 
 
 

Capítulo 2.-  Plan de reuniones 
 
 
 

La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre. De estas reuniones dará cuenta al Consejo Escolar en 
cuanto a las actuaciones realizadas y correcciones y medidas disciplinarias impuestas. A estas reuniones de la 
Comisión de Convivencia asistirá la Orientadora y la Coordinadora del Proyecto Escuelas: Espacio de Paz. 

 
 

Capítulo 3.- Plan de actuaciones 
 
 

Se llevará a cabo de acuerdo con las funciones que se le encomiendan en el artículo 8 del Decreto 19/2007: 
1.- 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 conflictos. Para ello: 

•    Establecerá vías de comunicación y participación adecuadas a las características de nuestro Centro. 

•    Ofrecerá espacios  y  tiempos  en  los  que  los  distintos  sectores  puedan  manifestar  sus  inquietudes, 
propuestas… 
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• Conocerá, analizará y realizará propuestas de mejora de todos aquellos aspectos que no favorezcan la 
convivencia, el respeto o la tolerancia.
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• Impulsará  el  trabajo  sistemático  en  el  aula  y  en  las  tutorías  de  aquellos  contenidos  actitudinales  o 
transversales que eduquen en el desarrollo como personas. 

• Promoverá la conciencia de que la convivencia, el respeto y la tolerancia son un derecho y un deber de 
todos. 

•    Fomentará y desarrollará actividades que inviten al análisis y la reflexión sobre valores fundamentales, 
tales como libertad, igualdad, respeto, responsabilidad, solidaridad… 

 
2.- Adoptará las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de nuestra 
comunidad y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro. Para ello: 

 
•    Hará públicos los derechos y deberes de todos los sectores de nuestra comunidad educativa. 

• Establecerá las condiciones necesarias para que los conflictos puedan resolverse mediante el diálogo, la 
participación, la comprensión y el consenso. 

•    Adoptará las medidas para que en el centro se eduque en la convivencia. 
•    Fomentará la convivencia mediante el ejemplo. 

 
3.- Desarrollará iniciativas que eviten la discriminación del alumnado. Para ello: 

 
•    Impulsará la atención a la diversidad. 

•    Analizará los posibles focos de discriminación social y escolar. 
• Analizará  los  comportamientos  de  los  alumnos  en  los  distintos  espacios  del  centro:  aulas,  patios, 

transporte, actividades complementarias o extraescolares). 
 

4.- Mediará en los conflictos planteados. Para ello: 

 
•    Analizará lo ocurrido y el porqué. 

•    Interpretará lo ocurrido, atendiendo a: el momento, la situación, el nivel, las consecuencias, la posible 
reiteración… 

 
5.- Conocerá y valorará el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas, así como 
el carácter educativo y recuperador de las mismas, las circunstancias personales, familiares o sociales que se han 
tenido en cuenta para adoptar dichas medidas, y los cauces para la adecuada información a las familias de los 
alumnos afectados. 

 
6.- Propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 

 
7.- Dará cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 

 
8.- Realizará, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del Plan de Convivencia, valorando los avances que 
se vayan produciendo en su desarrollo, identificando las dificultades que surjan, y proponiendo al Consejo Escolar 
las medidas que crea oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 
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TÍTULO V.- AULA DE CONVIVENCIA 
 
 

El Aula de Convivencia es un espacio de reflexión donde se le da a los   alumnos que   necesiten una serie de 
habilidades sociales y se le aportan una serie de reflexiones que intentan rectificar la conducta del alumno y de la 
alumna para que tenga un comportamiento correcto en el aula y en el centro y para que eso le sirva en su vida 
cotidiana. 

 
En nuestro Centro no se constituye aula de convivencia, no obstante lo cual algunas de las funciones 

previstas en la normativa vigente para la misma serán contempladas de la siguiente forma: 
 

Mientras la Biblioteca esté ocupada por el grupo de desdoble no habrá atención, por parte del profesor de 
guardia de biblioteca, al alumnado expulsado excepcionalmente de clase. Cuando sea posible, es decir, deje de 
existir el desdoble, se hará siempre que acuda a la misma con trabajo asignado por el profesor que lo expulsa y con 
el visto bueno de la Jefatura de Estudios 

 
Mientras la Biblioteca esté ocupada por el grupo de desdoble no habrá atención con carácter excepcional 

a los alumnos suspendidos del derecho de asistencia al centro en la biblioteca. 
 

La atención al alumnado reincidente en conductas disruptivas por parte del departamento de Orientación 
y la aplicación de medidas de reflexión y talleres de habilidades sociales, siempre que las medidas protocolarias del 
COVID19 lo permitan. 
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TÍTULO VI.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER 
LOS CONFLICTOS 

 
 

Capítulo 1.-  Actuaciones preventivas 
 
 
 

Actividades encaminadas a facilitar la integración y participación del alumnado 
 

 
 

El primer día lectivo de cada curso académico se lleva a cabo el acto de acogida de todos los alumnos del Centro, 
siendo recibidos por la Directora, miembros del Equipo Directivo, Orientadora y tutores. Se reciben por curso en 
la Sala de Usos Múltiples, donde se les da la bienvenida y se les informa sobre las normas de funcionamiento del 
Centro, normas de convivencia, aspectos relativos a la matrícula, transporte escolar, y funciones de los cargos 
directivos. Se les presenta a los tutores y Orientadora explicándoles sus funciones. A continuación realizan una visita, 
guiada por el tutor, por el Centro hasta sus aulas donde realizará la primera tutoría en la que se tratarán los 
siguientes temas: 
1. Saludo y presentación; 2. Pasar lista y comprobar nombres y apellidos (recoger las incidencias y comunicarlo a 
Secretaría); 3. Comprobar las Optativas (recoger incidencias y comunicarlo a Secretaría); 4. Normas de 
funcionamiento gratuidad de libro de texto; 5. Entregar horario y relación de profesores; 6. Explicar directrices 
sobre: Funciones de los tutores, Subsanación errores en matrícula y cambios de turnos, 7.  Cumplimentación de 
encuestas. Posteriormente las recogerá, tabulará los resultados y entregará a J.E.; 8. Despedida de alumnos en el 
hall. 

 
 

Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el Centro 
 
 

Durante el periodo de escolarización (mes de marzo) se lleva a cabo una Jornada de Puertas Abiertas para todos 
aquellos alumnos de 6º de Primaria que van a solicitar plaza para 1º de ESO. Los alumnos acuden  acompañados 
de sus padres. Son recibidos por el Equipo Directivo y Orientadora. Después de explicarles las normas generales 
de funcionamiento se realiza una visita guiada por todas las dependencias del Instituto. 

 
El primer día lectivo de cada curso académico se lleva a cabo el acto de acogida de los padres, siendo 

recibidos por la Directora, miembros del Equipo Directivo, Orientadora y tutores. Se reciben por curso en la Sala 
de Usos Múltiples, donde se les da la bienvenida y se les informa sobre las normas de funcionamiento del Centro, 
aspectos relativos a la matrícula, transporte escolar, y funciones de los cargos directivos. Se les presenta a los tutores 
y Orientadora explicándoles sus funciones. Se les informa sobre el funcionamiento general de nuestro Centro así 
como los Proyectos en los que participamos, entre ellos hacemos especial hincapié en el Proyecto Escuela: Espacio 
de paz, y las normas de convivencia. 

 
 
 

Actividades dirigidas a la sensibilización frente a casos de acoso e intimidación entre iguales 
 
 

Se tendrán en cuenta las INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y 
Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del 
protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones11enero2017ProtocoloCiberacoso.pdf
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El tipo de disciplina que haya en el aula y en el centro es de fundamental importancia en la construcción 

de una buena conducta. La constante supervisión en las aulas y en el patio, así como en el transporte escolar, 
también     cuenta     a     la     hora     de     detectar     si     está     o     no     ocurriendo     algún     acoso     escolar. 
A través de Jefatura de Estudios y departamento de Orientación, y tutorías se realizarán anuales campañas de 
sensibilización. 
Si se sospecha que un alumno está siendo intimidado, hay que apoyarlo, informar a otros y tomar medidas: 

 
•  Mostrar      apoyo      y      reunir      información      sobre      el      acto      de      molestia      o      intimidación. 
• Informar al Director o Jefatura de Estudios. Probablemente estén en una mejor posición para comprender las 
relaciones entre él y los demás iguales. Pedir al docente que hable con otros adultos que interactúan con el 
alumno    para    ver    si    ellos    han    observado    a    otros    estudiantes    molestándolo    o    intimidándolo. 
• Si se sabe que el alumno está siendo molestado o intimidado, hay que tomar medidas inmediatas. No hay nada 
peor   que   no   hacer   nada,   y   los   actos   de   molestia   o   intimidación   pueden   tener   efectos   graves. 

 
 

Alumno mediador-compañero 

 
Este servicio que ofertamos en el IES Torre Almirante consiste en la protección y salvaguardia de alumnos de 
nuevo ingreso, sobre todo 1º de ESO por parte de alumnos de ya veteranos en el Instituto. Estamos hablando de 
alumnos de 1º de ESO que entran por primera vez en el centro y desconocen sus estructuras y también su 
funcionamiento. Las funciones del mediador-compañero tratarían de cubrir este desconocimiento por parte del 
nuevo alumno, con lo cual debe enseñarle el Centro, explicarle el funcionamiento, y procurar su integración con 
los  compañeros.  Es también  fundamental para  todo  aquel otro  alumnado con dificultades de  integración y 
habilidades sociales. 

 
Lo ideal sería que fuera un servicio efímero que se cubriría sólo en el primer trimestre, aunque se hace 

extensible al resto del curso si el alumno tuviera problemas de integración o problemas de otro tipo que requiera 
de la protección y amparo del alumno mediador-compañero. Es fundamental sobre todo en los periodos de recreos. 

 
Justificación: 
Hemos observado a través de la práctica docente y también en la práctica de la resolución de conflictos que muchos 
alumnos que entran por primera vez en el Instituto a cursar 1º de ESO, tienen problemas de orientación; no se 
ubican correctamente en el recinto; tienen problemas también de integración, les resulta difícil integrarse con 
nuevos compañeros y compañeras y sobre todo tienen una sensación de desprotección y desamparo. 

 
Por estas razones, hemos pensado que una forma de evitar estos problemas, y también para diagnosticar 

de forma prematura situaciones de falta de integración e incluso de abuso por parte de compañeros veteranos es 
la de  proteger y cuidar a los más pequeños. 

 
No sólo en cuanto a su cuidado y protección sino en cuanto a su integración. ¿Quién mejor que entre ellos 

para mediar en sus problemas y hacer amigos? 

 
Objetivos 
1º Integración del alumnado de 1º de ESO de nueva adscripción. 
2º Orientación física del Centro. 
3º Diagnóstico de posibles problemas de convivencia. 
4º Acogida y  protección. 
5º Acompañamiento e integración durante los recreos, no sólo de este alumnado, sino también de todo aquel con 
dificultades de integración y de habilidades sociales. 
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Procedimiento 
Al comienzo del curso se hace una captación por parte del departamento de Orientación de los posibles niños 
susceptibles de ser “acompañados”. Los tutores observarán durante los primeros días a los alumnos de sus 
grupos. Pasarán una lista de los posibles alumnos   a la orientadora y ésta elaborará la información que ha de 
pasarse a los padres para que estos den su conformidad en cuanto a la mentorización de sus hijos: 

 

 
D./Dña. 
Como padre/madre/tutor legal del alumno/a:……….., matriculado/a en el actual curso 200     /200        en el curso   
de E.S.O. en el IES TORRE ALMIRANTE de Algeciras, 

 
ACEPTO que mi hijo/a participe en el presente curso 200   /200   , dentro del PROGRAMA DE ALUMNO MEDIADOR - 
COMPAÑERO elaborado por el centro, tras haber sido informado de la propuesta así como de las características del 
Programa. 

Algeciras, a                  de                                         de 200   
 

EL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL, 
 
 

 
Actividades dirigidas a la sensibilización de las Comunidad Educativa en la igualdad entre hombres y 

mujeres 
 
 

Conforme a la normativa reguladora: 
ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de 
Igualdad de Género en Educación 2016-2021 (BOJA 02-03-2016). 
ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Estratégico para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA 16-02-2010). 
LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. (BOJA 18-12-2007) 
ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 25-5-2006) 
ACUERDO de 2-11-2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación. (BOJA 21-11-2005) 

 
Se potenciará la igualdad de trato entre hombres y mujeres, de oportunidades en la formación y en la 

promoción, así como en las condiciones de estudio. 
 

Se eliminarán los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
 
 

Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de espacios y tiempos de riesgo 
 
 
 

UBICACIÓN DE GRUPOS: Los grupos de 1º de ESO quedarán ubicados en el pasillo central (aulas 201 a 208). De 
esta forma quedan más cerca de la vigilancia del personal de Conserjería. 
CÁMARAS DE SEGURIDAD: En los pasillos, pistas deportivas, entrada del Instituto y aparcamiento se instalan cámaras 
de seguridad por medio de las cuales podemos controlar la entrada y salida de personas así como los posibles 
altercados que en los descansos y recreos pudieran producirse. 
RECREOS: En los recreos los alumnos estarán asistidos, ante cualquier situación conflictiva, por los profesores de 
guardia de recreo. 

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo16feb2016SegundoPlanIgualdadGenero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo19enero2010planestrategicoigualdad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley12-2007IgualdadGenero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-5-2006%20Actuaciones%20Plan%20Igualdad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%202-11-2005%20Plan%20Igualdad.htm
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Compromisos de Convivencia 
 
 
 

Establecidos en el POAT (en el Proyecto Educativo de este documento) 
 
 
 

Mediación 
 
 
 

Es en todo momento un proceso confidencial que debe garantizar la discreción y la confidencialidad. El proceso 
de la mediación sigue una serie de fases en las que se promueve la comunicación y el entendimiento entre las partes 
en conflicto. 

 
Estas fases son: 
PREMEDIACIÓN: Fase previa a la mediación propiamente dicha, en ella se crean las condiciones que facilitan el 
acceso a la mediación. En ella se habla con ambas partes, se explica el proceso a seguir y se solicita su 
consentimiento para acudir a la mediación. 
MEDIACIÓN: 
Cuéntame: Fase en la que las personas que son mediadas exponen su versión del conflicto con los sentimientos 
que le acompañan. Las partes han de ser escuchadas. 
Aclarar el problema: Fase dedicada a identificar los nudos conflictivos, los puntos de coincidencia y de divergencia 
del mismo. Se trata de establecer una plataforma común sobre los temas más importantes que han de ser 
solucionados. 
Proponer soluciones: Fase dedicada a la búsqueda creativa de soluciones y a la evaluación de las mismas por las 
partes. 
Llegar a un acuerdo: Fase dedicada a definir con claridad los acuerdos. Estos han de ser equilibrados, específicos, 
posibles. También se suele dedicar un tiempo a consensuar algún procedimiento de revisión  y seguimiento de los 
mismos. 

 

 
 

Medidas generales para la mejora de la convivencia 
 

•   Respaldar la labor del tutor en la toma de decisiones relativas a la convivencia. 

•   Trabajar las normas de convivencia en tutoría y debatir sobre los problemas del grupo. 

•   Implicar a otros profesionales especialistas como psicólogos, trabajadores sociales. 

• Favorecer la implicación de los delegados u otros representantes (consejeros escolares, mediadores, 
ayudantes) para  ayudar a solucionar los conflictos entre  los compañeros o con el equipo educativo en 
colaboración con el tutor. 

• Coordinar la actuación de los equipos docentes y fomentar el cumplimiento de los acuerdos que se 
adopten. 

• Implicar al Dpto. de Orientación en el asesoramiento a los tutores y al equipo directivo en la adopción de 
medidas de mejora de la convivencia, así como en el asesoramiento a la Comisión de Convivencia. 

• Continuar fomentando la educación en valores desde una perspectiva transversal con la implicación de 
todo el profesorado en las finalidades educativas del centro. 

• Desarrollar talleres y programas de habilidades sociales que ayuden a mejorar la conducta de alumnos 
con mal comportamiento. 

• Mejorar la comunicación  con las familias para agilizar la notificación de las incidencias relativas a cada 
alumno.
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•   Incrementar la colaboración con los servicios sociales. 

•    Potenciar la figura del profesor–tutor que busca solucionar los problemas que se den en su presencia 
• Máxima implicación de todo el profesorado en la corrección de todas las conductas  reprobables que se 

observen. 
 
 

Otras actuaciones en función de la necesidad 
 
 
 

Ámbito Medidas 

Los alumnos de FP no tienen un único lugar de 
procedencia. 

Potenciar la acogida del alumnado nuevo de postobligatoria. 
Trabajar en tutoría las normas de convivencia del centro y las 
normas de clase. 
Un plan de sesiones de tutoría para atender este aspecto. 
Preparar un folleto informativo con las normas del centro 

Patio: Alumnado no integrado Proyecto Recreos inclusivos. 
Alumnado compañero-mediador 

Problemas de limpieza en los espacios comunes 
sobre todo después de los recreos 

Puntualidad por parte del profesorado en los cambios de aula. 
Aplicación de las normas de funcionamiento que impiden salir 
de clase entre horas. 
Responsabilizar a cada alumno de un puesto en el aula. 
Implicación del profesorado, alumnado en el cuidado y 
mantenimiento de la clase. 
Realizar campañas de limpieza. 
Dedicar una hora de tutoría a la limpieza de los espacios que 
se consideren necesarios. 
Crear responsables de limpieza para las clases y para los 
espacios comunes. 
Crear las Brigadas Verdes. 

Frecuentes pintadas en las mesas. Responsabilizar a cada alumno de su puesto escolar Realizar 
limpiezas periódicas a cargo de los alumnos. 
Verificar el estado de las aulas al principio y al final de las 
clases. 

Frecuentes pintadas en las mesas. Responsabilizar individualmente a cada alumno repercutiendo 
sobre él la reparación o el coste de la misma; en caso de no 
determinarse el responsable individual, responsabilizar 
colectivamente al grupo. 
Pagar el daño causado intencionadamente. En el caso de que 
no se detecte al responsable, toda la clase abonará los 
desperfectos. 

Talleres: problemática de riesgos de maquinaria y 
productos propios 

Desarrollar el plan de riesgos laborales e implicar a los 
departamentos en la vigilancia y control de los talleres. 
Sancionar estrictamente cualquier actuación que ponga en 
riesgo la seguridad. 

Control del acceso y  salidas del centro. Llamar a las familias del alumnado de 1º y 2º de E.S.O. que 
falta a primera hora. 
Exhaustiva intervención por parte de los tutores en el 
seguimiento de las faltas de asistencia. 

Escasa participación de las familias Promover la figura del delegado de padres. 
Reforzar e incrementar las tutorías individualizadas. 
Potenciar los canales de comunicación con las familias: Pasen 
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 e-mail, teléfono móvil. 

Escasa participación de las familias con alumnos 
más problemáticos 

Establecer el compromiso educativo como instrumento para 
exigir la implicación de los padres en la educación de sus 
hijos. 

Desatención familiar Reforzar el contacto con los servicios sociales. 

Escasa valoración social de los estudios. Desarrollar un programa de orientación académica y 
profesional que potencie la formación como la principal 
estrategia de desarrollo profesional. 
Trabajar y acordar las normas de aula en cada curso con un 
guión diseñado a tal efecto. 

Una minoría de profesores concentra la mayoría 
de las sanciones con parte de disciplina. 

Procurar recursos de ayuda al profesorado para avanzar en la 
resolución de conflictos incidiendo en la formación y en la 
colaboración de los demás compañeros. 
Formación específica para el profesorado con dificultades. 
Estudio de casos y planteamiento de alternativas a estas 
sanciones. 
Implicar a estos profesores en el contacto con las familias del 
alumnado al que sancionan. 

Expulsiones Reducir el número de expulsiones e incrementar el uso de 
otro tipo de correcciones. 
Estudiar medidas correctivas desde el principio de no dejar sin 
sancionar ninguna conducta irregular, pero desde la necesidad 
de que todas ellas tengan un contenido educativo y sean 
proporcionales a la falta cometida. 
Potenciar correcciones alternativas: sanción en los recreos, 
incrementar el contacto con las familias…realización de 
trabajos relativos a la propia materia. 

Acoso Estudiar la existencia de situaciones de acoso y agresiones 
entre iguales. 
Concienciar acerca de la obligación de denunciar de manera 
inmediata cualquier situación de este tipo. 
Crear grupos de alumnos mediadores y ayudantes a los que se 
forme en este tema, favoreciendo su intervención para la 
prevención y resolución de estas situaciones. 
Difundir, dar a conocer y poner en funcionamiento los 
protocolos. 

 
Todas las incidencias de carácter grave son cumplimentadas en la aplicación del sistema Séneca para el seguimiento 
de la convivencia escolar una vez que el órgano competente adopta las decisiones oportunas al respecto. 

 
Trimestralmente se incluye un informe en dicha aplicación que es un extracto del realizado por la jefatura 

de estudios para el claustro y el consejo escolar. 
 

Las familias del alumnado de ESO y F.P.B. son informadas semanalmente de las incidencias de sus hijos de 
carácter leve mediante las comunicaciones emitidas por el sistema de gestión docente del propio centro. 

 
Las incidencias de carácter grave son comunicadas telefónicamente de forma inmediata a las familias.
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TÍTULO VII.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA 
DE CONFLICTOS 

 
En las reuniones periódicas de la junta de delegados se hará una evaluación del estado de la convivencia junto al 
equipo  directivo  y  se  propondrán  actuaciones  para  la  mejora  de  la  misma.  Estas  actuaciones  deberán  ser 
conocidas por los alumnos de cada grupo-clase mediante la propia intervención de los delegados en una tutoría 
y/o la exposición por parte del tutor de las mismas. 

 
El alumnado delegado podrá: 

 
•   Recibir formación para poder favorecer la mediación en los conflictos entre compañeros. 

•   Llevar a cabo esta mediación. 
• Ser receptor de los problemas de convivencia de la clase y de los posibles conflictos con los profesores del 

grupo, canalizándolas hacia el órgano competente.
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TÍTULO VIII.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO EN LA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 
 
 

• 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. 

• 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, que a continuación se 
recogen: 

 
✓  Los temas prioritarios en las actuaciones de estos representantes serán la convivencia y la prevención del 

fracaso escolar. 
✓  Mantener un contacto periódico (al menos una vez al mes) con  el tutor o tutora del grupo para conocer 

la archa del mismo y colaborar en la posible solución de los problemas que se planteen. 
✓  Convocar reuniones de la asamblea de padres y madres del grupo. 
✓  Invitar a participar en estas reuniones al tutor o tutora de grupo o, en su defecto, informarle de las 

conclusiones de las mismas para colaborar en la mejora del grupo. 
✓   Organizar  charlas  u  otras  actividades  relacionadas  con  la  educación  de  los  hijos  para  conseguir  la 

presencia de los padres y las madres en el centro e iniciar un proceso de trabajo en grupo. 

✓  Estudiar los problemas que surjan en el grupo para intentar proporcionar soluciones   colectivas a los 
mismos; evitar, en cualquier caso, cargar la responsabilidad de los problemas sobre  cualquier alumno o 
familia en concreto. 

✓  Ofrecer a las familias la mediación en la resolución de posibles conflictos entre esta y los profesores o 
representantes del centro. 

✓  solicitar formación para desempeñar todas estas funciones a los distintos organismos que puedan 
proporcionarla: ayuntamiento, consejería de educación… 
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TÍTULO IX.- ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS: RESPONSABLES Y RECURSOS 
 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS 

Consolidar el clima de 
convivencia favorable 
existente en el centro 

Aplicación de la normativa. 
Educación en valores. 
Actuaciones de los tutores y 
equipos docentes. 

Jefatura de 
Estudios. 
Departamento de 
Orientación 

Plan de convivencia. 
Comisión de convivencia 

Facilitar instrumentos 
al profesorado en el 
plano formativo y en 
la coordinación de los 
equipos docentes 
para 
superar los 
problemas de gestión 
de aula y 
conductas 
disruptivas. 

Constitución de un grupo de 
trabajo sobre resolución de 
conflictos y gestión de aula. 
- Solicitar cursos de formación en 
este ámbito. 

Departamento de 
Orientación. 

Asesoría C.E.P. 

Implicar a las familias 
en el proceso de 
mejora de la 
convivencia como 
parte de la educación 
de sus hijos. 

Reforzar el papel del tutor. 
Fomentar la figura del 
delegado/a de padres y 
madres. 

Equipo directivo. 
Dpto. de Orientación. 
A.M.P.A 

Compromiso de 
convivencia. 

Difundir los valores 
asociados a la paz, la 
igualdad y la 
solidaridad 
como parte de una 
cultura de paz que se 
aborde 
transversalmente 
desde las distintas 
áreas y 
por parte de la 
comunidad educativa. 

Profundizar en el estudio 
transversal de estos temas. 
Realizar unidades didácticas 
interdisciplinares 
Celebrar los días 
conmemorativos en relación con 
estos valores. 
Organizar talleres que aborden 
estos temas en colaboración 
con asociaciones, 
instituciones… 

E.T.C.P. 
D.A.C.E 

Asociaciones, 
colectivos e 
instituciones. 
Materiales 
curriculares de los 
Departamentos. 

Consolidar el marco 
normativo de 
nuestro 
centro avanzando en 
la 
adopción de medidas 
correctivas más 
educativas. 

Estudiar medidas alternativas 
que supongan una corrección de 
las conductas disruptivas desde 
principios educativos. 

Equipo directivo. 
Claustro de profesorado. 
Comisión de Convivencia. 
Junta de delegados 

 

Avanzar en nuevas 
estrategias 
encaminadas a 
la resolución no 
violenta 
de conflictos desde 
ámbitos como la 
mediación, la 

Seguir utilizando cuando 
tengamos disponibilidad la figura 
de los educadores sociales que 
actúan en el ámbito de la 
pacificación y de la mediación e 
incrementar su presencia para 
formar equipos en los que estén 
presentes. 

Dirección Asesoría del CEP 
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prevención 
y la educación de las 
habilidades sociales 
básicas recabando la 
intervención de otros 
profesionales 
relacionados con 
estos 
ámbitos de actuación. 

Formar al profesorado en este 
ámbito. 
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TÍTULO X.- ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE PARA 
LA CONVIVENCIA 

 
 

Director/a Supervisar todos los procesos relacionados con la convivencia. 
Aplicar las correcciones de las que es responsable conforme al capítulo 

III del Decreto 327/2010. 
Convocar a la Comisión de Convivencia conforme a lo dispuesto en este 
Plan de Convivencia. 

Jefatura de Estudios Coordinar junto a los tutores y tutoras el seguimiento diario de la 
convivencia 
disponiendo las medidas necesarias para una intervención eficaz en los 
problemas que se presenten. 
Aplicar las correcciones que son de su competencia. 
Atender al alumnado y a las familias en sus alegaciones e intereses en 
relación con la 
convivencia. 
Mediar en conflictos que afecten a distintos miembros de la comunidad 
educativa. 
Coordinar junto al departamento de orientación las actuaciones en pro 
de la 
prevención y la formación del profesorado para favorecer la 
convivencia. 

Consejo Escolar Conocer la evolución de la convivencia a través de los informes de la 
Comisión de Convivencia y del equipo directivo. 
Intervenir en la prevención, corrección y mejora de los problemas de la 
convivencia a través de las funciones delegadas en la Comisión de 
Convivencia. Reunirse en pleno para estudiar situaciones que afecten 
gravemente a la convivencia del centro a instancias de la dirección. 

Comisión de Convivencia Especificadas en título IV de este documento. 

E.T.C.P. Conocer la evolución de la convivencia a través de los informes 
procedentes de la dirección del centro. 
Evaluar el plan de convivencia para formular las propuestas y 

actuaciones relativas al mismo. 
Estudiar las posibles modificaciones de las normas de convivencia. 
Coordinar el trabajo de los departamentos didácticos en relación con 

las actuaciones anteriormente descritas 
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TÍTULO XI.- ACTUACIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES CON EL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

 

 
Los equipos docentes se reunirán cada vez que haya problemas de convivencia en el grupo y que así lo 
requieran. 

En cada caso realizarán un estudio global del grupo y/o particular de cada alumno. 
El acuerdo de decisiones se registrarán en el acta correspondiente, haciéndose constar entre otros los 
siguientes aspectos: ubicación del alumnado en el aula, alumnado con el que hay que mantener entrevistas, 
familias con las que hay que mantener entrevistas, posibles reuniones colectivas de padres, correcciones 
que se deben aplicar. 

Seguimiento semanal de los tutores/as con Orientación para realizar el seguimiento de los acuerdos, en las 
que podrá estar presente Jefatura de Estudios. 

El tutor/a podrá solicitar justificadamente la  presencia del Orientador/a  para la intervención con cualquier 
alumno/a y/o familia. 
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TÍTULOXII.- ACTUACIONES DEL TUTOR Y EQUIPO DOCENTE PARA FAVORECER LA 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

 
 

Seguiremos lo establecido en nuestro Sistema de Gestión de Calidad, en el PR82 “Acogida del Alumnado” 
 

Para el alumnado que se incorpora a lo largo del curso, se establecen las siguientes actuaciones: 
 
 
 
 

Secretaria Gestionará la documentación referente a la matrícula 

Jefatura de Estudios Entregará el horario, explicará las dependencias del centro y 
las normas de funcionamiento. Acompañará al alumnado  a 
la clase para presentarlo al resto de 
compañeros. 

Dirección Comunicará las incorporaciones por Intranet. 

Orientador En el caso de ESO asignará alumnado mediador-compañero 
para facilitarle su integración en el grupo. 

Tutor/a En el plazo de 15 días realizará una tutoría con la familia 
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TÍTULO XIII.- MEDIDAS EDUCATIVAS Y ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y DE CUALQUIER OTRO TIPO 

 
 
 

MEDIDAS EDUCATIVAS 

Sensibilizar a la comunidad educativa  sobre la necesidad de evitar y combatir las manifestaciones 
sexistas, racistas, homófonas, etc. 

Realizar para todo ello actividades formativas desde las propias asignaturas o con carácter 
complementario o extraescolar, demandando de instituciones asociaciones y colectivos charlas, visitas, 
cine-fórum, talleres, etc. 

Primar en la programación del D.A.C.E. el fomento de valores como la solidaridad, la coeducación, la 
paz y el respeto a los derechos humanos como eje vertebrador de las actividades complementarias y 
extraescolares. 

Realizar actividades colectivas con motivo de la celebración de días como el de los derechos humanos, 
la paz, el día de la mujer trabajadora, etc. 

Intentar la paridad entre alumnos y alumnas de cara a un compromiso en cargos  de responsabilidad 
como el Consejo escolar o ser delegados de clase. 

Reflexionar sobre el sexismo en el lenguaje cotidiano, en los libros de textos y en los anuncios 
publicitarios. 

ACTUACIONES 

Concienciar a toda la comunidad educativa de la necesidad de denunciar cualquier sospecha de 
agresión sexista racista o de otra naturaleza ya sea de tipo verbal, escrito o físico. 

Denunciar ante los responsables legales y/o la autoridad competente por parte de la dirección del 
centro cualquier amenaza o agresión que afecte a la comunidad educativa, ya sea en el propio centro, 
en la familia o en el ámbito de relaciones personales de los interesados. 

Colaborar estrechamente con los servicios sociales en la prevención y corrección de estas conductas, 
facilitando su presencia en el centro, el contacto con los afectados y/o sus familias o requiriéndoles 
para que orienten las actuaciones que educativa o legalmente debe llevar a cabo el órgano competente 
del centro. 
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TÍTULO XIV.- NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 
 

Entre las necesidades de formación  (cursos, jornadas, grupos de trabajo) que debieran atenderse destacamos las 
siguientes: 

•    Educación en valores. 
•    Educación emocional. 
•    Relaciones interpersonales. 

•    Igualdad entre hombres y mujeres. 

•    Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en el aula.
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TÍTULO XV.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
DIFUSIÓN: 

 
El presente Plan, para que sea válido, ha de ser conocido por todos los sectores de nuestra comunidad educativa. 
Se difundirá entre el profesorado a través del Consejo Escolar y Comisión de Convivencia, claustro, sesiones de 
coordinación de tutores con orientadora, equipos educativos y departamentos, e Intranet. 

 
•    Se dará a conocer a los padres a través del Consejo Escolar y Comisión de Convivencia, AMPA, y tutorías. 

•    El alumnado lo conocerá a través del Consejo Escolar y Comisión de Convivencia, tutores, y delegados. 

•    Llegará al PAS a través del Consejo Escolar. 

• A nivel global se darán a conocer sus líneas generales en la jornada de puertas abiertas, y en el acto de 
acogida (de alumnos y padres) el primer día de curso. También tendrá su espacio en la Web del centro. 

 
SEGUIMIENTO: 

 
El seguimiento del Plan se realizará en la Memoria Final de curso, donde se detallarán las acciones de mejora que 
se crean convenientes. 

 
EVALUACIÓN: 

 
La revisión del Plan se realizará a principio de cada curso, incluyéndose las acciones de mejora que figurarán en el 
PAC.
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  R.O.F. 
 
 

Órgano que aprueba: Consejo Escolar 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

Es obvio que un conjunto de principios, metas y estructuras no son suficientes para garantizar el funcionamiento 
de nuestro Centro, para ello es necesario que las mismas se operativicen en un conjunto de normas consensuadas 
que regulen la vida interna, ya que en caso contrario, las perspectivas subjetivas que todos poseemos en 
determinados momentos serían un serio impedimento en la consecución de las metas que nos interesan, enunciadas 
en el documento de las Finalidades Educativas del Centro. 

 
Marco legal: 
Organización y Funcionamiento 
Rectificación de las INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las Bibliotecas de los Centros docentes 
públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
INSTRUCCIONES  de  24  de  julio  de  2013,  de  la  Dirección General  de  Innovación  Educativa  y  Formación  del 
Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos 
que imparten Educación Infantl, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
Aclaraciones  en  torno  al  Reglamento  Orgánico  de  los  institutos  de  Educación  Secundaria,  aprobado  por  el 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la Organización y 
Funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (actualización de 27 de julio de 2011). 
Corrección de errores al DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria (BOJA 05-11-2010). 
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). 
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). 

 
Así entendido y situado el marco legal, queremos dar una mayor concreción de principios, metas y estructuras 
que nos proporcionen: 

•    Marco de referencia para el funcionamiento de todos los sectores/as. 

•    Agilizar el funcionamiento y la toma de decisiones. 
•    Dar responsabilidades a quien corresponda. 
•    Establecer el procedimiento en caso de conflictos. 

• La  evidencia  de  una  diversidad  sociológica  en  los  componentes  de  esta  comunidad  nos  lleva  al 
establecimiento de una neutralidad en la línea educativa y en el funcionamiento del Centro, quedando 
expresamente prohibida cualquier actuación y utilización interesada o/y partidista de nuestra Institución. 

• La imposición de las ideas, intereses y actuaciones individuales deberán estar ausentes en el plano de las 
relaciones,  tanto  personales  como  de  grupo y  supeditadas al  bien  común, ya  que  la  unificación de 
criterios es el fundamento esencial para garantizar la convivencia y la consecución efe/activa de los 
objetivos que se propongan en todos los ámbitos y sectores/as de esta comunidad escolar. 

•    En consonancia con nuestra realidad concreta, se establecen como objetivos permanentes a conseguir:

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Rectificacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013BibliotecasEscolares.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/AclaracionesROCsecundaria27julio2011.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/CorreccionerroresDecreto327-2010rocIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoies.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
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• La  participación  activa y  responsable de  todos  en la  vida  del Centro y  en el  proceso educativo del 
alumnado. 

•    El desarrollo de la creatividad en el trabajo diario/a. 

•    El funcionamiento democrático de la actividad escolar. 

•    El ejercicio y valoración de los hábitos de comportamiento éticos y cívicos. 

•    El desarrollo de un clima de convivencia, solidaridad y respeto mutuos. 
• La atención a la integración de aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y de 

los que evidencien carencias de índole normal. 
 

Con la aplicación de este Reglamento se pretende: 

• Dotar al Centro con la legislación complementaria en los aspectos propios de nuestra realidad y muy 
especialmente en lo referido al orden necesario para el desarrollo de las responsabilidades de los diferentes 
sectores/as que inciden en la vida del Centro. 

• Dar a conocer a toda la comunidad y en especial al alumnado este conjunto de normas que garantizan la 
normal convivencia en el Centro. 

 
A tal fin, a lo largo de cada curso escolar, los tutores/as dedicarán el tiempo necesario y las actividades oportunas, 
para conseguir la más completa información del contenido legal en sus respectivos grupos. 

 
Antes del comienzo del curso, el Equipo directivo explicará las normas de funcionamiento para profesores 

y profesoras, padres y madres, alumnos y alumnas   y demás miembros de la comunidad educativa, 
comprometiendo a todos en el cumplimiento de las mismas. 

 
Hay  que  hacer  constar  que  habiendo  seguido  el  procedimiento  establecido,  el  R.O.F.  posee  menos 

jerarquía jurídica que la legislación emanada del B.O.J.A. y del B.O.E., no puede contradecirla y en su caso de que 
aparezca en estos boletines algún tipo de norma nueva entrará en vigor al día siguiente de su publicación, sin que 
haya sido contemplado en el R.O.F. 

 
Dado que nuestro Centro tiene implantados un Sistema de Gestión de Calidad y un Sistema de Gestión 

Ambiental, es necesario referir que todos los procedimientos que están en el Plan de Calidad de Intranet se 
consideran parte de este Reglamento. 

 
El R.O.F. afecta a todos los componentes de esta comunidad escolar: alumnado, profesorado, madres y 

padres y personal no docente, obligándolos a todos a su cumplimiento y aplicación. 
Independientemente  de  lo  contemplado  en  este  Reglamento,  afecta  asimismo  a  todos  la  aplicación  y 
cumplimiento de la normativa legal vigente, específica para el Centro en cada uno de sus sectores/as y no 
recogida en este documento. 

 
El incumplimiento de estas normas acarreará la aplicación del procedimiento que establece la ley.



PLAN DE CENTRO IES TORRE ALMIRANTE 

176 

 

 

 
 
 
 
 

TÍTULO I.- ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 
 
 
 
 

Los órganos unipersonales de gobierno forman el Equipo directivo del Centro y trabajarán de forma coordinada 
en el desempeño de sus respectivas funciones. El Equipo Directivo de los institutos de educación secundaria es el 
órgano ejecutivo de gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada y solidaria en el desempeño de 
las funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las 
funciones específicas legalmente establecidas. 

 
La composición del Equipo directivo es: Director/a, Vicedirector/a, Jefe/a de Estudios, Secretario/a y 

Jefe/a de Estudios adjunto (con 20 o más unidades). 

 
Las funciones del Equipo directivo serán: 

•    Velar por el buen funcionamiento del Centro. 
• Estudiar y presentar al Claustro de Profesores/as y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y fomentar 

la participación de toda la comunidad educativa en la vida del Centro. 

• Promover  procedimientos de  evaluación de  las  distintas  actividades  y  colaborar  en  las  evaluaciones 
externas del Centro. 

• Proponer a la comunidad educativa actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las relaciones 
entre los distintos colectivos que la integran y que mejoren la convivencia en el Centro. 

•    Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo Escolar y del 
Claustro de Profesores/as en el ámbito de sus respectivas competencias. 

•    Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto. 

•    Coordinar la elaboración del Proyecto de Centro, del Plan Anual de Centro y de la memoria final de curso. 

•    Elaborar la propuesta del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

• Colaborar con la Administración Educativa en aquellos órganos de participación que a tales efectos se 
establezcan. 

•    Velar por los procesos recogidos en el sistema de calidad. 

•    Favorecer el uso de nuevas tecnologías en las aulas. 

•    Fomentar el uso de la plataforma PASEN. 

•    Fomentar el uso de la plataforma e-durativa. 
 

Las competencias de cada miembro del Equipo Directivo son las que se recogen en el decreto 327/2010. 
 

Capítulo 1.- Normas de funcionamiento del Equipo Directivo 
 

El Equipo Directivo, al inicio de cada curso escolar, se redistribuirá sus funciones entre sus miembros, quedando 
establecidos los responsables directos ante el profesorado, el alumnado y las familias de los diversos aspectos 
que componen su tarea, como: control de faltas del profesorado, gestión de horarios, gestión económica, 
coordinación de tutorías funcionales, etc. 

 
Realizarán una reunión semanal de una duración suficiente para abordar la planificación a corto plazo de 

la marcha del centro. Esta reunión constará en el horario oficial de todos sus miembros. 

 
Al inicio de cada reunión se confeccionará un orden del día con las aportaciones de todos los miembros.
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En la confección del horario de clases de los miembros del Equipo Directivo se establecerá, en lo posible, 

la permanencia de alguno o algunos de sus miembros sin clase a cada hora. 
El reparto de las horas dedicadas a la función directiva entre los miembros del Equipo Directivo la realizará la 
dirección del centro de acuerdo con la normativa vigente, oídos los miembros y procurando siempre el mayor 
consenso posible. 

 
El Equipo Directivo arbitrará las medidas para que los documentos que sean sometidos a la consideración 

del claustro de profesores obren en poder de éstos o, al menos de los Jefes de Departamentos con antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas a la celebración del mismo. 
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TÍTULO II.- ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
 

Los órganos colegiados de gobierno del Centro son el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores/as. 
 
 

Capítulo 1.- Consejo Escolar del Centro 
 
 

El Consejo Escolar es el órgano de participación en el Centro de los diferentes sectores/as de la comunidad 
educativa. Estará integrado por: 
El Director/a del Centro, que será su presidente. 
El Jefe/a de Estudios. 
Ocho profesores/as elegidos/as por el Claustro. 
Cinco alumnos/as elegidos/as entre el alumnado. 
Cinco padres o madres de alumnos/as elegidos entre los mismos, de los que uno/a será designado, en su caso, 
por la Asociación de Padres del Centro. 
Un representante del personal de administración y servicios. 
Un representante del Ayuntamiento de Algeciras. 
Un representante de organizaciones empresariales 
El Secretario/a del Centro, que actuará como Secretario/a del consejo, con voz y sin voto. 

 
 
 

Atribuciones del Consejo Escolar 
 
 

Serán las recogidas en el  d.C. 486/96,  Art. 6 y en el decreto 544/2004) 
En  el  seno  del  Consejo  Escolar  se  constituirán  las  siguientes  comisiones:  de  Admisión  de  Alumnos/as,  de 
Convivencia, y Económica. Las funciones de estas comisiones son las recogidas en el decreto 544/2004. 

 
 
 

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar 
 
 

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 interfiera lo menos posible el horario lectivo del centro. 

 
El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a solicitud 

de, al menos, un tercio de sus miembros. 
 

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

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

mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 
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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. 
 

 
 
 

Comisiones del  Consejo Escolar 
 
 

En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el director 
o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o  representante legal del 
alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. La 
comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e informará al 
mismo del trabajo desarrollado. 

 
Asimismo se constituirán las siguientes comisiones: de Admisión de Alumnos/as, de Convivencia, y 

Económica.      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. 

 
Las funciones de estas comisiones son las recogidas en el decreto 544/2004. 

 
Capítulo 2.- Claustro de profesorado 

 
(  d.C. 486/96, Art. 31 )  (decreto 544/2004) 

 
El Claustro de Profesores/as es el órgano propio de participación de éstos en el Centro y tiene la responsabilidad 
de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos del mismo. 

 
El Claustro de Profesores/as será presidido por el Director/a del Centro y estará integrado por la totalidad 

de los profesores y profesoras que presten servicio en el mismo. 
 

Actuará como Secretario/a en el Claustro el Secretario/a del Centro. 
 

 
 

Competencias del Claustro de profesorado 
 

Se recogen en el d.C.  486/96, Art. 32  y en el decreto 544/2004. 
 
 

Capítulo 3.-  Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados 
 
 

(  d.C. 486/96, Art. 7  y  34 ) (decreto 544/2004) 

 
Las reuniones del Consejo  Escolar se celebrarán en horario y día que posibiliten la asistencia de todos sus 
miembros y, en todo caso, en sesión vespertina. En las reuniones ordinarias, el Secretario/a del órgano colegiado 
por orden de su presidente, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del Consejo Escolar, 
con una antelación mínima de una semana. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una 
antelación de 48 horas, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconsejen. 

 
El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del presidente, adoptado por propia iniciativa o a solicitud 

de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá como mínimo una vez al trimestre, y será 
preceptiva una reunión al principio de curso y otra al final del mismo. 
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El Consejo Escolar adoptará sus decisiones por mayoría simple salvo en los siguientes casos: 

•    Elección del Director/a que requerirá mayoría absoluta. 

•    Aprobación del presupuesto y de la ejecución del mismo, que se realizará por mayoría absoluta. 

• Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y del R.O.F., así como sus modificaciones, que se realizará 
por mayoría de dos tercios. 

• Otros acuerdos en los que para su adopción sean exigibles determinadas mayorías, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 
Las reuniones del Claustro de Profesores/as deberán celebrarse en horario y día que posibiliten la asistencia de 
todos sus miembros. A tal fin, en dicho día se adelantará la salida del alumnado de la mañana en quince minutos y 
se retrasará el mismo tiempo la entrada del turno de tarde, previa comunicación por escrito a los padres y 
madres. En las reuniones ordinarias, el Director/a del Centro convocará con el correspondiente orden del día a los 
miembros del mismo, con una antelación mínima de 4 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 24 horas, cuando la naturaleza de los asuntos así lo aconsejen. 

 
El Claustro de Profesores/as será convocado por acuerdo del Director/a, adoptado por propia iniciativa o 

a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá como mínimo una vez al trimestre y 
será preceptiva una sesión al principio y al final de cada curso. La asistencia a las sesiones del Claustro de 
Profesores/as será obligatoria para todos sus miembros. 

 
Capítulo 4.- Desarrollo de las reuniones de órganos colegiados 

 
 
 

Número de asistentes necesarios 
 
 

Todas las reuniones de los órganos colegiados quedarán válidamente constituidas: 
 

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

 
En segunda convocatoria (24 horas después), con la asistencia de la tercera parte de sus componentes 

teóricos, siempre que esta tercera parte signifique tres o más componentes. 
 

 
Dinámica de las reuniones 

 
•    Las reuniones de los órganos colegiados no podrán prolongarse más de 3 horas. 

• En caso de que una reunión se prolongue, por las razones que sean, se interrumpirá al cabo de 3 horas, 
continuándose 24 horas después, a menos que todos los miembros acuerden unánimemente proseguirla. 

•    Cada miembro podrá disponer de un tiempo máximo de 15 minutos de intervención ininterrumpida. 
•    Se establecerán turnos de réplica y contrarréplica e intervenciones por alusiones. 

• Cualquier componente del órgano colegiado podrá elevar una propuesta al órgano correspondiente. Si es 
secundada por algún otro componente y no se trata de un tema contemplado en la legalidad vigente, podrá 
ser sometida a votación, si así lo desea el proponente. 

• En  cada  reunión  habrá  un moderador,  que será el  presidente. Presidirá  siempre  el Director/a. Será 
sustituido por el Vicedirector en caso de vacante, ausencia o enfermedad. En caso de necesidad (vacante, 
ausencia o enfermedad) el vicedirector será sustituido por el Jefe de Estudios. El presidente anotará las
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solicitudes de intervención, concederá los turnos de palabra y velará por el cumplimiento de los puntos 
anteriores. 

• Durante la celebración de los Claustros el profesorado podrá solicitar la inclusión en el acta de cualquier 
declaración. Para ello deberá indicarlo mediante la frase “quiero que conste en acta”. En este caso entregará 
por escrito al Secretario la frase a incluir antes de la finalización del Claustro, que deberá haber leído en voz 
alta previamente. 

 

 
Seguimiento del orden del día 

 
 
 

Los puntos a tratar en cada reunión serán todos los fijados en el orden del día, sin incluir otros, excepto cuando 
por voto favorable de la mayoría y estando todos los componentes, se declare la urgencia del mismo. 

 
 

Acuerdos y votaciones 
 

 
• Los acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes, es decir, la mitad más uno de los 

presentes. 
•    En los casos de empate, el Director/a decidirá con su “voto de calidad”. 

•    Las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos efe/activos expresados. 

• Cualquier miembro del órgano colegiado que haya votado en contra de un acuerdo podrá, si lo desea, 
hacer constar en el acta su voto negativo y los motivos que lo justifican, quedando de esta manera exento 
de la responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo adoptado 

• Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo cuando un miembro manifieste su deseo contrario al 
respecto, en cuyo caso la votación será nominativa y secreta. 

• Los acuerdos adoptados por los órganos colegiados producirán efectos a partir de su aprobación, a no ser 
que precisen aprobación superior o exista alguna impugnación. 

 
 
 

Ruegos y preguntas 
 
 

El apartado de “ruegos y preguntas” sólo se incluirán en las sesiones ordinarias de los órganos colegiados y en él 
sólo podrán ser tratados temas o cuestiones relacionados con el orden del día. 

 
 
 

Actas de las reuniones y Libros de actas de cualquier órgano 
 

ACTAS.- 
Durante cada reunión de los órganos colegiados, el Secretario/a irá anotando las vicisitudes de la misma, así como 
los acuerdos adoptados y su respaldo en votos, al objeto de levantar el acta de la reunión, que se firmará juntamente 
con el visto bueno del Director/a del Centro, pudiéndose aprobar la misma en la misma reunión o en la reunión 
siguiente. Se harán públicas en el tablón físico de la Sala de Profesorado con una antelación mínima de cuarenta y 
ocho horas a la celebración de la siguiente sesión en la que se someterá a la aprobación. 

 
De haberse publicado el acta en el plazo señalado en el párrafo anterior, el Secretario quedará eximido de leerla en 

su integridad antes de someterla a su aprobación, a menos que lo solicite algún miembro. 
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Las actas comenzarán con el siguiente formulismo: 
 
“En Algeciras, siendo las           horas del día             de                              de                       se reúne en convocatoria 
(ordinaria/extraordinaria) el                              con la asistencia y ausencia de los miembros que  al  margen se 
relacionan, y con el siguiente orden del día: 
--------------------“ 
Se especificarán: 

•    Las deliberaciones más relevantes de los temas tratados 
•    Los acuerdos 
•    El resultado de las votaciones. 

• Figurará, a petición de los respectivos miembros, el voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que 
lo justifiquen, o el sentido de su voto favorable. 

• Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, 
siempre que aporte en el mismo acto o en el plazo que señale el Presidente el texto que se corresponda 
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en  el acta, o uniéndose copia a la misma. 

 
Las actas se firmarán al final y acabarán con el siguiente formulismo: 

 
“Sin más ruegos ni preguntas ni temas que tratar, siendo las             horas del día arriba indicado, el Presidente 
levanta la sesión. Se redactó el presente acta, fiel reflejo de lo tratado, de lo que como Secretario/a doy fe, con el 
VªBº del Director/Presidente”. 
 
Anexos a las actas: Deberá indicarse en el acta, en el correspondiente punto del Orden del día. El anexo debe 
graparse y diligenciarse por el responsable, haciendo constar que es el anexo correspondiente al acta nº        ”. 

 
LIBROS DE ACTAS.- 

 
Los libros de actas deben estar diligenciados, con el VºBº del Director, y firmados por el Secretario/a del órgano o 
por su responsable. Serán custodiados cada curso escolar por el responsable corespondiente (tutor, jefatura de 
departamento…) debiendo entregarse al finalizar el curso a Dirección para su revisión, VºBº y firma. Una vez 
completo un libro se entregará a Dirección quien lo cerrará y pasará a la Secretaria para su custodia. 
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TÍTULO III.- ÓRGANOS PEDAGÓGICOS 
 
 
 

Capítulo 1.- Órganos de coordinación docente 
 

 
 

Los órganos de coordinación docente son: 
•    Departamento de orientación. 

(  d.C. 200/97, Art. 32  )

•    Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

•    Departamentos didácticos. 

•    Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
•    Equipo docente. 
•    Tutores/as. 

 
 

Departamento de Orientación 
 
 

Decreto 327/2010 
 

El Departamento de Orientación estará compuesto por: 
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 
c)  El  profesorado  responsable  de  los  programas  de  atención  a  la  diversidad,  incluido  el    que  imparta  los 
programas de diversificación curricular y FPB. 
Las funciones del departamento de orientación, así como las del orientador del centro quedarán determinadas 
por la normativa vigente. 
Todo el profesorado del centro deberá colaborar con el departamento de Orientación, en aquellas actuaciones para 
las que sean requeridos por el orientador del centro o por la Jefatura de Estudios, y que sean acordes con sus 
funciones. 

 
Las funciones del Departamento de orientación son las establecidas en el decreto 327/2010 

 
Las funciones del orientador serán: 

• Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se determinen de acuerdo con lo que, a tales efectos, 
establezca el Proyecto Curricular de Centro. 

•    Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y diversificaciones curriculares. 
• Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas y 

orientar y contribuir a la elaboración de programas individualizados, adaptados o diversificados. 
•    En su caso, impartir la materia de Psicología, de acuerdo con lo que, a tales efectos, se establezca por la 

Administración Educativa. 

•    Cualesquiera otra que le sean atribuidas por la normativa vigente.
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Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 

 
Decreto 327/2010 

Se considerarán actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por el Centro, de acuerdo 
con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, 
espacio o recursos que se utilizan. 

 
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno 

y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán 
fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario/a para el alumnado y buscarán la implicación de toda la 
comunidad educativa. 

 
El Departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, organizar y 

coordinar la realización de este tipo de actividades. 

 
A  tales  efectos,  el  Jefe/a  del  mismo  desempeñará sus  funciones  en  colaboración  con  los  Jefe/a  de 

Departamentos,  con la Asociación de Alumnos y de Padres, con el representante del Ayuntamiento en el Consejo 
Escolar y el Vicedirector/a del Centro. 

 
La Jefatura de este Departamento será desempeñada por el profesor/a con destino definitivo en el 

Centro que proponga el Claustro de Profesores/as. haya elevado su propuesta a la correspondiente Delegación 
Provincial. 
Las funciones del Jefe/a del Departamento de actividades complementarias y extraescolares son: 

• Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en 
el  Plan  Anual  de  Centro,  contando  para  ello  con  las  propuestas  que  realicen  los  Departamentos 
didácticos, la Junta de Delegados/as, las Asociaciones de Madres y Padres y las de Alumnos/as. 

•    Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas. 

• Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar para la realización de actividades 
complementarias. 

• Organizar la utilización de la biblioteca del Centro y, en su caso, de las instalaciones y demás recursos que 
se vayan a emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar 
por el uso correcto de los mismos. 

• Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de 
mejora, como parte integrante de la memoria final de curso, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

• Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de viajes 
que se realicen por el alumnado. 

 

 
Departamento de FEIE 

 
 
 

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. No obstante, para dicha designación, en una reunión que se
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celebrará en la primera quincena del mes de septiembre, el profesorado perteneciente a cada área de 
competencias, podrá hacer propuestas al coordinador de área con respecto al candidato que consideran 
más adecuado para realizar esa labor. Dicho candidato podrá ser también el propio coordinador de área. 

• La persona que ejerza la jefatura del departamento de Orientación o la persona que ésta designe como 
representante del mismo. 

 
La  dirección del  centro, oído  el  Claustro  de Profesorado,  formulará  al  Delegado  Territorial  la  propuesta  de 
nombramiento del jefe del departamento, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. 

 
El jefe del departamento desempeñará su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho 

periodo continúe prestando servicio en el instituto. 
 

El jefe de departamento tendrá asignada para sus funciones de coordinación docente aquellas horas que 
refleje el Proyecto Educativo, pero su número nunca será inferior a dos. Sus funciones quedarán determinadas 
por la legislación vigente. 

 
 
 

Departamentos didácticos 
 
 

Decreto 327/2010 
Los Departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias 
de las áreas, materias o módulos profesionales que tengan asignados y las actividades que se encomienden, dentro 
del ámbito de sus competencias. 

 
A cada Departamento didáctico pertenecerán los profesores/as de las enseñanzas propias de las áreas, 

materias  o  módulos  profesionales  asignados  al  Departamento.  Estarán  adscritos  a  un  Departamento  los 
profesores y profesoras que aún perteneciendo a otro, impartan algún área o materia del primero. 

 
Cuando en el Centro se impartan materias o módulos profesionales que o bien no están asignados a un 

Departamento por la normativa vigente, o bien pueden ser impartidas por el profesorado de distintos 
Departamentos y la prioridad de su atribución o esté establecida por la legislación correspondiente, el Director/a, 
a propuesta del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, adscribirá estas enseñanzas a uno de dichos 
Departamentos didácticos. 

 
Los Departamentos didácticos de este Centro son: 
Geografía e Historia. 
Sanitaria. 
Francés. 
Inglés. 
Educación Física. 
Biología y Geología. 
Electricidad. 
Tecnología. 
Formación y Orientación Laboral  ( F . O . L . ) 
Administrativo. 
Física y Química. 
Lengua Española y Literatura. 
Edificación y obra civil. 
Matemáticas. 
Dibujo y Artes Plásticas.
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Clásicas 
Filosofía 
Orientación 
Religión 
Mantenimiento y Servicios a la Producción 

 
Las competencias de los Departamentos didácticos son las establecidas en el decreto 327/2010. 

Reuniones de los departamentos didácticos: 

Las reuniones de Departamento deberán articularse, como mínimo, de la siguiente manera: 
•    Reuniones preparatorias en el mes de septiembre para elaborar la programación. 

• Reuniones de carácter periódico, previas y posteriores a cada sesión de evaluación. En ellas deberán ser 
tratados, entre otros temas, el desarrollo y cumplimiento de la programación, el análisis de los resultados 
y las medidas correctoras que se propongan, junto a una valoración del uso de los medios y recursos 
didácticos. 

• Reuniones  al  final  del  período  lectivo  ordinario/a  para  analizar  el  resultado  final  del  mismo.  Las 
conclusiones deberán ser incorporadas en el informe del Departamento para la Memoria Final de Curso. 

 
Si el horario lo permite, las reuniones de Departamento podrán realizarse en el horario lectivo. 

Funcionamiento de las Reuniones de Departamento: 

• Las reuniones del Dpto. se fijarán, por el Equipo Directivo, cuando se elabore el horario general del 
centro, y consistirán en una hora semanal. 

• Se elaborará un orden del día al comienzo de la misma, a partir de la propuesta del Jefe del mismo e 
incorporando las sugerencias de interés general que realicen sus miembros. 

• En el caso de realizarse una puesta en común de documentos, éstos se harán llegar al profesorado al 
menos con 48 horas de antelación. 

• La toma de decisiones de carácter formal y a requerimiento del Equipo Directivo o de la legislación 
vigente supondrá la publicación del orden del día, al menos, con 48 horas de antelación. 

•    Se levantarán actas de todas las sesiones, que serán sometidas a la aprobación del Dpto. 
 

Jefaturas de departamentos: 
Los Jefe/a de Departamento tendrán las competencias recogidas en el decreto 327/2010. 

 
La Jefatura de cada Departamento será desempeñada durante 2 cursos académicos, salvo que las necesidades 

del servicio y la disponibilidad del profesorado aconsejen otro período. 
 

Nombramiento y cese de las jefaturas de los departamentos: 
 

La  dirección  del  centro, oído  el  Claustro  de  Profesorado,  formulará  al  Delegado  Provincial  la  propuesta  de 
nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo 
en el centro. No obstante los Departamentos, después de su primera reunión del mes de septiembre, podrán 
hacer propuestas a la dirección del centro con respecto al candidato que consideren más adecuado para realizar 
dicha labor. 

 
Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que 

durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.
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Las jefaturas de los departamentos coordinación didáctica serán ejercidas, con carácter preferente, por 

profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. 
 

La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones cuando por cese de la 
dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o directora, cuando se produzca una 
renuncia motivada aceptada por el Delegado Provincial, previo informe razonado de la dirección del instituto o 
cuando lo proponga la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de  profesorado, con audiencia a la 
persona interesada. 

 
Las  competencias  de  las  jefaturas  de  los  departamentos  quedarán  determinadas  por  la  legislación 

vigente. 
 

Las horas de dedicación de quien ejerza la jefatura de los departamentos didácticos quedarán determinadas 
en el proyecto educativo. 

Programaciones didácticas:  
(  d.C. 200/97, Art. 12 )

Cada Departamento didáctico elaborará, para su inclusión en el Plan Anual de Centro, la programación didáctica 
de las enseñanzas que tenga encomendada, agrupadas en las etapas correspondientes, siguiendo las directrices 
generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 
La programación didáctica de los Departamentos deberá incluir necesariamente los siguientes aspectos 

para cada una de las áreas, materias o módulos profesionales asignados al mismo: 
 

• En el caso de Educación Secundaria Obligatoria, los objetivos y los contenidos para el primer ciclo y para 
cada uno de los cursos de segundo. 

• En  el  caso  de  Bachillerato  y  de  los  ciclos  formativos  profesionales  específicos,  los  objetivos  y  los 
contenidos para cada materia o módulo profesional y curso. 

• En la programación de los aspectos que se recogen en los apartados anteriores deberá aparecer la forma 
en que se incorporan los temas transversales del currículum. 

•    La organización y secuenciación de los contenidos en el ciclo o curso correspondiente. 

•    La metodología que se va a seguir. 

• Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con lo 
recogido en el Proyecto Curricular de Centro. 

• Las actividades de recuperación para el alumnado de Bachillerato con materias pendientes de evaluación 
positiva, así como los refuerzos para lograr dicha recuperación. 

• Las actividades de recuperación para el alumnado de la Formación Profesional específica con módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva y las fechas o momentos en las que se llevará a cabo la 
evaluación de las mismas. 

•    Los materiales o recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del  alumnado. 
• Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar desde el Departamento para 

su inclusión en el Plan Anual de Centro. 

•    Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para el alumnado que lo precise. 

•    El procedimiento para realizar su seguimiento. 
 

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de los 
Departamentos a los que pertenezca. En caso de que algún profesor o profesora decida incluir en su actividad 
docente alguna variación respecto de la programación del Departamento, consensuadas por el conjunto de sus 
miembros, dicha variación y su justificación deberán ser incluidas en la programación didáctica del Departamento. 

En  todo  caso,  las  variaciones  que  se  incluyan  deberán  respetar  la  normativa  vigente,  así  como  las 
decisiones generales adoptadas en el Proyecto Curricular de Centro.
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Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
 

(  decreto 327/2010) 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará formado por el Director/a, que será su presidente, el Jefe/a 
de Estudios, la Orientadoras, los coordinadores de áreas de competencias, la jefa del departamento de FEIE y el 
Vicedirector/a. Actuará como Secretario/a el profesor o profesora que designe el Director/a. 

 
Sus competencias serán las establecidas en el decreto referido. 

Funcionamiento del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: Al comienzo de cada reunión se leerá el orden 
del día previsto por el Equipo Directivo para que sus miembros lo conozcan. Dichos miembros aportarán al orden 
del día los asuntos que se consideren de interés general. La persona que ejerza la Secretaría levantará acta y la 
publicará en el tablón de la Sala de Profesorado. 

 
El  E.T.C.P. se reunirá con carácter ordinario una vez al mes, de 14:30 a 15:00 hs. 

 
El Equipo Directivo podrá convocar una reunión del E.T.C.P. con carácter extraordinario, siempre que se 

notifique con 48 horas de antelación. 
 
 
 

Áreas de competencias 
 
 
 

Los departamentos de coordinación didáctica, se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 
a. Área social-lingüística: Francés; Filosofía, Geografía e Historia, Inglés, Lengua Castellana y Literatura y Clásicas. 
b. Área científico-tecnológica: Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología. 
c. Área artística: Dibujo, Educación Física y Música 
d.  Área  de  formación  profesional:  Administración y  Gestión,  Electricidad,  Sanitaria,  edificación  y  Obra  Civil, 
Mantenimiento y Servicio a la Producción y FOL. 

 
La dirección del centro elegirá para cada área de competencias un coordinador de entre las  jefaturas de 

departamento que pertenezcan a dicha área. No obstante los jefes de departamento de cada área de competencias, 
después de su primera reunión del mes de septiembre, podrán hacer propuestas a la dirección del centro con 
respecto al candidato que consideren más adecuado para realizar dicha labor.  La duración de cada nombramiento 
de coordinador de área será mínimo de dos años. 

 
El coordinador de área tendrá para las funciones de coordinación docente, aquellas horas que queden 

reflejadas en el proyecto educativo, pero su número nunca será inferior a dos horas. 
 

Dentro del horario regular del centro existirá una hora semanal para cada área de competencias, con el 
fin de que los coordinadores de área se reúnan con los jefes de departamentos que pertenezcan a dicha área de 
competencias. 

 
Las funciones de las áreas de competencias quedarán determinadas por la legislación vigente.
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Equipo Docente 
 
 

Sus funciones están recogidas en el decreto 327/2010. 
 

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  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 las siguientes reuniones con el orientador 
del centro: de los tutores de 1º y 2º de E.S.O., de los tutores de 3º y 4º de E.S.O. y de los tutores de FPB. 

 
Reuniones de Equipos Docentes: 

 
Las reuniones de Equipos Docentes tienen como finalidad que el tutor y el grupo de  profesores que imparten 
clase  a  un determinado  curso  conozcan  mejor  al  alumnado,  prevengan 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. 

 
Con carácter ordinario jefatura de estudios convocará una reunión mensual en aquellos meses en que no 

haya sesiones de evaluación. 
 

Estas reuniones se convocarán con carácter extraordinario siempre que sean solicitadas por el tutor, por 
la mayoría del profesorado del equipo docente, o por la jefatura de estudios. 

 
Jefatura de Estudios informará a los tutores, al menos con una semana de antelación, el orden del dìa 

para realizar dichas reuniones de equipos docentes. 
 

Los  tutores  prepararán  las  sesiones  aportando  los  datos  que  se  consideren  oportunos.  A  modo  de 
orientación se indican a continuación los datos que se deberían aportar más habitualmente: 
a. Información general del propio tutor 
b. Datos de asistencia 
c. Información sobre convivencia y disciplina. 
d. Resultados académicos (pruebas iniciales en su caso). 
e. Relación de asignaturas aprobadas o convalidadas 
f. Marcha del curso por asignaturas. 
g. Alumnos con necesidades educativas especiales. 
h. Acuerdos previos. 
i. Peticiones, sugerencias y quejas del alumnado.   Para la obtención de estos datos, el tutor dedicará una sesión 
de tutoría con los alumnos. 
j. Coordinación de actividades complementarias y extraescolares. 
6) A estas reuniones se procurará que asista algún miembro del Equipo Directivo. 
)  El  profesor  tutor  levantará  acta  del  desarrollo  de  la  reunión  en  el  libro  de  actas  del  equipo  docente 
correspondiente. En este acta se harán constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas. 

 
La valoración de los resultados de la aplicación de los acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente 
reunión.
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Tutores 
 

 
Tutoría de grupo: 

 
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, según los criterios 
que se establecen en el Proyecto Educativo. 

 
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. 
 

Sus funciones quedarán determinadas por la legislación vigente. 

Funcionamiento de la tutoría: 

Los tutores de E.S.O. y FPB. tendrán en su horario una hora semanal para reuniones de coordinación con el 
Orientador del centro. 

 
Los tutores solicitarán de Jefatura de Estudios la convocatoria de reuniones extraordinarias del Equipo 

Docente  ante  la  existencia  de  problemas  que  afecten  de  manera  general  al  grupo  o  para  tomar  medidas 
colectivas ante un alumno o alumnos concretos. 

 
La entrega de notas en E.S.O., FPB.  y bachillerato se efectuará a las familias de los alumnos menores de 

edad, para ello, Jefatura de Estudios, fijará el día, hora y aula correspondiente para dicha entrega. Dicha información 
será dada al tutor, al menos con una semana de antelación para que puedan comunicárselo por escrito a las familias. 
Se procurará que el aula de dicha entrega sea el aula habitual del grupo,  siempre que no se solape con su ocupación 
en el turno de tarde. 

 
Para recabar información sobre el alumnado, los tutores dispondrán de una hoja de consulta al Equipo 

Docente (MD.8.6.24). Éstos deberán rellenarlo, con la mayor diligencia posible, y devolverlo por intranet al 
tutor/a. 

 
El control de asistencia del alumnado se realizará por cada profesor en su hora correspondiente mediante 

el programa “Séneca”. Una vez informatizadas las faltas del alumnado el tutor/a archivará los partes de clase en 
Jefatura de Estudios firmando la lista de control correspondiente. 

 
Los tutores de grupo decidirán sobre la justificación o no de las ausencias de los alumnos, a la vista de los 

documentos justificativos que éstos presenten. Dichas justificaciones deberán introducirlas en el programa 
“Séneca” con la mayor celeridad posible. 

 
El tutor es el responsable del control de faltas de asistencia del alumnado, por lo que si detectara que 

algún miembro del Equipo Docente no introdujera los datos en el programa “Séneca”, en los plazos establecidos, 
deberá comunicarlo a Jefatura de Estudios para que se arbitren las medidas oportunas con objeto de que esos 
hechos no sigan acaeciendo. 

 
En los grupos de E.S.O. y F.P.B. deberán rellenar, además, una plantilla de faltas de asistencia del alumnado  

con  periodicidad  mensual  y  entregarla  en  Jefatura  de  Estudios  con  el  fin  de  detectar  el  posible alumnado 
absentista. 
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En los ciclos formativos se comunicará a Dirección cuando exista la posibilidad de que el alumno vaya a 

recibir un aviso de pérdida de la evaluación continua. 
 

Capítulo 2.-  Sesiones de Evaluación 
 

 
 

En la sesión de evaluación participarán todo el profesorado que imparta clase en el grupo coordinados por el 
tutor, y se procurará la asistencia de un miembro del Equipo Directivo y, dentro de lo posible, el Orientador del 
centro. 

 
Las decisiones que adopte el equipo docente son acuerdos a los que se debe llegar por consenso tras el 

diálogo entre los profesores que lo integran. En el supuesto de que este consenso no fuera posible, las decisiones 
serán adoptadas por la mayoría que se recoja en el apartado del Proyecto Educativo  Específico para cada una de 
las enseñanzas. 

 
Se celebrarán el número de sesiones de evaluación que determine la legislación vigente para cada 

modalidad de enseñanza. 

 
La duración de las sesiones se fijará de tal manera que haya tiempo suficiente para desarrollar el orden 

del día previsto y estará fijado por Jefatura de Estudios. 
 

Preparación de las sesiones de evaluación: 
 

Antes de la sesión de evaluación el tutor debe preparar la documentación necesaria para el desarrollo de la 
misma. 

El tutor tendrá una panorámica con todas las calificaciones que el profesorado ha grabado en SËNECA. 

Llevará  también  información  sobre  asistencia,  bajas  definitivas,  partes  de  disciplina,  observaciones 
manifestadas por el alumnado y sus familias, datos personales, edad, número de repeticiones, etc. 

 
Desarrollo de las sesiones de evaluación: 

 
Para aumentar la eficacia de las sesiones de evaluación se  tendrá en cuenta los siguientes apartados: 

 
• Rectificaciones de notas. El miembro del equipo directivo que asista conservará el acta de evaluación y la 

entregará a Jefatura de Estudios con las rectificaciones oportunas   que se hubiesen hecho de las 
calificaciones previamente grabadas. 

•    Valoraciones de carácter general del grupo: 
-     Análisis de resultados académicos: Acuerdos generales. 

•    Asignaturas destacadas sobre la media de suspensos en sentido positivo o negativo. 

• Asistencia. Convivencia. Acuerdos. Es importante la revisión de los acuerdos adoptados en   sesiones 
anteriores. 

•    Evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno: 
• Acuerdos relativos al alumno y medidas educativas. Se deben concretar las medidas educativas necesarias 

para superar las dificultades que presenta cada alumno. 
 

Durante la sesión de evaluación debe determinarse la información que, sobre el resultado del proceso de 
aprendizaje del alumno, se transmitirá a la familia. Dicha información reflejará la evolución de las capacidades 
propias del alumno, los problemas de aprendizaje detectados y las medidas educativas complementarias a aplicar 
para solucionarlos.
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En el desarrollo de la sesión de evaluación se reservará tiempo para tratar con mayor profundidad la 
situación particular de aquellos alumnos que necesiten más atención, bien por cuestiones de rendimiento, de 
situación en el grupo u otras circunstancias personales. 

 
En la última sesión de evaluación del curso se decidirá también el contenido del informe individualizado 

del alumno y, por tanto, sobre la promoción o no del alumno y orientaciones sobre estudios posteriores. 

 
Para el desarrollo de los puntos anteriores debe partirse de la revisión de los   acuerdos   adoptados   en evaluaciones  
anteriores,  para  valorar  su  grado  de  cumplimiento,  comentar  las  dificultades  y  problemas detectados en su 
puesta en práctica, así como los logros alcanzados respecto a situaciones pasadas. 

 
Otras cuestiones que podrán tratarse en las sesiones de evaluación son: 

 
Previsión de las necesidades de Adaptaciones Curriculares y de otras medidas para atender a la diversidad. 
Aspectos relativos a la organización y funcionamiento del aula y/o centro que influyan en la marcha del grupo, 
etc. 

 
Después de la sesión de evaluación: 

 
El tutor levantará acta del desarrollo de la sesión y la entregará en la Jefatura de Estudios. En este acta se harán 
constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas. La valoración de los resultados de la aplicación de los 
acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente  sesión de evaluación. 

 
El trabajo llevado a cabo tendrá continuidad después de la sesión de evaluación. El tutor informará a los 

alumnos de los acuerdos alcanzados y aplicará las medidas que, como grupo les corresponda. La  información y 
los acuerdos tomados que hagan referencia a situaciones personales se deben tratar individualmente con los 
afectados en la hora de tutoría asignada para la atención individualizada a los alumnos y las familias. 

 
El  tutor  informará  a  la  familia  sobre  el  resultado del  proceso  de  aprendizaje  del  alumno,  haciendo 

hincapié en aquellos aspectos que precisen la cooperación familiar Respecto a la información a las familias de 
alumnos mayores de edad se posibilitará, siempre a través del propio alumno, que los padres tengan acceso a la 
misma. 

 
El profesorado/tutor-a no comunicará el resultado de las evaluaciones (calificaciones) antes de que se 

entreguen los boletines de notas. 
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TÍTULO IV.- PROFESORADO 
 
 
 

Capítulo 1.- Función del profesorado 
 
 

(  Ley Orgánica del Derecho a la Educación L . O . D . E .   Art. 3  ) 
 

Los profesores y profesoras en el marco de la Constitución tienen garantizada la libertad de cátedra. Su ejercicio 
se orientará a la realización de los fines educativos, de conformidad con los principios establecidos en la Ley Orgánica 
Reguladora del Derecho a la Educación. 

 

 
Capítulo 2.- Derechos del Profesorado 

 
 

Los profesores y profesoras tienen los siguientes derechos: 

•    Todos los contenidos en la Constitución. 
• Derecho a formar parte de los órganos colegiados del Centro previstos por la ley vigente y a  participar en 

todas las actividades del Centro. 

• Derecho  a  solicitar  a  los  órganos  colegiados  del  Centro,  según  la  normativa  vigente,  convocatoria 
extraordinaria para tratar asuntos relacionados con el funcionamiento del mismo. 

• Derecho a manifestar los puntos que pueden ser tratados en las reuniones ordinarias de los órganos 
colegiados, cuando esto pertenezca a la esfera de su competencia. 

• Derecho a celebrar reuniones fuera de las horas de clase para tratar temas educativos, laborales o 
profesionales. 

•    Derecho a impartir clases y demás actividades con normalidad. 

• Derecho a experimentar, con el conocimiento del Claustro, métodos pedagógicos, siempre que respeten 
los objetivos y contenidos mínimos establecidos por el Seminario/a o/y Departamento correspondiente. 

• Derecho a participar en cursos y actividades de perfeccionamiento del profesorado organizados por los 
organismos competentes. 

•    Derecho a cumplir su horario en un Centro libre de humos. 
•    Derecho al respeto de su integridad física y moral. 

 
 

Capítulo 3.- Deberes del Profesorado 
 
 

Los profesores y profesoras tienen las siguientes obligaciones: 

•    Cumplir puntualmente su horario, tanto lectivo como de guardias, tanto hora de entrada como de salida. 

• Impartir las enseñanzas de las materias a su cargo, mostrando claramente los objetivos de cada una y 
distribuyendo su desarrollo de una manera armónica, de acuerdo con su Seminario/a o/y Departamento. 

• Aceptar y desempeñar los cargos y funciones que se les encomienden: las recogidas en el art. 32) del 
presente R.O.F. y las previstas en la legislación vigente. 

• Asistir  a  las  reuniones  de  los  órganos  colegiados,  a  las  sesiones  de  evaluación,  a  las  reuniones  de 
Seminario/a o/y Departamento y a cuantas reuniones sean convocadas para el buen funcionamiento del 
Centro, dentro del marco educativo. 

• Participar en los trabajos de los Departamentos didácticos y, colaborando con los demás profesores a fin 
de lograr un acción armónica del Centro en su labor formativa. 

• Colaborar con el Equipo directivo del Centro en la organización y realización de actividades escolares 
complementarias, en beneficio de todos los miembros de la comunidad educativa.
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 • Cooperar activamente con el Equipo directivo del Centro en el mantenimiento de la disciplina académica 
del mismo, en cualquier momento de su actividad docente. 

• 

• 

• 

Atender al alumnado en todos los temas relacionados con el proceso educativo. 
Controlar la asistencia a clase y puntualidad del alumnado, comunicando las faltas con prontitud. 

Hacer las aclaraciones que sean necesarias a los alumnos y alumnas sobre las pruebas, ejercicios y 

 
• 

exámenes ya realizados y corregidos. 
Informar a los padres y madres del alumnado de la marcha académica de sus respectivos hijos o hijas, 

 
• 

cuando aquellos lo soliciten, y siempre que esté previsto en la organización y desarrollo del curso. 
Respetar a los demás miembros de la comunidad educativa. 

• Ayudar en las tareas propias de tutoría. En este sentido, el profesorado deberá informar al profesor/a 
 

• 

tutor/a de las incidencias del grupo. 
No se llevarán a clase los teléfonos móviles o se llevarán desconectados. 

• Respetar,  como  miembro  de  la  comunidad  educativa,  todas  las  normas  de  convivencia  que  se 
 

• 

establezcan. 
Al terminar la clase debe preocuparse de cerrar la puerta del aula caso de que el grupo no tenga clase en 

 
• 

la misma, o sea la hora del recreo, o sea el final de la última hora. 
Cualquier profesor puede y debe corregir cualquier acto contrario a las normas de convivencia. 

.   
  Capítulo 4.- Jornada laboral del Profesorado 

 

 
Normativa: 
ACUERDO de 9 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa General 
de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, 
de 3 de junio de 2013, sobre medidas en materia de jornada laboral, ausencias y permisos para la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y empleados públicos (BOJA 22-07- 
2013). 
INSTRUCCIONES de 16 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, sobre criterios para la elaboración del horario del personal docente con liberación sindical parcial. 
ORDEN de 16-4-2008, por la que se modifica parcialmente la de 4 de septiembre de 1987, por la que se regula la 
jornada laboral semanal de los funcionarios públicos docentes. (BOJA 2-5-2008) 
Criterios de 21-11-2007, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, en relación con diversos 
aspectos relacionados con la Circular de 6 de abril de 2005, sobre Permisos y Licencias, y la Resolución de 6 de 
octubre de 2005, sobre cumplimiento de la Jornada y Horarios. 
Aclaraciones de 2-10-2006, de la Dirección General de Recursos Humanos, sobre el Manual para el cumplimiento 
de la jornada y horarios en los centros públicos y servicios educativos dependientes de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. 
RESOLUCIÓN de 6-10-2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos por la que se aprueba el 
Manual para la gestión del cumplimiento de la Jornada y Horarios en los Centros Públicos de Educación y Servicios 
Educativos dependientes de la consejería de Educación de la Junta de Andalucía. (BOJA 19-10-2005) 
Circular de 19-2-2001, de la Dir. Gral. de Gestión de Recursos Humanos, relativa a la reducción de jornada por 
razones de guarda legal 
Criterios orientativos de 31-3-2000, de la Dir. Gral. de Gestión de Recursos Humanos, relativos a la posibilidad de 
Reducción de Jornada, para su aplicación a partir del curso 2000/01 
ORDEN de 4-9-1987 por la que se regula la jornada y horario en el ámbito del personal docente de la Consejería 
de Educación y Ciencia (BOJA 11-9-87) 

 
Los profesores y profesoras tendrán una jornada laboral de 35 horas semanales, de las cuales 30 serán de 

actividades del Centro y entre 18 y 21 serán lectivas, en las que se incluyen las reducciones horarias que marca la 
normativa vigente.

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo9julio2013MedidasJornadaPermisos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc16sept2011LiberadosSindicales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2016-4-2008%20Jornada%20Docente.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Criterios%2021%2011%202007%20Permisos%20Horarios.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclarac%202-10-2006%20Horarios%20profes.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc%206-10-2005%20Manual%20Ausencias.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Circular%2019-2-2001%20Guarda%20legal.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Criterios%2031-3-2000%20Reduccion%20jornada.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%204-9-1987%20Jornada%20docente.htm
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La parte del horario semanal no lectivo de permanencia en el Centro se dedicará a la realización de las actividades 
siguientes: 

•    Servicio de guardia de pasillo, de biblioteca, de recreo. 

•    Funcionamiento de tutorías y Departamentos. 

•    Sesiones de evaluación. 

•    Asistencia a las reuniones de órganos colegiados. 
•    Programación de actividades educativas. 
•    Elaboración de memoria y planificación anual. 

•    Reuniones de coordinación. 

•    Atención a problemas de aprendizaje con sus propios alumnos y alumnas. 

•    Preparación y organización de actividades escolares. 
•    Preparación y corrección de pruebas de evaluación. 
•    Actividades de investigación y perfeccionamiento. 

•    Ordenación y mantenimiento del material didáctico. 
 

Se computarán los recreos como horas de permanencia en el Centro cuando supongan una interrupción en el 
horario del profesorado. 

 
La parte del horario de no obligada permanencia en el Centro se dedicará a la preparación de actividades 

tanto lectivas como no lectivas y en especial de las de trabajo individual del profesor/a . 

 
La jornada laboral del  profesorado será lo más pedagógica y racional posible, y cuando el servicio así lo permita, 
la jornada laboral del profesorado que: 

-     Compartan centro. 
-     Compartan turno. 
-     Impartan clases a cursos con dificultades.... etc. 

 

 
Capítulo 5.- Faltas de asistencia del profesorado 

 
 

El Director/a adoptará las medidas necesarias para que todas las faltas de asistencia del profesorado, tanto a las 
clases como a otras actividades de obligada permanencia en el Centro sean debidamente controladas. A tales 
efectos, existirá un parte de guardia donde Jefatura de Estudios  anotará las ausencias previstas para ser cubiertas 
por el profesorado de guardia. En clase existirá un parte que será firmado por el profesorado quien anotará en él 
las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado. 

 
Cada profesor firmará, mediante huella digital en la Sala de Profesores, su entrada y salida del Centro 

(comienzo de su primera y final de su última hora). Antes del día 5 de cada mes, se publicarán en los tablones de 
anuncios de la Sala de Profesorado el parte de faltas correspondiente al mes anterior. )      En los partes de faltas 
de asistencia se incluirán tanto las autorizadas como las no autorizadas, así como las faltas a actividades de obligada 
permanencia en el Centro. 

 
Cualquier falta de asistencia deberá ser justificada ante el Director/a, mediante documento oficial 

proporcionado por la Jefatura de estudios o con parte de baja médica, para que éste proceda, en su caso, a conceder 
la autorización a la misma. Ello deberá hacerse con antelación suficiente o, en casos imprevistos, inmediatamente 
después de producirse. 

 
Cuando se solicite un permiso/licencia ningún profesor/a podrá abandonar el Centro si no tiene la 

autorización correspondiente por parte de la Delegación Territorial o de la Dirección del Instituto. 
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Si se solicita licencia/ permiso a la Delegación Territorial, debe hacerse al menos con una semana de 

antelación. 
 

Las actividades realizadas con el alumnado fuera del aula o del Centro, siempre que su programación 
haya sido aprobada, tendrán la consideración de horas de clase. Por ello, cuando un profesor/a se encuentre 
desarrollando una actividad de este tipo no deberá ser incluido en el parte de faltas. 
El Centro deberá contar con un soporte material que recoja la asistencia diaria del personal y garantice la 
veracidad  de  la  asistencia  y  la  permanencia  de  la  información.  A  tal  fin,  los  soportes  materiales  serán  los 
siguientes: 

-     Sistema de huella facial 
-     Parte de guardia. 

 
Capítulo 6.-  Servicio de Guardia 

 

 
 

Si bien la responsabilidad directa del buen funcionamiento del Centro recae sobre el Equipo directivo, la totalidad 
del profesorado deberá colaborar con el mismo en una serie de actividades, independientemente de las docentes 
propiamente dichas, que permitan una buena gestión del Centro así como un desarrollo armónico de la convivencia. 

 
En el sentido anterior, en cada uno de los 30 módulos horarios semanales habrá, al menos, un profesor/a 

de guardia de pasillo, sin realización de actividad docente en tal módulo, cuyas funciones se desarrollarán de 
acuerdo con los siguientes puntos: 

 
• Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. En este 

sentido, no permitirá que el alumnado permanezca en los pasillos durante el módulo correspondiente. 

• Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que, por  ausencia del profesor o profesora sea 
necesario. Pasará lista en ese grupo y atenderá, si es posible, al alumnado en sus aulas. En el caso en que 
haya más grupos que profesores de guardia prioridad con los grupos de ESO, y si fuese necesario se 
podría utilizar (siempre que esté disponible) la sala de Usos Múltiples o la Biblioteca para juntar a varios 
grupos. 

• Anotar  en  el  parte  de  faltas  del  profesorado  las  ausencias  que  se  hayan  producido  y  cuantas 
observaciones considere oportunas. 

• Resolver en  el  acto  cuantas  incidencias  se  produzcan en  la  jornada escolar, incluida  la  potestad  de 
autorizar la salida del alumnado fuera del Centro, en los casos que así lo requieran, sin perjuicio de informar 
cuanto antes al Jefe/a de Estudios. 

• Auxiliará a aquellos alumnos o alumnas que sufran algún tipo de accidente, gestionando en colaboración 
con el Equipo directivo el correspondiente traslado a un Centro sanitario/a en caso de necesidad. En caso 
de enfermedad o accidente que no requiera urgencia, se pondrá en contacto con algún familiar para que 
recojan al alumno o alumna en el Centro. En caso de gravedad, se llamará a una ambulancia 

• En los casos donde el módulo horario pueda tener más de un profesor/a de guardia de pasillo, cada 
profesor/a se responsabilizará de una zona concreta del Centro. Dicha asignación será realizada por el Jefe/a 
de Estudios al comienzo de cada curso escolar. 

•    Todas las aulas deben estar cerradas siempre que no se estén utilizando. 

• El profesorado de guardia de biblioteca velará porque el ambiente en ella sea de auténtico estudio o 
silenciosa lectura. 

• El  profesorado  de  guardia  de  biblioteca  comprobarán  que  el  alumnado  que  haya  en  ella  sean  sólo 
alumnos y alumnas con horas libres o que hayan sido enviados a ella por algún profesor o profesora. El 
alumnado que pretenda quedarse estudiando en horas lectivas, no podrán permanecer en la biblioteca y se 
les enviará a clase. 
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• Cuando  el  servicio  así  lo  requiera,  el  profesorado  de  guardia  de  biblioteca  asistirá  y  auxiliará  al 
profesorado de guardia de pasillo. 

• En caso de ausencia del profesorado de guardia, por falta justificada, un miembro del Equipo directivo 
asumirá la responsabilidad del servicio. 

• Durante el recreo habrá un servicio del guardia (con puestos especificos) establecido por Jefatura de 
Estudios en el patio vigilando que no suceda nada anormal. También habrá un número determinado de 
profesores/as de guardia cuidando de los pasillos y la puerta de entrada. Este número variará según la 
disponibilidad del profesorado para las guardias. 
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TÍTULO V.- ALUMNADO 
 
 
 

Capítulo 1.- Cauces de participación del alumnado 
 
 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en: 
1. El funcionamiento y en la vida del instituto. 
2. La elección del delegado y subdelegado de grupo. 
3. La elección de sus representantes en el Consejo Escolar del centro. 
4. Ser informado de las decisiones y acuerdos tomados por las Juntas de delegados y delegadas del centro, reuniones 
de equipos docentes, sesiones de evaluación, así como, cualquier otro órgano que afecte a su relación con el centro 
o al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Podrán también pertenecer a las asociaciones de alumnos. 

 
 

Capítulo 2.- Elección del delegado y subdelegado de grupo 
 
 

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes 
del curso escolar, un delegado de clase, así como un subdelegado, que sustituirá a la persona que ejerce la 
delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, hasta la reincorporación de éste. 
2. Hasta la elección de dicho delegado, durante el primer mes, el tutor elegirá a un delegado provisional que ejercerá 
sus funciones durante el periodo transitorio. 
3. Para la elección de Delegado y Subdelegado podrán presentar sus candidaturas todos los alumnos pertenecientes 
al grupo. De no existir candidaturas, cualquier alumno de la clase podrá ser votado y, en consecuencia, elegido. 
4. Las elecciones serán convocadas por la dirección del centro y se celebrarán en el marco de una sesión de 
tutoría colectiva preparada por el Dpto. de Orientación con objeto de que la elección se desarrolle con un sentido 
educativo de la participación escolar. 
El tutor supervisará en todo momento el proceso siguiendo las pautas del Dpto. de Orientación concienciando al 
alumnado de su responsabilidad en la toma de esta decisión. El tutor levantará acta de dicha elección, que entregará 
en Jefatura de Estudios. 
6. En caso de vacante, ausencia o enfermedad que no permita la reincorporación del delegado o revocación de éste, 
el subdelegado asumirá el cargo de delegado, y será elegido por la   clase un nuevo subdelegado, en el menor 
plazo posible, siguiendo los mismos procedimientos descritos anteriormente. 
7. La dimisión o revocación del delegado no le exime del cumplimiento de sus funciones hasta que sea elegido un 
nuevo delegado. 
8. El cese del delegado o delegada de clase se producirá por renuncia del mismo, y/o cuando su comportamiento 
en el ejercicio de sus funciones así lo requiera. 
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Funciones de los delegados de grupo 
 
 

1. 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. 
2. Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones representando a su grupo 
conforme a la opinión mayoritaria expresada por el grupo en relación con los asuntos del orden del día de la 
convocatoria y transmitiendo a éste los acuerdos adoptados en la reunión. 
3. A tal efecto, solicitarán de los tutores parte del tiempo de la sesión de tutoría con alumnos para tratar con los 
compañeros tanto los aspectos que deben trasladar a la junta de delegados como los acuerdos de esta. En su 
defecto, cualquier profesor del grupo cederá parcialmente el tiempo de su clase para dicha exposición. 
4. Representar al grupo ante los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro exponiendo las 
sugerencias y reclamaciones que presenten. A tal fin, el orden en el procedimiento que deberán seguir los delegados 
será el siguiente: profesor afectado (si lo hubiere), tutor, jefatura de estudios, dirección. Todo ello sin perjuicio de 
hacer llegar a sus representantes en el consejo escolar cuantas sugerencias y reivindicaciones deseen hacer. 
5. Velar por el respeto a los derechos de los alumnos de su grupo por parte de toda la comunidad escolar, 
comunicando al tutor las situaciones que considere injustas o atentatorias. 
6. Comunicar a Secretaría los desperfectos sufridos en el aula motivados por el desgaste, cuando los desperfectos 
se deban a la negligencia o mal uso del material, la comunicación se hará al tutor o tutora y éste la trasvasará a 
Jefatura de Estudios. 
7. Favorecer la convivencia entre los compañeros del grupo, mediando si es preciso en los conflictos que pudieran 
producirse. 
8. Colaborar con el tutor y el equipo docente en los temas que afecten al funcionamiento del grupo, así como en 
la organización de actividades en beneficio del grupo. 
9. Preparar las sesiones de evaluación con los tutores en una tutoría previa a la sesión de evaluación. 
10. Recoger,  custodiar y entregar los distintos documentos que afecten al curso en el que ejercen la delegación y 
que se le asignen la responsabilidad por parte de la Jefatura de Estudios. 
11. Comunicar a la clase cuantos acuerdos, avisos y convocatorias se lleven a cabo desde los distintos órganos de 
representación y coordinación docente del instituto. 
12. Aquellas funciones de mediación en la resolución pacífica de conflictos que pudieran presentarse entre el 
alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o tutora del   grupo, según los procedimientos que vengan 
recogidos en el plan de convivencia. 

 
 
 

Delegado Medioambiental 
 

Siguiendo nuestro protocolo PR8.1 (Gestión ambiental. Resíduos. Prevención de emergencias) creamos la figura 
del delegado/a medioambiental que colaborará con la coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental y con el 
Comité ambiental en la concienciación del mantenimiento de la limpieza en las aulas. 

 
En cada grupo el tutor/a propondrá la elección de un delegado/a ambiental, pudiéndose presentar cualquier 

alumno de forma voluntaria. En caso de que exista más de un/a voluntario/a, estos se irán alternando en el tiempo. 
A criterio del tutor/a. En caso de no existir voluntarios/as el tutor/a procederá a elegir al alumno/a que considere 
más idóneo, para desarrollar tal función. Este delegado/a tendrá las siguientes funciones: 

•    Transmitir a sus compañeros/as su inquietud por el Medio Ambiente. 
•    Cuidar del correcto uso del contenedor de papel del aula. 
•    Recordar a los compañeros/as las reglas de uso del mismo. (No hacer pelotas, abrir las cajas para que 

ocupen menos espacio, depositarlo sin doblar…)
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•    Vaciar el contenido de la caja o contenedor en el contenedor azul del pasillo de su aula. 

• Ser  correa  de  transmisión  desde  los  responsables  del  sistema  hacia  el  alumnado,  ayudando  en  la 
concienciación ambiental de sus compañeros/as. 

• Velar sin arrogancia por qué no se mezclen los diversos residuos en las papeleras de orgánicos del aula, 
sin enfrentarse nunca al resto de compañeros.  Velar por el correcto consumo de los recursos del aula 
(luz, papel, rotuladores, ordenadores,….) 

 
 
 

Junta de delegados y delegadas del alumnado 
 
 

1.  La Junta de delegados y delegadas del alumnado será el cauce intermedio para informar a todo el alumnado de 
cuantas gestiones y circunstancias sean menester. Estará integrada por todos los delegados y delegadas de clase, 
así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. 
2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 
escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada del turno de mañana y un 
subdelegado o delegada del turno de tarde. El subdelegado de centro del turno de mañana sustituirá a la persona 
que ejerce la delegación de centro en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
3. El subdelegado de centro del turno de tarde será elegido por los delegados de los grupos del turno de tarde en 
una sesión previa a la elección del delegado de centro. 
4. El delegado de centro y el subdelegado de centro del turno de tarde tendrán que coordinar sus actuaciones 
para que los alumnos de tarde también sean informados de todos los acuerdos y actuaciones adoptadas. 
5. Para la elección de Delegado y Subdelegado de centro podrán presentar sus candidaturas todos los delegados 
del centro. De no existir candidaturas, cualquier delgado de clase podrá ser votado y, en consecuencia, elegido. 
6. En caso de vacante, ausencia o enfermedad que no permita la reincorporación del delegado o revocación de este, 
por la mayoría absoluta de los alumnos de la junta de delegados que lo eligió, el subdelegado de centro del turno 
de mañana asumirá el cargo de delegado, y será elegido por la junta de delegados un nuevo subdelegado del 
turno de mañana, en el menor plazo posible, siguiendo los mismos procedimientos descritos anteriormente. 
7. La dimisión o revocación del delegado no le exime del cumplimiento de sus funciones hasta que sea elegido un 
nuevo delegado. 
8. El cese del delegado o delegada de centro se producirá en los siguientes supuestos: 

 
a. Finalización del periodo para el que fue nombrado. 
b. Renuncia motivada aceptada por la dirección del centro. 
c. Incapacidad física o psíquica sobrevenida. 
d. Revocación motivada, por la dirección del centro, a iniciativa propia, o a propuesta motivada por mayoría absoluta 
de la junta de delegados, por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo, o conductas reiteradas 
contra las normas de convivencia del centro. En todo caso, la resolución de revocación se emitirá tras, la realización 
de una audiencia previa al interesado. 

 
9. 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. 
10. Será convocada por dirección o jefatura de estudios de forma ordinaria, según determine la legislación 
vigente, pero, en todo caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a 
tres por trimestre. Los acuerdos tomados en la misma quedarán reflejados en un acta que se remitirá a los diferentes 
Delegados para su difusión entre el alumnado. 
11. Los alumnos miembros del Consejo Escolar podrán reunirse con la Junta de Delegados    antes y después de 
cada reunión del Consejo Escolar que se celebre en el centro, siempre que lo soliciten por escrito a la Dirección 
del centro. 
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12. Podrá reunirse de forma ordinaria pro convocatoria de la Dirección del Centro que lo hará al menos una vez al 
trimestre. Podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los temas a tratar lo haga conveniente, en comisiones. 
13. Podrá reunirse de forma extraordinaria a iniciativa del delegado de centro, de los consejeros escolares o a 
petición de, al menos, el veinticinco por ciento de sus miembros. Dichas convocatorias deberán ser solicitadas en 
dirección o jefatura de estudios con un día de antelación como mínimo. En dicha solicitud, que deberá ser por 
escrito, deberán expresarse los siguientes puntos: 
* Día y hora. 
* Orden del día. 
* Nombre y cargo de los convocantes. 
* Si se solicita la presencia o no de algún miembro del equipo directivo. 

 

 
 
 

Funciones de la Junta de Delegados 
 
 

1. Elegir delegado y subdelegado de centro del turno de mañana. 
2. Informar a los representantes del alumnado en el consejo escolar y al delegado de centro de la marcha de los 
grupos y solicitar su mediación y representación para solucionar esos problemas ante los órganos competentes. 
4. Recibir la información y las propuestas de los órganos y cargos antes citados y trasladarla a los compañeros del 
grupo. 
5. Coordinarse con el D.A.C.E. en la preparación, organización convocatoria y propuesta de actividades 
complementarias y extraescolares. 
6. Denunciar ante los órganos competentes los problemas detectados que afecten a la globalidad del instituto, así 
como aportar soluciones para los mismos. 
7. Debatir y hacer llegar a cada clase las convocatorias para la expresión de discrepancias del alumnado con respecto 
a decisiones educativas, provengan estas de la misma junta o de  asociaciones o colectivos estudiantiles ajenos al 
ámbito del instituto. 
8. Aquellas funciones de mediación en la resolución pacífica de conflictos que pudieran presentarse entre el 
alumnado, promoviendo  su colaboración con la Jefatura de Estudios, según los procedimientos que vengan 
recogidos en el plan de convivencia. 
9. Colaborar con el centro aportando propuestas de mejora y objetivos al Plan de centro. 

 
 
 

Delegado de Centro 
 
 

La Junta de delegados/as elegirá un Alumno/a Delegado/a de Centro, que actuará en representación de todo el 

alumnado ante los órganos y entidades de ámbito local. 
 
 
 

Funciones del Delegado y Subdelegado del Centro 
 

 
 

a. Representar a la junta de delegados ante los órganos de dirección del instituto y ante los organismos e 
instituciones  externos  (otros  institutos,  asociaciones  y  colectivos  de  estudiantes,  asociaciones  de  padres  y 
madres, etc.) 
b. Convocar a la junta de delegados, previa solicitud escrita a la jefatura de estudios, para tratar asuntos de 
interés general para el instituto. 
c. Comunicar a Jefatura de Estudios y a la dirección del centro las decisiones más importantes adoptadas por la junta 
de delegados que afecten a la vida escolar. 
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d. Velar por que en las medidas reivindicativas presentadas ante la junta de delegados queden garantizados los 
derechos de todos y cada uno de los alumnos. 

 
 
 

Asociaciones del alumnado 
 
 

1) El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de acuerdo con la normativa 
vigente. 
2) 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. 
b)  Colaborar  en  la  labor  educativa  del  centro  y  en  el  desarrollo  de  las  actividades  complementarias  y 
extraescolares del mismo. 
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en equipo. 
3) Las asociaciones del alumnado serán 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. 
4)  La Asociación de Alumnos/as podrá celebrar reuniones en los locales del Centro, siempre que las mismas se 
circunscriban a los fines propios de la asociación, en horario lectivo y no alteren el normal desarrollo de las 
actividades docentes. Para ello, será necesario el permiso del Director/a, solicitado, al menos, con 72 horas de 
antelación. 

 
 

Representación del alumnado en el Consejo Escolar 
 
 

1. La representación del alumnado en el Consejo Escolar será de cinco miembros elegidos por los alumnos y 
alumnas matriculados en el centro. 
2. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la 
Junta electoral. 

 
 

Capítulo 3.- Sistema de comunicación con el alumnado 
 
 

1) El profesorado y especialmente los tutores utilizarán los diferentes medios de comunicación: telefónica, correo, 
ordenanzas, sistema PASEN, e-mail, etc. según la urgencia e importancia de las comunicaciones a realizar. Se 
solicitarán los medios necesarios en la Secretaría o en Jefatura de Estudios. 
El profesorado, no  tutor, atenderá individualmente al alumnado que lo solicite, en alguna de sus horas de 
obligada permanencia en el centro. 
3) Con independencia de los medios antes descritos, el equipo directivo utilizará los tablones de anuncios, web  y 
la pantalla situada en la entrada del instituto para la comunicación de plazos, convocatorias, etc. de interés 
general del alumnado. 
4)  Los  alumnos  contarán  con  un  tablón  de  libre  uso  para  colocar  convocatorias,  anuncios,  etc.,  siempre 
respetando los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y que no inciten a hábitos de vida no 
saludable. 
5) Los alumnos podrán presentar sus quejas, sugerencias o reclamaciones a través del buzón que se encuentra en 
la Secretaría del centro. 
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Capítulo 4.- Participación del alumnado en el proceso de evaluación 
 

 
Cada profesor comunicará a sus alumnos los resultados de la evaluación, promoviendo una reflexión individual y 
colectiva que permita superar las dificultades encontradas en ese periodo, facilitando igualmente una evaluación de 
la asignatura que dé lugar a  propuestas de mejora. 

 
El tutor de grupo celebrará una tutoría previa a la sesión de evaluación para que el alumnado evalúe el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de ese periodo. Los acuerdos adoptados, recogidos en acta, serán trasladados a la 
sesión de evaluación. 

 
Tras la sesión de evaluación, el tutor comunicará al grupo los acuerdos fundamentales adoptados en la 

misma y llevará a cabo una autoevaluación del grupo con propuestas de mejora para el siguiente periodo. 
Al margen de las actuaciones colectivas, cada tutor celebrará tutorías individuales con los alumnos para orientar 
su autoevaluación y las mejoras pertinentes en su proceso de aprendizaje. 
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TÍTULOVI.- PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 
 
 

Capítulo 1.- Cauces de participación de las familias 
 
 
 

Procedimientos establecidos por el Centro para plasmar los derechos de las familias 
 
 
 
 

Según la normativa vigente las familias tienen una serie de derechos, por lo que el centro se ve impelido a diseñar 
una serie de procedimientos para satisfacer dichos derechos: 

 
a) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.   Se realizará mediante 

entrevistas personales entre los padres y madres del alumnado y el tutor del grupo, que recabará toda la 
información necesaria del resto de miembros del Equipo Docente. En caso necesario se realizarán entrevistas 
personales entre las familias y aquel profesor que soliciten. Será obligatoria dar esta información por escrito, al 
menos una vez por evaluación, al finalizar ésta. Por ello se repartirán a las familias del alumnado menor de edad 
boletines de notas. Los boletines de notas Incluirán las calificaciones del alumno por asignatura y una valoración 
de los principales logros y dificultades en cada una de ellas, así como las medidas educativas adoptadas por el 
profesorado para superar estas últimas. En el boletín de la evaluación final (ordinaria y/o extraordinaria) se 
incluirá también la decisión respecto a la promoción y a la titulación, así como las orientaciones para estudios 
futuros que el equipo docente considere para el alumno si procede. 

 
b) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. Se   realizarán 
fundamentalmente mediante entrevistas personales con el tutor del grupo. 

 
Los padres y madres de aquel alumnado que sean propuestos para el FPB. o el PMAR. serán informados 

de dichas propuestas durante los meses de mayo y junio, para que puedan manifestar su aceptación o rechazo de 
la incorporación de sus hijos o hijas en dichos planes. 

 
A lo largo de la tercera evaluación y, coincidiendo con el proceso de orientación vocacional, en las 

entrevistas que los tutores y tutoras puedan convocar a tal efecto, darán a conocer a las familias las expectativas de 
promoción y/o  titulación a la vista de los resultados obtenidos por el alumno hasta ese momento. En el acta de 
estas  entrevistas, el tutor hará constar lo que la familia desee manifestar en relación con este aspecto. 

 
c) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 
Dichos criterios se publicarán en la página web de instituto, no obstante existirá una copia en Jefatura de Estudio 
a disposición de las familias que lo soliciten. 

 
d) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. Serán informados a través 
del sistema PASEN o mediante entrevistas personales o telefónicas, por los tutores de grupo, cuando los padres lo 
soliciten o a iniciativa del tutor cuando éste lo considere necesario. (Independientemente de lo que marque en  el 
proyecto educativo respecto a la situación de absentismo y a las pérdidas de evaluación continua). Las ausencias o 
retrasos a primera hora se comunicarán mediante PASEN durante el transcurso de la jornada lectiva. 

 
e) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado  seguimiento del proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas. Se seguirá el procedimiento establecido en el plan de convivencia. 
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f) Conocer el Plan de Centro. Se publicará en la página web de instituto. 
 

g) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. Se informará de   ello en la primera 
entrevista que tengan los padres con el tutor del grupo, asimismo se publicará en la página web del instituto. 
Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas 
por sus hijos e hijas. Se les comunicará mediante carta, llamada telefónica o entrevista personal del tutor/yo 
Jefatura de Estudios. Si dicha conducta llevara aparejada alguna medida correctora tal como se recoge en el plan 
de convivencia, tendrá que realizarse una audiencia con Jefatura de Estudios (siempre que haya pasado un mes 
desde la anterior audiencia), de la que se levantará acta, donde conste, al menos: breve  informe de los hechos 
acaecidos, las alegaciones que las familias y el alumnado deseen aportar, si las hubiera, así como la medida 
correctora propuesta. 

 
i)  Suscribir  con  el  instituto  un  compromiso  de  convivencia,  con  objeto  de  establecer       mecanismos  de 
coordinación con el profesorado. Se seguirá el procedimiento establecido en el Proyecto Educativo. 

 
j) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto. 
Igualmente recibir información de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. La familia podrá solicitar 
copia, por escrito, de los exámenes de sus hijos, utilizando, para cada petición, el modelo de instancia a Dirección 
MD7.3.9, de la que se le dará copia con la fecha de entrada. 

 
A comienzo de curso se realiza  una reunión de la directiva con las familias del alumnado de nueva incorporación. 
Los tutores /as  de ESO, Bachiller y FPB realizarán la primera tutoría grupal en el mes de octubre.  Estas reuniones 
serán convocadas por Jefatura de Estudios. También podrán realizar esta tutoría inicial los tutores/as de los Ciclos 
Formativos, debiendo comunicarlo a Jefatura de Estudios para que se les asigne lugar, día y hora. 

 
Para las informaciones de carácter habitual se informará a través de los representantes de las familias del Consejo 
Escolar, así como, de la asociación de madres y padres de alumnos. 

 
k) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto. Se publicarán 
en el tablón de anuncios del instituto, así como, en la página web del centro. 

 
 
 

Participación de las familias en el proceso de evaluación 
 
 
 

Es también esencial la participación de las familias en el proceso de evaluación, para ello tendremos en cuenta los 
siguientes puntos: 

 
1) En la primera reunión colectiva con los padres y madres del grupo, los tutores informarán   sobre las líneas 
generales del funcionamiento del centro y las normas de convivencia. Así mismo   se les asesorará de cómo 
conseguir la información de los criterios de evaluación de las distintas áreas o materias. Se les informará del plan de 
recuperación de las materias pendientes. 
2) Tras las sesiones de evaluación, los padres y madres del alumnado serán convocados a un acto en el que se les 
hará entrega del boletín de calificaciones, los logros y dificultades que acrediten dichos resultados y una explicación 
general de los criterios generales aplicados en la evaluación. 
3) La entrega de boletines de notas se hará a los padres, madres o tutores/as legales del alumnado. Si estos no 
asistieran para su recogida, el tutor/a les volverá a avisar telefónicamente. En ningún caso se enviarán por correo 
ni se entregará al alumnado menor de edad. 
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4) Para la entrega de boletines o citaciones de reuniones los tutores/as o/y profesores/as lo harán saber a los padres 
o madres mediante escrito entregado al alumnado, debiendo hacer que les llegue el justificante de su entrega en 
casa. Para citaciones de reuniones se dispone del MD. 7.3.1. (Citación para una reunión) del PR.73 (Comunicaciones). 

 
Este acto de entrega de notas podrá desarrollarse según uno de estos procedimientos: 
a. Entrega individualizada a cada familia del boletín de notas. 
b. Explicación y entrega colectiva de boletines con atención posteriormente individualizada a las familias. 

 
4) En cualquier caso, las familias de aquellos alumnos que hayan tenido en la evaluación tres o  más suspensos 
celebrarán una tutoría individualizada con el tutor y firmarán un compromiso educativo. 

 
 
 

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 el centro y con el profesorado, especialmente 
durante la educación secundaria obligatoria. 

 
Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a. 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. 
b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
c. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 
d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de  texto y el material didáctico 
cedido por el centro. 
e. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de  convivencia que hubieran suscrito 
con el instituto. 

 
 
 

Delegado de padres y madres del alumnado por cada grupo 
 
 

Al principio de cada curso escolar, antes de transcurrido un mes, los padres y madres del alumnado de cada grupo 
escolar elegirán un delegado que los represente y medie con el tutor del grupo, equipo docente, etc. según los 
procedimientos que se recojan en el plan de convivencia. 

 
 
 

Asociación de padres y madres del alumnado 
 
 

1) Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria 
podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
2) 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: 
a.  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. 
b.Colaborar en las actividades educativas del instituto. 
c. Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto.
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3) 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. 
4) Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con el equipo directivo del 
centro, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. 
5) El centro habilitará una dependencia para que los representantes de las asociaciones de madres y padres del 
alumnado puedan reunirse, así como, facilitará el uso del salón de actos para las asambleas que pudiera tener. 
Pondrá, también, a disposición de dicha asociación los recursos materiales que estos soliciten dentro de las 
disponibilidades del centro. 
6) Dispondrán de un tablón de anuncios donde publicar aquellos aspectos que consideren convenientes. 

 

 
 
 

Representación de las familias en el Consejo Escolar 
 

 
1) La representación de las familias en el Consejo Escolar será de cinco miembros elegidos por   los padres y 
madres de los alumnos y alumnas matriculados en el centro, de los que uno será designado por la asociación de 
padres y madres de alumnado. 
2) Serán elegibles aquellos padres y madres del alumnado que hayan presentado su candidatura y haya sido 
admitida por la Junta electoral. 

 

 
 
 

Sistemas de comunicación con las familias 
 
 
 

1) El profesorado utilizará las hojas previstas de la “Agenda del alumno”, para alumnos de E.S.O., como canal de 
comunicación habitual e inmediato con las familias, pudiendo exigir al alumno la firma de “Enterado” de su padre 
o madre. En sentido contrario, los padres y madres podrán hacer uso de este canal de comunicación. 

 
2) El profesorado y especialmente los tutores podrán utilizar también los diferentes medios de comunicación: 
telefónica, y  sistema PASEN. según la urgencia e importancia de las comunicaciones a realizar. Se solicitarán los 
medios necesarios en la Secretaría o en Jefatura de Estudios. 

 
3) El profesorado que sea tutor atenderá individualmente a las familias que lo soliciten  preferentemente en su hora 
de horario regular dedicada a la atención de padres y madres, en horario de tarde, con la única limitación del número 
de solicitudes presentadas. No obstante, en caso de acuerdo entre las familias y el profesorado se podrán atender 
en horario matinal, siempre que no se utilicen horas del servicio de guardia. 

 
4) Para que dichos encuentros sean efectivos es recomendable, dentro de lo posible, que los familiares avisen con 
la antelación suficiente al tutor sobre su deseo de entrevista, comunicando los puntos de interés a abordar, 
permitiendo así la recogida previa de información por parte del tutor 

 
5) Todo el profesorado tiene la obligación de atender a los padres y madres del alumnado, independiente de que 
ejerzan la tutoría del grupo o no, tanto en horario matinal como de tarde. En caso de no tener horas de atención a 
padres y madres en su horario regular, por no ejercer de tutor,  emplearán para ello las horas de horario irregular 
que sean convenientes. Se tratará de establecer un acuerdo entre familiares y profesorado respecto al día y hora 
más adecuado para ambas partes. 
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6) Las entrevistas entre padres y madres y Jefatura de Estudio o Dirección se realizarán siempre mediante cita 
previa, según la disponibilidad horaria. Para el establecimiento de   dicha cita será   necesario haber realizado 
previamente, al menos, una entrevista con el tutor del grupo. 

 
7) El equipo directivo o los tutores podrán realizar convocatorias a los padres a través de circulares que les 
entregarán a sus propios hijos. En estos casos, dichas circulares contendrán un resguardo a modo de “recibí” que 
será devuelto al tutor. 

 
8) Las familias podrán presentar sus quejas, sugerencias o reclamaciones a través del buzón que se encuentra en 
el vestíbulo del centro. 
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TÍTULOVII.- PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
 

Capítulo 1.- Personal no docente 
 

1)      El grupo de personas adscritas al Centro encargadas de las labores de administración y servicios está 
constituido por los auxiliares y administrativos, los conserjes u ordenanzas y el personal de limpieza. 
2)      De conformidad con las competencias del Secretario/a, las relaciones y circunstancias del personal de 
administración y servicio desarrollarán sus servicios bajo la Jefatura del Secretario/a del Centro. 
3)       El  horario  del  personal  de  administración y  servicios  será  de  35  horas semanales,  de  acuerdo  con la 
legislación vigente. 
4) Entre sus misiones, están las recogidas en el proceso de prevención de emergencia PR6401. 

 

 
 

Auxiliares y Administrativos 
 

( Ley de la Función Pública ) 
1)       Los  auxiliares  administrativos  desempeñarán  las  tareas  administrativas  normalmente  de  trámite  y 
colaboración administrativa, de mecanografía, despacho de correspondencia y otro similares. Además, de las 
recogidas en  “misiones y responsabilidades del personal administrativo” LI550123. 
2)      Deberán mostrar un horario de oficinas para atender al alumnado y no admitirán la presencia de éstos 
dentro de las dependencias de su oficina, ya que la presencia de documentos y reserva así lo exigen. 
3)       Las  faltas  de  asistencia  o/y  permisos o  licencias  serán  comunicados  directamente  y  personalmente  al 
Secretario/a del Centro o en su caso al Director/a. 
4)      Su horario será de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes. 

 
 
 

Conserjes y Ordenanzas 
 

( Reglamento del Cuerpo Subalterno ) 
Los conserjes y/u ordenanzas se encargarán de las siguientes tareas: 
1)     Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales. 
2)     Vigilar al personal encargado de la limpieza. 
3)    Controlar las entradas de las personas ajenas al Centro, recibir sus peticiones, informarles, y en su caso, 
indicarles la persona a la que deben dirigirse. 
4)     Custodiar las llaves de los despachos y oficinas. 
5)    Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que le sean encomendados. 
6)     Realizar, dentro de las dependencias del Centro, los traslados de material mobiliario y enseres. 
7)    Realizar los encargos relacionados con el servicio que se les encomiende, dentro o fuera del edificio. 
8)     Atender y cuidar el alumbrado del Centro. 
9)    Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos, biblioteca, almacenes, ... 
etc. 
10) Atender y prestar cuidado al alumnado en el Centro. 
11) Las tareas de apertura y cierre del Centro, corren a cargo de los conserjes. 
12) Cualesquiera otras tareas de carácter análogo que, por razones de servicio, se les encomiende. 
Las faltas de asistencia, permisos o licencias serán comunicadas directa y personalmente al Secretario/a del 
Centro o en su caso al Director/a.
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Su horario será de 7.45 a 14.45 horas y de 14.45 a 21.45 horas. Los turnos de mañana y tarde son establecidos por 
este personal, estando distribuidos en dos de mañana y dos de tarde. 

 

 
 

Personal de limpieza 
 

Funciona mediante contrata de la propia Delegación Territorial de Educación.
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TÍTULO VIII.- ACTIVIDADES DEL CENTRO 
 

 
Capítulo 1.- Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 

decisiones por los órganos de gobierno y de coordinación docente 
 

 
 

Para garantizar el rigor y la transparencia en la toma de decisiones de los distintos órganos se establecerán las 
siguientes premisas con carácter general: 

 
1) Dado que en nuestro centro existe implantado un sistema de calidad, los modelos están estandarizados y se 
encuentran a disposición del profesorado en la intranet. Para aquellos procesos que no estén regulados se utilizarán 
los modelos que suministrará la Secretaria o Jefatura de Estudios. 

 
2) Se levantará acta de todas las reuniones en donde constará, al menos, día y hora de la reunión, participantes, 
orden del día, breve resumen de las intervenciones y acuerdos  adoptados. Dicha acta se aprobará en la siguiente 
sesión del órgano implicado. Si alguien no estuviera de acuerdo con la redacción del acta lo manifestará antes de 
la votación indicando las razones de dicha disconformidad. 

 
3) El profesorado podrá solicitar que conste expresamente su rechazo o apoyo a una decisión o intervención 
concreta. 

 
4) Las actas del E.T.C.P., del claustro y del Consejo Escolar se publicarán en el panel de anuncios de la sala de 
profesorado para la consulta del profesorado. 

 
5) Se seguirá el procedimiento establecido en el Capítulo 4 “Desarrollo de las reuniones de órganos colegiados” 
de este documento. 

 
6) Todas las convocatorias de los órganos de gobierno y de coordinación docente se harán con el plazo legal 
establecido y constarán de un orden del día. Las convocatorias de E.T.C.P., Claustro y Consejo Escolar se 
comunicarán a través de Intranet al profesorado, y personalmente o por teléfono a los representante de alumnado, 
familias y Ayuntamiento en el Consejo  Escolar. 

 
7) Los acuerdos adoptados se publicitarán con la mayor difusión posible, si fuera pertinente, para ello se utilizarán 
los distintos tablones de anuncios situados en el centro, Intranet, la pantalla de la entrada, la página web del 
instituto, etc. 

 
Capítulo 2.- Transparencia en los procesos relacionados con la escolarización 

 
 

Los procesos relacionados con la escolarización y la matriculación se harán de acuerdo con la normativa vigente 
en cada tipo de enseñanza. 

 

 
Capítulo 3.- Transparencia en los procesos relacionados con la evaluación del alumnado 

 
 

La máxima transparencia en los procesos relacionados con la evaluación del alumnado se consigue transmitiendo 
a dicho alumnado y a sus familias la máxima información posible sobre dicho proceso.
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Con el fin de conseguir este objetivo el centro realizará una serie de procesos: 
 

1) El profesorado dará a conocer a su alumnado, al inicio del curso, los objetivos, contenidos, metodología, 
criterios de evaluación de todas las materias, incluidas las áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así 
como los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en cada una de ellas. En el caso de las 
áreas  o  materias  pendientes  que  no  fueran  de  continuidad  se  les  comunicará  expresamente  el  profesor o 
profesora responsable. 

 
2) El profesorado comunicará a su alumnado los resultados de las distintas evaluaciones en su materia que se 
realicen a lo largo del curso académico, indicándole las causas y los motivos. 

 
3) Se celebrará una tutoría previa a la sesión de evaluación donde el alumnado evalúe el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de este periodo. Los acuerdos adoptados, recogidos en el acta, serán trasladados a la sesión de 
evaluación. Se utilizará el modelo de acta que se encuentra en la intranet 

 
4) Se podrá permitir a un representante del grupo que esté presente en el inicio de la sesión de evaluación (1ª y 
2ª evaluación). 

 
5) Los tutores elaborarán un acta de las sesiones de evaluación que presidan, en dicha acta constará, al menos, 
una valoración general de la marcha del grupo, los acuerdos sobre las medidas educativas necesarias para aplicar 
por el equipo docente a todo el grupo o parte de él y un estudio individualizado del alumnado, para ello se 
utilizará el modelo de acta unificada que se encuentra en la intranet. Dicha acta se custodiará en jefatura de 
Estudios. 

 
6) En la primera reunión colectiva con los padres y madres, los tutores darán a conocer los criterios generales de 
evaluación. Los específicos de cada materia se harán públicos en nuestra página web, no obstante existirá una copia 
digital en Jefatura de estudio a disposición del alumnado y de las familias que así lo soliciten. Se entregarán por 
escrito a cada familia los contenidos del programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos de cursos anteriores (plan de pendientes). Las familias firmarán un recibí a la recepción de dicho plan. 

 
7) En las entrevistas que con carácter ordinario celebren los tutores con las familias se les informará de la 
evolución del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, para ello el tutor recabará la  nformación necesaria 
del resto del profesorado del equipo docente. De dichas reuniones se levantará acta en el  cuaderno de tutoría, 
utilizándose el modelo de acta que se dará a los tutores a principio de curso y del cual existirá una copia digital en 
la intranet. 

 
8) Los boletines de notas incluirán las calificaciones del alumno por materia, así como de logros y dificultades en 
los casos de la E.S.O. y FPB. durante la 1ª y 2ª evaluación. 

 
9) El tutor tendrá una entrevista personalizada con las familias de aquellos alumnos menores de edad que tengan 
tres o más suspensos después de cada evaluación parcial. 

 
10) Todo el profesorado tendrá la obligación de informar mediante entrevistas personales con las familias de la 
evolución académica del alumnado menor de edad, si así lo solicitasen. 

 
11) En el boletín de la evaluación final (ordinaria y/o extraordinaria) se incluirá también la decisión respecto a la 
promoción y a la obtención del título, así como el criterio orientador en las enseñanzas que tal requisito sea 
obligatorio.
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12) El profesor o profesora que ejerza la tutoría informará al alumnado y a sus familias si  fuera menor de edad, 
de los criterios legales, así como de los criterios internos establecidos por el centro en el  proyecto Educativo, 
para la promoción, titulación y convalidación de materias para cada etapa educativa. Se hará hincapié en los de la 
E.S.O., especialmente en aquellos en los que se explicita en base a qué criterios objetivos, los equipos docentes, 
toman la decisión sobre la promoción o titulación del alumnado. 

 
13) En la entrega de notas de la evaluación ordinaria de la E.S.O. se les adjuntará a las familias un informe sobre 
objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación de cada una de las materias 
suspensas. 

 
15) Los calendarios de las pruebas extraordinarias que existiesen se publicarán en el tablón   de anuncios del 
centro, con una antelación mínima de una semana previa a la realización de las pruebas. Para las pruebas 
extraordinarias que se desarrollen en septiembre se utilizará el tablón de anuncios físico del vestíbulo y también 
la página web del centro. 

 
16) La persona que ejerza la tutoría, en primera instancia, y la Jefatura de Estudios informarán al  alumnado y sus 
padres, madres o tutores legales, si fueran menores de edad, siempre que lo soliciten, sobre el procedimiento y 
los plazos para poder formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así 
como sobre la decisión de promoción y titulación. 

 
No obstante, a pesar de los procedimientos establecidos, el alumnado y las familias podrán consultar 

cualquier duda que les surja, con respecto al proceso de evaluación en cualquier momento del curso, ante el tutor 
en primera instancia y ante el profesorado que forme parte del equipo docente del grupo, el orientador u 
orientadora y la jefatura de estudios, si fuera necesario. 

 
Se facilitará copia de los exámenes a las familias que así lo soliciten por escrito mediante la instancia dirigida 

a la Dirección del Centro (MD.7.3.9) 

 
El profesorado/tutor-a no comunicará al alumnado el resultado de las evaluaciones (calificaciones) antes 

de que se entreguen los boletines de notas. 
 
 

Capítulo 4.- Procedimiento de reclamación sobre las calificaciones 
 
 
 

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales, si fueran menores de edad, podrán formular reclamaciones 
sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción y 
titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece en el Proyecto Educativo. 

 
 

Capítulo 5.- Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
 

Mientras dure la actual situación de pandemia quedan suspendidas todas las actividades complementarias y 
extraescolares, salvo aquellas que se puedan realizar de manera telemática y en las condiciones que a continuación 
se describen. 

 

Se seguirá lo establecido en el protocolo PR8.11 (Actividades complementarias y extraescolares) de nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad.  
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Tipo de actividades: 

 
Hay que distinguir entre actividades complementarias y extraescolares. Entre las primeras estarán conferencias, 
visitas a bibliotecas, museos, obras de teatro, exposiciones, competiciones, visitas a empresas, y todas aquéllas 
que estén estrechamente relacionadas con las asignaturas del grupo en cuestión, o con Planes y Programas en los 

que el Centro participe. Se reflejarán a principios de curso y/o en cada trimestre en el Plan de Trabajo de los 
departamentos. Serán de obligado cumplimiento para el alumnado. 

 
Las actividades complementarias sí se podrán realizar en horario lectivo, siempre que los objetivos de la 

misma correspondan con los objetivos del curso al que va dirigida, serán de obligada asistencia y, por ello, no deben 
suponer coste alguno para el alumnado. En caso que la actividad genere coste económico será asumido por el 
Departamento o Plan que la programe, con esto, todo el alumnado afectado podrá asistir a la misma En algunos 
casos en que la naturaleza de la actividad lo requiera se podrá cofinanciar con el alumnado, obras de teatro, visitas 
a museos en que haya que pagar entrada; asimismo la asistencia a actividades programadas por instancias 
superiores en la jerarquía educativa, se considerará una excepción a esta norma. 

 
Las actividades extraescolares no se podrán realizar en horario lectivo, ya que al no poder asumir todo el 

alumnado el coste de las mismas, sería lesivo para su derecho a la educación. Excepcionalmente, y debido a la 
naturaleza del viaje o actividad se podrá usar un día lectivo si el alumnado que participa en la actividad supera el 
70% del alumnado al que va dirigida. 

 
El Viaje Fin de Curso de 4º ESO se realizará con una duración limitada a 4 noches y 5 días, usando el fin de 

semana antes o después de la Semana Santa. La organización del mismo correrá a cargo del profesorado que asistirá 
a la actividad, siendo preferentemente, los tutores o tutoras de los grupos y los profesores y profesoras que estén 
impartiendo clases en ese nivel. El mínimo será de tres, siendo al menos uno de distinto sexo que los otros dos. Las 
actividades de financiación y organización se harán fuera del horario lectivo y no podrán interferir el normal ritmo 
de las clases. La celebración de San Valentín queda definitivamente anulada. En caso de no encontrar profesorado 
suficiente la actividad quedará anulada. 

 
En cuanto a los Actos de Clausura, desde Vicedirección se organizarán los actos de 2º de Bachillerato y de 

4º ESO, una vez finalizados los cursos para con el acta de evaluación en la mano saber sin dudas la relación del 
alumnado con derecho a que le impongan la banda de graduación. Estas bandas son financiadas por la AMPA del 
centro pudiendo o no revertir su coste al alumnado implicado. Para poder imponerse la banda como máximo tendrá 
dos asignaturas o materias suspensas, contando las pendientes de cursos anteriores. 

 
Los Actos de Clausura de los cursos terminales de los ciclos formativos de Formación Profesional si se hacen 

en nombre del centro y bajo responsabilidad del mismo deberán asumir las normas que se aplican en los descritos  
anteriormente,  es  decir,  discursos  y  video  montajes  deben  ser  visionados  por  Dirección  antes  de hacerlos  
públicos  ya  que  no  deben  aparecer  nombres  propios  ni  apodos,  ni  el  uso  de  lenguaje  soez  o  la proyección 
de imágenes inadecuadas. La organización será a cargo de los Departamentos que informarán del profesorado que 
impondrá las bandas, el guión del acto, la presentación de discursos y videos y la limitación de entradas por alumno 
o alumna según aforo. 

 
En caso de actividades que afecten a poco número de alumnado, o que este salga de distintos grupos o 

niveles, no se alterará el normal ritmo de clases, siendo el alumnado asistente a la actividad quien ponga el 
interés en recuperar las horas perdidas. 

 
Diverciencia. Se autorizará salir las dos mañanas al alumnado que participe activamente en la presentación de la 
actividad, y a los compañeros y compañeras de sus grupos de origen como público y bajo la responsabilidad y 
supervisión del profesorado de los Departamentos Didácticos que lleven una actividad a la muestra anual. 
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La  asistencia como  público  de los demás  grupos  del  centro solo  se  autorizará  por  la tarde como actividad 
extraescolar. 
 
 
Elección de una actividad: 

 
Actividades complementarias: Serán elegidas y propuestas por los Jefes de Departamento al Consejo Escolar para 
su aprobación. 

 
Actividades extraescolares: Serán elegidas y propuestas por el Equipo Directivo al Consejo Escolar para su 
aprobación. Para la elección del destino del viaje fin de curso de 4º ESO se contará con la opinión del profesorado 
que vaya a asistir al viaje. 

 
Los Departamentos Didácticos programarán las actividades que sepan que pueden salir adelante, 

intentando ofrecer alguna a cada nivel, no programando más de una actividad extraescolar para el mismo nivel, 
las actividades complementarias sí podrán ser programadas en el número que requieran las distintas 
programaciones didácticas. Si no se está seguro de la realización de la misma, mejor no programarla en Plan de 
Centro y luego, en todo caso, y si hubiera visos de realizarla, se podría elevar a Dirección la autorización de la misma 
siguiendo para ello el mecanismo previsto en este protocolo. (A través del Jefe o de la Jefa del Departamento a 
Dirección). 

 
La racionalización de los tiempos correrá a cargo de Dirección, pudiendo no autorizar actividades 

extraescolares por la acumulación de actividades o jornadas lectivas perdidas por cierto nivel. 
Se intentará ofertar alguna actividad, sea complementaria o extraescolar a todos los niveles y alumnado del 
centro, intentando la participación masiva del mismo. 

 
 

Planificación de actividades: 
 

Las actividades se programarán a lo largo de todo el curso escolar, siendo distribuidas equitativamente entre los 
tres trimestres. 

 
Igualmente se programarán actividades de forma proporcional entre todos los grupos. 

 
No se realizarán actividades después del 10 de mayo, salvo aquellas que por cuestiones meteorológicas 

(senderismo…),  de  oferta de  servicio  (parques  temáticos…) o  provenir  de organismos educativos  superiores 
(entrega de premios, actividades de recompensa por participación en Planes y Programas…) tengan que 
forzosamente realizarse posteriormente. 

 
Por lo general, se intentarán programar las actividades quince días antes de cada periodo de exámenes 

correspondientes a la primera y la segunda evaluación. El mes de mayo es considerado inhábil para todo tipo de 
actividades dirigidas a 2º de Bachillerato. 

 
 

Autorización de actividades: 
 

Para  empezar  a  organizar  una  actividad  y  luego  poder  realizarla  deben  cumplirse  los  siguientes  requisitos: 
primero que sea aprobada por el Consejo Escolar, y segundo que sea autorizada por la Dirección, para lo cual 
habrá que entregársela, no más tarde de 10 días previos a la fecha de la actividad, el Modelo   MD.8.11.2 - 
Comunicación Actividades Complementarias y Extraescolares. Este último requisito es fundamental para una 
buena distribución y planificación tanto de las actividades como del funcionamiento general del Centro. 
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Actividades para Financiación: 

 
Todas  aquellas  actividades  que  se  lleven  a  cabo  para  financiar  cualquier  tipo  de  actividad  solidaria  o  de 
financiación de viaje serán responsabilidad del profesorado encargado de ellas. Estas actividades deben estar 
aprobadas por el Consejo Escolar. 

 
Autorización del alumnado: 

 
Para  cualquier  tipo  de  actividad,  los  alumnos  deberán entregar  al  profesorado  responsable  de  la  misma  la 
correspondiente autorización (MD.8.11.3) debidamente cumplimentada y firmada. 
Las actividades complementarias y extraescolares programadas por este Instituto van dirigidas únicamente al 
alumnado matriculado en el mismo, no pudiendo participar en  ellas ninguna otra persona que no cumpla este 
requisito. 

 
Profesorado/personal responsable/acompañante de la actividad: 

 
Para la realización de las actividades complementarias siempre asistirá, al menos, un profesor responsable del 
departamento que programe la actividad. Se intentará en primer lugar que sean profesores y profesoras del 
Departamento Didáctico que organice la actividad, o Departamentos afines (por los unipersonales), siendo esto 
obligatorio para las actividades complementarias y en las extraescolares, en casos excepcionales, podrá asistir 
profesorado de otros Departamentos, si hubiere alguna actividad de carácter multidisciplinar la realizarán los 
distintos profesores y profesoras de las distintas áreas afectadas. 

El número de profesores acompañantes de actividades es el siguiente: un profesor por cada 20 alumnos, y 
nunca un profesor solo. En el caso de viajes al extranjero nunca serán menos de 3 siendo uno al menos de distinto 
sexo que los otros dos. 

 
Como acompañantes de la actividad/viaje/visitas/salidas sólo podrá ser el profesorado del centro. 

Entrega de Documentación: 

Toda  la  documentación  que  genere  una  actividad (MD.8.11.3  –  Autorización de  participación,   MD.8.11.2  - 
Comunicación de Actividades Complementarias y Extraescolares,  deberá quedar en poder de Dirección antes de 
la realización de la misma. En el caso de actividades extraescolares el profesorado acompañante llevará consigo una 
copia del listado del alumnado firmada y sellada por Dirección, y   una copia del seguro suscrito con la 
empresa/agencia con la que se haya gestionado la actividad. En el caso de salidas al extranjero también es necesaria 
la autorización de la Policía para cada alumno/a. 

 
Cuando la actividad haya concluido el profesorado responsable / acompañante entregará a Dirección el 

documento MD.8.11.4 Firma Control Alumnado. 
 

Comunicaciones: 
 

Para  actividades  que  lleven  consigo  la  estancia  de  alguna  noche  fuera  de  la  localidad  se  establecerán  los 
siguientes canales de comunicación: 

 
El profesorado organizador reunirá, en los días previos a su realización, a todos los padres de los alumnos 

participantes para explicarles en qué consiste la actividad/viaje y las normas a cumplir. En esta reunión también 
establecerán un canal de comunicación entre los padres para que cuando sus hijos llamen se avisen entre ellos. 

 
De esta forma se evita el que todos tengan que llamar a todos, todos los días. 
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El profesorado participante comunicará la llegada y regreso a Dirección (vía telefónica o mensajes sms) 
utilizando el teléfono que al efecto le será proporcionado. 

Si los alumnos no dispusieran de móviles, se utilizará la cadena de comunicación de forma que cada día sean 
algunos alumnos los que llamen a sus padres y cada uno de ellos avise a los suyos siguiendo el canal de comunicación 
que se estableciera en la reunión previa de padres. 

 
Suspensión o no de las clases: 

 
En el caso de que asista a la actividad más del 75% de los alumnos del grupo, las clases quedarán suspendidas 
para el grupo de alumnos no asistentes. En el caso de que asistan a la actividad menos del 75% de los alumnos 
del  grupo,  las  clases  se  mantendrán  para  el  grupo  de  alumnos  no asistentes. En cualquier caso, Jefatura de 
Estudios a través de su tablón de anuncios de la Sala de Profesores comunicará al profesorado afectado por la 
marcha del  grupo  o  disminución  de  asistentes  esta  situación  mediante  el  documento existente para ello: 
MD.8.11.5, incluyéndose  una lista del grupo con los alumnos que participan en la actividad. 

 
Generación y archivo de documentos. 

 
MD.8.11.1 Planificación y Control de Actividades Extraescolares y Complementarias 

Vicedirección la confecciona y custodia. 
 

MD.8.11.2 Comunicación de Actividades Extraescolares y Complementarias 
La confecciona el profesorado responsable de la actividad, creando cuatro copias, una para la 

organización, otro, para la Jefatura del Departamento que organiza la actividad, otra para Jefatura de Estudios (a 
ser posible, quince días antes de celebrar la misma) y finalmente la copia a Vicedirección. Se podrá entregar en 
papel o enviar digitalmente por intranet. Deben archivarse en el Departamento y en Vicedirección. 

 
MD.8.11.6 Listado de alumnado asistente a una actividad 

 
La confecciona el profesorado organizador y acompaña al documento anterior MD.8.11.2, y por tanto 

se hacen tantas copias como en el punto anterior, para la organización, para la Jefatura del Departamento, para la 
Jefatura de Estudios y para Vicedirección pudiéndose entregar en papel o por la intranet. Deben archivarse en el 
Departamento y en Vicedirección. 

 
MD.8.11.3 Autorización de participación en actividades complementarias y extraescolares 

 
La organización las confecciona y entrega al alumnado afectado, así mismo, las custodiará hasta el final 

de  la  actividad.  Serán  archivadas  en  el  Departamento.  Si  la  actividad  es  fuera  del  centro  es  requisito 
imprescindible  para  poder  participar  en  la  misma.  Las  actividades  programadas  en  el  mismo  centro  no 
necesitarán generar estas autorizaciones. La autorización de los menores de edad podrá ser firmada por el padre, 
madre o tutor legal del alumnado afectado. Si el alumna o alumno tiene más de dieciocho años la podrá firmar él 
o ella misma, pues a efectos de seguro y de organización es un alumno o alumna que sale del centro bajo la 
responsabilidad  del  mismo.  En  caso  de  viaje  con  pernoctación  se  hará  copia  de  estas  autorizaciones  y  se 
entregarán en la Dirección del Centro junto a los dos documentos anteriores. 

 
MD.8.11.4 Firma de Control del Alumnado 

 
Este documento es necesario cuando el alumnado sale de la localidad. Lo confecciona el equipo 

organizador. Se pasa la firma al iniciar la actividad, y en el regreso se vuelve a firmar para que quede formalmente 
finalizada y con ello, la responsabilidad del centro respecto al alumnado asistente a la misma. 
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MD.8.11.7 Evaluación de la Actividad 

 
La  confeccionará  el  profesorado  organizador  con  expresión  de  los  objetivos  a  conseguir  con  la 

actividad programada. La consecución de estos objetivos es parte fundamental de esta encuesta. Se hará una 
copia por cada alumno o alumna participante que la rellenará de manera anónima. La organización trasladará todas 
las encuestas a Vicedirección que se encargará de realizar el resumen del Informe de Valoración que debe ser 
recogido en el primer documento de esta serie documental. 
En el desarrollo de las actividades escolares complementarias y extraescolares, ya sean éstas dentro o fuera del 
Centro y ya sean de asistencia obligatoria o voluntaria, se seguirán aplicando las normas generales de disciplina y 
convivencia, más aquellas que consideren oportunas los profesores/as que colaboren en dichas actividades. 

 
Cuando  las circunstancias así lo requieran, el/los profesores/as responsables de la excursión o viaje 

podrán  seleccionar  al  alumnado  participante  entre  los  cursos  implicados  en  dicha  actividad,  quedando  los 
alumnos y alumnas no participantes a disposición de Jefatura de Estudios. 

 
El Vicedirector/a procurará que los viajes y excursiones no coincidan en el mismo día, con la finalidad de 

que el número de profesores y profesoras ausentes no supere el número de tres. El profesorado que participe en 
dichos viajes, con antelación de tres días, presentarán en Jefatura de Estudios, ejercicios y trabajos para los cursos 
que quedarán sin profesor ni profesora el día del viaje. 
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TÍTULO IX.- FUNCIONAMIENTO INTERNO 
 

 
Capítulo 1.- Organización docente 

 
 

Además de lo dispuesto en la legislación vigente y en este Reglamento de Organización y Funcionamiento sobre 
obligaciones del profesorado, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a)      Los cargos directivos no interrumpirán su actividad docente por motivos de dedicación a 
tareas directivas, salvo que las necesidades y el caso así lo requieran. 

b)      Los certificados, compulsas o cualquier acto administrativo, así como copias, fotocopias, 
etc., que se soliciten deberán hacerse con la suficiente antelación. 

 
Capítulo 2.- Criterios para la adjudicación de asignaturas optativas 

 
Cuando sea mayor el número de alumnado que demanda una asignatura optativa que las plazas disponibles, 
siempre que organizativamente sea posible, los criterios de adjudicación serán los siguientes: 
a)      Tendrán preferencia el alumnado que promocione de curso o ciclo sobre el que no promocione. 
b)      Entre el alumnado que promocione tendrá preferencia el que ya impartía esa asignatura optativa. 
c)      Entre el alumnado que promocione tendrá preferencia el que haya superado mayor número de áreas o 
materias. 
d)       Entre el alumnado que promocione y haya  superado  el  mismo  número  de  áreas  o  materias,  tendrá 
preferencia aquellos cuya nota media sea superior. 
e)      Entre el alumnado que no promocione tendrá preferencia el que ya impartía esa asignatura optativa. 
f)        En cualquier caso de empate, la adjudicación se haría por sorteo. 

 
 

Capítulo 3.- Plan Anual de Centro 
 

 
(Resol. 36/7/88 D . G . P . C.) 

1)      Al inicio de cada curso académico se elaborará el Plan Anual de Centro, configurado como el proyecto educativo 
entorno al cual gire la actividad del Centro. 
2)      El Plan Anual de Centro debe plasmar el proyecto educativo del Centro, los objetivos que anualmente se 
plantean y el procedimiento de evaluación de los mismos, así como todos aquellos que los distintos sectores/as 
del Centro estimen conveniente incluir. Deberá ser claro y preciso, de forma que se ajuste a la realidad del Centro y 
contemple solamente aquellas actividades y objetivos que presumiblemente se puedan cumplir. 
3)      El Plan Anual de Centro deberá incluir los siguientes aspectos: 

•    Concreción de los objetivos generales del instituto para el curso escolar, tomando como referencia el 
Proyecto de Centro y la Memoria Final del curso anterior. 

• Horario general del Instituto, del alumnado y del personal docente y de administración y servicios, con 
especificación de los períodos dedicados a actividades lectivas, así como a las complementarias y 
extraescolares, de acuerdo con los criterios pedagógicos que establezcan el Claustro de Profesores/as y la 
normativa legal vigente. 

• Programación de las diferentes actividades docentes del Instituto, con inclusión de las materias optativas 
que se impartirán en el Centro, de acuerdo con las disponibilidades del profesorado y la normativa legal 
vigente. 

•    Programación de las actividades complementarias y extraescolares. 

• Programación de las actividades de formación del profesorado. Esta programación incluirá, en su caso, 
medidas que faciliten la formación del resto del personal. 

•    Programación de las actividades de orientación y acción tutorial.
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•    Programación de los servicios complementario/as en su caso. 

•    Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

•    Plan de reuniones de los órganos colegiados de gobierno del Instituto. 

•    Actuaciones en relación con el proyecto del Plan de Autoprotección elaborado por el Centro. 

•    Estrategias y procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación del Plan Anual de Centro. 
4)      El alumnado, padres y madres harán sus aportaciones y sugerencias para la elaboración del Plan Anual de 
Centro. 
5)      El Plan Anual de Centro será aprobado por el Consejo Escolar, respetando en todo caso los aspectos 
docentes,  que  son  competencia  de  los  Departamentos  y  Claustro.  Los  Departamentos  entregarán  sus 
aportaciones para dicho Plan de Centro cuando la Dirección se lo requiera. 
6)      Con objeto de que el Plan Anual de Centro pueda ser estudiado por todos los miembros del Consejo Escolar, 
deberá entregarse una copia del mismo, como mínimo, siete días antes de la fecha de su aprobación. Una vez 
aprobado, se grabará en la aplicación SÉNECA. 
7)      El Plan Anual de Centro deberá ser revisado, al menos trimestralmente y, si procede, actualizado. El análisis 
y revisión de dicho Plan será realizado en el Consejo Escolar, independientemente de las revisiones que cada sector, 
de los que han intervenido en su elaboración, realice. 
8)      Sobre el cumplimiento global del Plan Anual de Centro se realizará una memoria, tal y como se regula en el 
siguiente artículo. 

 

 
Capítulo 4.- La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales 

 
 
 

Características de los espacios y distribución de los mismos 
 

 
 

Los locales e instalaciones del Centro podrán ser utilizados por el Ayuntamiento y otras entidades y organismos 
reconocidos para actividades educativas, culturales, artísticas o deportivas, siempre que estas actividades no tengan  
fines  lucrativos  ni  contradigan  los  objetivos  generales  de  la  educación,  respeten  los  principios democráticos 
de convivencia y no dificulten la labor docente del Centro. 

 
Dicha utilización estará supeditada, en todo caso, al horario lectivo, a la realización de actividades 

complementarias y a la facultad de la Consejería de Educación para disponer sobre el uso del Centro. 

 
El Director/a del Centro, previo informe del Consejo Escolar, podrá autorizar esta utilización de acuerdo 

con las condiciones expresadas en el punto 1), y exigiendo de los organizadores el orden y vigilancia del acto, así 
como su responsabilidad sobre gastos y posibles deterioros en el material y las dependencias del Centro. 

 
El  Centro  podrá  percibir  las  cantidades  que  el  Consejo  Escolar  determine  por  el  uso  de  dichas 

instalaciones. 
 

El instituto cuenta con un edificio principal con tres plantas y dos edificios anexos , cuya distribución de 
las dependencias es la siguiente: 

 
1) En la Primera planta   se ubican las siguientes dependencias: Conserjería, Secretaría, Dirección,   Jefatura de 

estudios,  Administración,  Sala  de  profesorado,  Biblioteca,  varios  departamentos  didácticos,  Sala  de  Usos 
Múltiples, Biblioteca y aulas, de 201 a 208, copistería, servicios, sala de visitas y vivienda del conserje, servicios y 
vivienda del conserje.    En el ala nueva se encuentra el despacho de Vicedirección, departamentos, aula de PT, 
aulas diversas. 
2) En la planta superior se encuentran la mayoría de las aulas de ciclos, laboratorios y departamentos.
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3) En la planta baja hay aulas de ciclos, de bachillerato, talleres de Electricidad, cafetería, aula de música, y 
despacho de AMPA. 
4) En los edificios anexos se encuentran el gimnasio, aula de plástica, taller de tecnología y aula polivalente del 
ciclo de Dietética. 
5) En la planta baja, además de los edificios anteriormente citados, disponemos de   dos pistas deportivas y el 
patio de recreo. 

 
 
 

Utilización de espacios y materiales comunes 
 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, una pieza clave es el material didáctico. A este respecto, el centro pone a 
disposición de la comunidad educativa una serie de espacios comunes, dotados de materiales didácticos, y que en 
conjunto representan potentes recursos didácticos. Estos espacios son: aula de usos múltiples, biblioteca, . Así como 
otras dependencias en las que también es necesario regular su uso. 

 
Los departamentos didácticos pueden encontrar en estos espacios unas herramientas que apoyo que facilite 

sus explicaciones, que hagan de soporte o refuerzo para el aprendizaje de los alumnos. En este sentido, el 
profesorado cuenta con los espacios comunes para incluirlos en el currículo, y no considerarlos como algo ajeno. 

 
 
 

Normas generales de uso 
 
 

1)  A  comienzos  del  curso,  cada  departamento  didáctico  podrá  solicitar  el  uso  permanente  de  espacios  o 
materiales comunes, así como de aulas específicas. Para ello, efectuará una propuesta a Jefatura de Estudios. En 
ella, deberá aparecer el número de módulos demandados en los correspondientes espacios o aulas, así como su 
justificación según la programación del departamento didáctico. 

 
2) No obstante, se podrán solicitar espacios o materiales comunes para uso puntual con grupos de alumnos. Para 
ello se entregará solicitud escrita en Jefatura de estudios con una semana de antelación. 

 
3) La utilización de espacios o materiales del instituto por personas distintas del profesorado se autorizará, previa 
solicitud por escrito ante la Dirección, siempre que se cumplan los extremos señalados en la legislación vigente. 

 
 
 

Aulas comunes 
 
 

Para la distribución de las aulas y los grupos durante la confección de los horarios se tienen en  cuenta las 
siguientes normas o estrategias: 

• La asignación de un aula de referencia a cada grupo de alumnos, especialmente a los grupos de E.S.O. y 
bachillerato, de manera que los desplazamientos por el cambio de clase se realicen solamente cuando sea 
necesario debido a que la asignatura asignada se imparta en un aula específica (caso de música, plástica, 
tecnología, educación física,…) 

• La asignación del aula de referencia en el caso de la E.S.O. corresponde con las aulas de la primera planta 
y se hace manteniendo un orden de grupos por nivel, ya que suelen coincidir los profesores que imparten 
estos niveles (especialmente 1º y 2º de la E.S.O.) y los desplazamientos son a aulas más cercanas. 

•    En el caso de los 1º FPB. se les asignan como aula de referencia la 311. 
 

Las aulas de clase permanecerán abiertas en los intercambios de clase, debiendo cerrarse en el caso de que no 
haya clase la hora siguiente o que se produzca un cambio de grupo.
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Los alumnos deben permanecer dentro del aula, siendo responsables del buen estado del puesto que 
tienen asignado en las aulas 

 
El alumnado debe custodiar bien su material. El centro no puede hacerse responsable de los extravíos que 

se produzcan, aunque se extremarán las actuaciones si se producen durante el desarrollo de las clases. 
 

El alumnado procurará que el aula permanezca con el mayor grado de limpieza posible y con el ambiente más 
agradable. Se propiciarán concursos de limpieza y al aula más adornada. 

 
 
 

Aulas TIC 
 
 

Existe un Coordinador T.I.C. encargado del control y el mantenimiento de dichas aulas, cuya misión, es también 
apoyar  al  profesorado  para  realizar  actividades  T.I.C.,  atender  las  incidencias  de  la  red,  colaborar  en  las 
actividades de formación T.I.C. del profesorado. Bajo el asesoramiento de dicho Coordinador se han establecido una 
serie de reglas para propiciar el correcto funcionamiento de dichas aulas. 

 
Las aulas TIC también deben permanecer abiertas en los cambios de clase. El aula se cerrará en el caso de 

que no haya clase en la hora siguiente o de que se produzca un cambio de grupo. 
 

En ningún caso el profesor que utilice las aulas T.I.C. podrá ausentarse de las mismas quedando los 
ordenadores sin el control del profesor implicado. En todo caso es responsabilidad del mismo, si esto ocurriera, el 
velar por la seguridad y el control del mantenimiento del material usado. 

 
Cualquier falta que se cometiera, relacionada con el mal uso de dichas aulas, estará sometida a  las 

correcciones recogidas en el plan de convivencia, en función de la gravedad de las mismas. 

 
• Sobre el puesto del alumno en el aula: 

✓   El uso del ordenador se hará exclusivamente cuando el profesor así lo indique. 
✓   Los alumnos no tendrán acceso, ni manipularán, las conexiones eléctricas de los equipos (clavijas de 

enchufe) ni los elementos del cuadro eléctrico. 
✓   Si fuera necesario el uso de auriculares, éstos deberán ser aportados por el alumnado, por motivos de 

higiene. 

 
• Incidencias y mantenimiento: 

✓   Cada alumno es responsable del sitio (mesa, silla y ordenador) que se le ha asignado en el aula. 
✓   Los alumnos, como usuarios de los equipos, mantendrán los mismos limpios y en buen uso. 
✓   Cada reparación derivada de un mal uso será por cuenta del alumno responsable. 
✓   Al  comenzar  la  clase  los  alumnos  realizarán  un  reconocimiento  visual  del  ordenador  y  de  la  mesa, 

comunicando al profesor cualquier anomalía que observen. Ésta deberá quedar reflejada en un parte de 
desperfectos o averías que se colocará en la mesa del profesor. Éste, a su vez, lo comunicará al Coordinador 
T.I.C. 

 
El  alumnado  siempre  permanecerá  dentro  del  aula  en  los  cambios  de  clase  siendo  responsable  en  estos 
momentos cada alumno de su puesto.  Al terminar la clase y quedarse libre el aula en la siguiente hora, según el 
cuadrante de ocupación del aula disponible en cada una de ellas, el profesor saldrá el último y cerrará ésta con llave.
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• Software de los equipos: 

✓   Está absolutamente prohibido  instalar  cualquier  tipo  de  programas,  ya  que  esto  podría  impedir  la 
actualización centralizada de los equipos o su buen funcionamiento. 

✓   Los fondos de pantalla deben ser, en todo momento, respetuosos con la sensibilidad de los compañeros y 
del profesorado. 

✓   No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 
 

Los responsables del centro tendrán acceso a los datos almacenados por el alumno, para si así fuese preciso 
comprobar el cumplimiento de las normas antes expuestas. 

 
 
 

Aulas con pizarras digitales 
 
 

En ningún caso el profesor que utilice las aulas con pizarras digitales podrá ausentarse de las mismas quedando el 
aula sin el control del profesor implicado. 

 
Cualquier falta que se cometiera, relacionada con el mal uso de dichas aulas, estará sometida a  las 

correcciones recogidas en el plan de convivencia, en función de la gravedad de las mismas. 
 
 
 

Portátiles. Carros 
 
 

Existe a la disposición del profesorado una serie de portátiles. No obstante, para que exista un uso correcto de 
dichos portátiles se han implantado las siguientes normas: 

 
✓   El profesor que requiera la utilización de los portátiles, deberá solicitarlo justificadamente a Dirección 

debiendo hacerse responsable del uso y control de los mismos. 
 
 
 

Gimnasio y postas deportivas 
 
 

Debido a la normativa vigente no se podrán utilizar ni el gimnasio, ni las pistas deportivas, para realizar una 
guardia cuando falte un profesor, ya que cada grupo debe ser atendido en su aula corresponden. 

 
El profesorado podrá utilizar las pistas deportivas para actividades complementarias, de sus materias sin 

más limitaciones que la coordinación con el Jefe del Dpto. de Educación Física y la comunicación al profesorado 
de guardia y a la Jefatura de Estudios. Se elegirán en lo posible horas en las que las pistas queden libres del uso para 
Educación Física. En otro caso deberá solicitarse la autorización de la Jefatura de estudios. 

 
El profesorado también podrá utilizar las pistas o el Gimnasio para la práctica de deportes, debiendo 

comunicarlo a Jefatura de estudios o Dirección con antelación. 
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Sala de Usos Múltiples 
 
 

Independientemente de los medios de que cada Departamento disponga para sí, el Centro dispone de un material 
general para la utilización de todo el profesorado del mismo en el marco de su labor educativa. 

 
Los medios generales del Centro estarán instalados en la Sala de Usos Múltiples. Su uso está destinado a 

la  comunidad  educativa  en general. Las  actividades que  en  ella  pueden  realizarse  son muy variadas, como 
recepciones, conferencias, exposiciones, reuniones, películas, y exámenes. 

 
La utilización de estos medios estará abierta a todo el profesorado del Centro, pero se requerirá una 

coordinación para evitar coincidencias y trastornos en su funcionamiento. A tal fin, existirá en conserjería un 
cuadrante de utilización de Sala de Usos Múltiples donde se plasmarán las peticiones del profesorado. Cuando el 
servicio así lo requiera, el Jefe/a de Estudios coordinará la utilización de la Sala de Usos Múltiples. 

 
Los medios audiovisuales serán  retirados y utilizados  única y exclusivamente  por el  profesorado. La 

puesta en marcha y desconexión así como cualquier incidencia en su funcionamiento correrá a cargo del personal 
de Conserjería. El alumnado no podrá utilizar estos medios. 

 
 
 
 

Sala de visitas 
 
 
 

Ubicada   al   lado   de   copistería   y   destinada   para   reuniones   de   tutorías.   En   ella   no   tendrá   acceso   el 
alumnado. Cuando esta sala esté ocupada con una tutoría y otro tutor/a tenga convocada otra reunión lo 
comunicará a Jefatura de Estudios quien le habilitará  el espacio adecuado. Nunca se mantendrán reuniones de 
tutorías en la Sala de Profesorado, en departamentos, ni en biblioteca. 

 

En el curso 2020/21, por motivos del COVID19, esta sala no se usará para tal fin. 
 
 
 

Servicio de reprografía 
 
 

El servicio de reprografía, contratado por AMPA, cuenta con veinticuatro horas de plazo para realizar los trabajos. 
No obstante, en la medida de lo posible se podrán realizar en el momento. 

 
El profesorado encargará y recogerá los trabajos personalmente o a través de otro profesor u ordenanza, 

evitando enviar a alumnos a estas tareas.  Cargará el gasto de copias a su departamento, tutoría… 
Los alumnos realizarán sus encargos exclusivamente durante los recreos por lo que tendrán prioridad 

durante ese periodo. 
Para evitar retrasos y/o ausencias, no autorizará al alumnado realizar o recoger encargos durante las 

horas de clase. 
 

A manera de recomendación y con miras a colaborar con la gestión económica y ambiental del Centro, se 
aconseja lo siguiente: 

✓   No fotocopiar exámenes o controles excesivamente cortos. 
✓   Si los originales son muy extensos, recurrir a la reducción para, así, disminuir el número de copias. 
✓   Fotocopias a dos caras.
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Aparcamiento 
 
 

El alumnado aparcará sus motos exclusivamente en la zona reservada para ellos. 
 

El profesorado y personal de administración y servicios tendrán preferencia para utilizar los espacios 
dedicados al aparcamiento de coches. 

 
El alumnado que utilice los aparcamientos del Centro, acepta y queda obligado a las normas de utilización 

que el Centro establezca. 
 

La cancela del aparcamiento permanecerá cerrada durante toda la jornada escolar y sólo se abrirá al final 
de la jornada en la última hora para el alumnado implicado. Si algún alumno o alumna debe sacar la moto o coche 
antes de tiempo, lo solicitará al profesor/a de guardia con justificación. 

 
 
 

Talleres o laboratorios asignados a los departamentos 
 
 

Cada departamento establecerá el reparto del uso de los talleres o laboratorios que tengan asignados 
específicamente, entre sus miembros, adoptando siempre criterios pedagógicos. Si fuera necesario el uso de 
dichas instalaciones por miembros ajenos a los departamentos que los tuvieran asignados, Jefatura de Estudio 
tendrá que autorizar dicho su uso y habilitará los mecanismos para su utilización. 

 
 
 

Biblioteca 
 
 

Durante el curso 2020/21 y mientras la biblioteca esté ocupada por el grupo de desdoble de 2º de la ESO, ésta 
perderá su funcionalidad. Si en algún momento del curso se recupera entonces tenemos establecido el siguiente 
funcionamiento. 

 

Siguiendo las instrucciones de 22 de septiembre de 2010, la dirección del centro designará a una persona docente 
como responsable de la biblioteca escolar, preferentemente con experiencia y formación en organización y 
funcionamiento de las bibliotecas escolares. 

 
La jefatura de estudios asignará a la persona responsable de la biblioteca escolar, para la gestión y 

atención de la misma, la dedicación horaria que se estime oportuna dentro de su horario individual. 
 

Las funciones de la persona responsable de la biblioteca escolar, siguiendo las directrices establecidas en 
las instrucciones de 22 de septiembre de 2010 serán las siguientes: 

 
• Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el plan de uso de la 

biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro 

•    Informar a claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

• Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, atendiendo a las 
propuestas, peticiones del profesorado y de otros sectores de la comunidad educativa. 

• Llevar a la práctica la política de préstamos y la organización de la utilización de espacios y de tiempos 
siguiendo las directrices establecidas en este mismo apartado del R.O.F. 

•    Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 
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•    Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado 

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

•    Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la información. 

•    Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la  biblioteca escolar. 
 

El equipo de apoyo estará formado por profesorado de los diferentes   departamentos con dedicación horaria 
específica, asignada por la jefatura de estudios, dentro del horario de obligada permanencia en el centro. 

 
Sus funciones serán: 

 
•    Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y dinamizadoras. 
•    Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
•    Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 

• Atender a las personas usurarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido  asignadas para esta 
función dentro de su horario personal. 

 
El conjunto del profesorado del centro diseñarán actividades de fomento de la lectura, donde la utilización de 

biblioteca escolar será un instrumento básico para alcanzar dicho objetivo. 
 

Organización de la Biblioteca. 
 

La biblioteca funcionará en horario establecido por la Jefatura de Estudios al inicio de cada curso. 
 

Siempre que la biblioteca esté abierta, deberá haber al menos, un profesor o profesora presente 
responsabilizándose de la misma. Comprobará que los alumnos que hay en biblioteca no tienen clase, ya sea porque 
estén exentos de alguna materia (Bachillerato, ciclos y 2º P.C.P.I., o por cualquier otra circunstancia que se  diera).  
Si fuera  necesario  pedirá  ayuda  a  los  otros  profesores  de  guardia  o  a  jefatura  de  estudios para garantizar 
que los alumnos que faltan indebidamente sean conducidos a sus aulas.   Custodiará a los alumnos sancionados 
en biblioteca. El profesor de guardia en biblioteca debe velar en todo momento por el correcto cumplimiento de la 
sanción del alumno, asegurándose de que están realizando el trabajo encomendado. 

 
El profesorado de guardia de Biblioteca y el Responsable de Biblioteca, son los encargados de mantener el 

debido orden en la sala. El alumnado debe acatar sus indicaciones, así como respetar las presentes normas de 
comportamiento: 

 
•    La Biblioteca es un lugar de estudio donde debe guardarse silencio. 
•    Está prohibido comer o beber en la misma, incluyendo cualquier género de chuchearías. 
•    Se exigirá silencio para no interferir en el trabajo del alumnado que la visita 

•    Se prestará especial atención al cuidado de libros, mesas, sillas y resto de enseres de la Biblioteca. 

•    La disposición de las mesas y sillas no podrán ser alterada. 

•    Las normas de comportamiento en la Biblioteca serán difundidas en el recinto de la misma. 
• Los comportamientos que se aparten de estas normas, tanto generales como específicas, podrán ser 

sancionados con partes de disciplina por parte del profesor/a de guardia, que velará por su cumplimiento. 
 

La normativa referente a la consulta y préstamos de libros será establecida de la siguiente forma: 
 
a) Todos los libros pueden ser consultados en la Biblioteca, bajo la supervisión del encargado/a, y sacados en 
préstamo, a excepción de enciclopedias y diccionarios. 
b) Para el préstamo de un libro es necesario la presentación del carné escolar o el DNI. 
c) Se puede sacar un libro en préstamo, con una duración máxima de quince días renovables, siempre que el libro 
no haya sido solicitado. 
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Préstamos de libros: 

El profesor encargado  de Biblioteca determinará el horario de préstamos de libros a alumnos. 
 

El alumnado podrá solicitar hasta tres libros en préstamo simultáneamente, con una duración máxima de siete 
días, renovable por otros siete días siempre que el libro no haya sido solicitado por otros alumnos. 

 
Este servicio de préstamo de libros es utilizable por el profesorado en similares condiciones. 

 
Todos los profesores de guardia en Biblioteca podrán realizar préstamos para consulta de libros en la propia 

Biblioteca, sin más requisito que cumplimentar el impreso existente con los datos del carnet escolar del alumno/a. 
 

Los desperfectos que se detecten en las instalaciones y equipamiento de la Biblioteca serán anotados en 
el libro de desperfectos de Conserjería. 

 

 
 
 

Secretaría 
 

 
La Secretaría es la estancia del Centro en la que se realizarán las tareas administrativas y trámites burocráticos 
que deben formalizarse en el Centro. 

 
La Secretaría estará a cargo de los administrativos o auxiliares administrativos, bajo la coordinación del/a 
Director/a e inmediata del Secretario/a del Centro. 

 
Las gestiones de tipo administrativo que deban realizar el alumnado serán atendidas por las ventanillas 
correspondientes en horario de 11 a 11´30 y las que tengan que realizar otras personas serán atendidas en horario 
de 12.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. 

 
El horario antes determinado podrá ser modificado por el Secretario/a del Centro cuando las necesidades 

del servicio así lo sugieran. 
 

El alumnado no podrá acceder al interior de la Secretaría en ningún momento. 
 

A fin de no interrumpir el normal desarrollo de las tareas administrativas, el profesorado no utilizará las 
dependencias de la Secretaría. 

 
 
 

Conserjería 
 
 

La Conserjería es la estancia del Centro en la que estarán depositados medios y materiales a cargo de los 
conserjes y en donde éstos realizarán gran parte de su labor diaria. 

 
El acceso a la conserjería estará limitado a los conserjes, profesorado y al personal de administración y 

servicios, no permitiéndose la entrada al alumnado. 
 

El profesorado permanecerá en Conserjería el tiempo mínimo en que tengan que realizar alguna gestión, 
evitando su estancia prolongada.
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Sala de Profesorado 
 
 
 

La Sala del Profesorado es la estancia destinada a los mismos, donde éstos podrán dejar sus pertenencias y 
materiales de trabajo, donde podrán realizar tareas en horas libres, o donde simplemente podrán disfrutar de 
ratos de expansión. 

 
A fin de garantizar la intimidad y de no interferir en la libre comunicación entre el profesorado, el alumnado  

no  podrán  acceder  a  la  Sala  de  Profesores  y  Profesoras.  En  este  sentido,  los  profesores/as  se abstendrán  
de  realizar  controles  o  exámenes  retrasados  a  alumnos  o  alumnas  aislados  o  aclarar  dudas  o cuestiones al 
alumnado dentro de la Sala; asimismo no se utilizará esta Sala para atender las visitas de padres, madres u otras 
personas, recurriendo para ello a la sala de visitas que se ubica al lado de la Copistería. 

 
El profesorado dispondrá, dentro de la Sala, de taquillas individuales para poder guardar materiales y 

enseres particulares, debiendo vaciar dichas taquillas al finalizar el curso y en todo caso, antes el comienzo oficial 
del próximo. En dicha fecha los conserjes retirarán todo el material que haya en ellas. 

 

 
 

Cafetería 
 

 
 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a utilizar los servicios de cafetería que se halla 
ubicada en la estancia habilitada para ello en el Centro. 

 
Durante los períodos lectivos y con la excepción del alumnado con horas libres,  los alumnos y alumnas no 

podrán acceder a la cafetería. 
 

Las personas que disfruten del arrendamiento de la cafetería, arrendamiento a caro de la AMPA del 
Centro, estarán obligados a velar por el mantenimiento del orden que requiere un Centro de enseñanza y 
asimismo mantendrán una especial atención a la limpieza e higiene así como a la prohibición de venta de alcohol, 
tabaco ni dar publicidad de las empresas fabricantes o establecimientos donde se consuman. 

 
En caso de que no se respeten las normas establecidas en la legislación vigente, el Director/a lo pondrá en 
conocimiento de la AMPA. para acordar la rescisión del contrato, e incluso la clausura del servicio. 

 
La lista de precios deberá ser aprobada por la AMPA. 

 
El Centro podrá ceder los derechos de arrendamiento de la cafetería a la AMPA., quien se encargará de 

realizar todos los trámites legales y administrativos derivados del mismo. Esta cesión se entiende salvo 
incumplimiento de las normas y leyes, o acuerdo en otro sentido del Consejo Escolar. 

 
En la cafetería, como en todo el Centro, no se podrá fumar. 

 
De acuerdo con la legislación vigente, no se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el 

Centro. Tampoco se permitirá la publicidad de las mismas.   El incumplimiento de los Artículos 78 y 79 sobre 
consumo de alcohol y tabaco supondrá una falta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro, además 
de suponer una infracción grave de la legislación vigente. 
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Ascensor 

 
El Centro dispone de un ascensor para uso exclusivo del personal que, por impedimento físico temporal o 
permanente, no pueda hacer uso de las escaleras. 

 
También podrá ser usado por el personal de limpieza y mantenimiento. 

 
 
 

Teléfonos 
 
 

Cuando un tutor/a, profesor o profesora necesite contactar con la familia de un alumno o alumna y necesite 
hacerlo vía telefónica, lo hará usando el teléfono ubicado en la dependencia anexa a Jefatura de Estudios. 

 
 

Mantenimiento general y limpieza de las instalaciones. Desperfectos 
 

 

•    Está terminantemente prohibido comer en las aulas. 

•    Las papeleras deben ser usadas correctamente. 

• Se cuidará especialmente la limpieza de los patios tras los recreos, así como la de  los pasillos sobre todo 
en los días de lluvia. 

• Cualquier incidencia grave en estos aspectos, así como las pintadas en las mesas, serán comunicadas por 
los profesores que lo detecten. 

• Se propiciará el reciclado de los materiales para los cual tenemos instalados  contenedores de distintos 
colores: amarillos para residuos inorgánicos y verdes para residuos orgánicos. 

• Al comenzar la clase, los profesores verificarán el buen estado de la misma, no permitiendo que se inicie 
si no reúne las condiciones adecuadas. El alumnado presente se encargará de dejar la clase en buen 
estado para que esta pueda comenzar. Al finalizar la clase, volverá a comprobarse el estado de la misma. 

• En caso de que el grupo no sea responsable de la situación por no haber entrado en la hora anterior en 
esa  aula,  se  comunicará  a  jefatura  de  estudios  para  que  proceda  a  averiguar  quién  es  el  grupo 
responsable y sancione al mismo. Si el grupo que ocupa el aula es reiterativo en el mal estado de la clase, 
el profesor deberá comunicarlo a jefatura de estudios para que sea sancionado. 

•    Cuando se detecten situaciones de manifiesta falta de limpieza en alguna dependencia, se comunicará a 
Dirección para que tome las medidas oportunas con el personal de limpieza. 

•    Se cumplirá con todo lo establecido en nuestro Sistema de Gestión Ambiental. 
 

• El respeto a las instalaciones y bienes materiales del Centro es fundamental para conseguir un lugar grato 
y humano en el que todos los miembros se sientan a gusto. Por tanto, no se maltratará el material mobiliario 
o de otro tipo y no se causarán daños ni destrozos al inmueble ni a sus alrededores; sin embargo, este 
respeto no impide el desgaste y deterioro que se derivan del uso de dichos materiales e instalaciones. Por 
ello, es preciso diferenciar los desperfectos que se producen por el uso normal o por un accidente fortuito, 
de aquellos que son fruto de un abuso, una actitud negligente o un acto vandálico. 

•    Los desperfectos causados por el uso o por accidente fortuito serán subsanados económicamente por el 
Centro o/y la administración. 

• Los desperfectos causados intencionadamente, por abuso o por actitud negligente serán subsanados 
económicamente y/o  reparados  por  el  causante o causantes  del  daño,  si  se  tiene  la  certeza  de  su 
identidad. Si no se conoce la identidad, la subsanación económica será sufragada por todo el grupo.
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• El abuso o actitud negligente en el uso del material y de las dependencias del Centro, serán consideradas 
como conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el Centro y como tal será sancionada. 

•    Los delegados/as de cada grupo comunicarán conserjería los desperfectos de su aula correspondiente 

• El personal de limpieza informará al Secretario/a del Centro de cuantos desperfectos se encuentren 
durante la ejecución de su labor. 

 
Capítulo 5.- Organización de la vigilancia, de los recreos, y entradas y salidas de clase y del Centro 

 
 
 
 

Mientras dure la situación excepcional provocada por la pandemia, la organización de los recreos, salidas y entradas 
del Centro y de clase se realizará conforme al protocolo COVID del Centro. En cuanto se vuelva a la normalidad se 
restablecerá a la generalidad de siempre que es la que se expone a continuación. 

 

El proceso de vigilancia del centro recaerá fundamentalmente en el profesorado de guardia que dentro de sus 
funciones recogidas en el artículo 18 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, ya que así consta como una de sus funciones. No obstante, para el buen funcionamiento del centro, 
debemos colaborar todo el profesorado en esta labor independientemente de la función que se esté realizando en 
ese instante. 

 
Basándonos  en  dicha  normativa  el  centro  estipula  una  serie  de  normas  internas  para  la  correcta 

realización de la vigilancia del centro: 

 
1. Al comienzo de cada curso escolar la Jefatura de Estudios designará un grupo de profesores de Guardia de Sala 
de profesorado para cada hora lectiva, así como la guardia de recreo, respetando la proporción con respecto al 
número de grupos que marca la normativa (garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de 
guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las 
guardias de recreo) que realizará sus funciones y asumirá sus responsabilidades de forma colegiada. 

 
2. Funciones de los profesores de guardia de Sala de profesorado: 
 
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
b) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las ausencias o retrasos 
del profesorado y de los grupos que aparecen en el mismo. El profesorado de guardia certificará con su firma la 
ausencia o presencia del resto del profesorado. 
c)  Anotar  en  el  espacio  reservado  todas  las  observaciones  correspondientes  a  las  anomalías  detectadas, 
especialmente la ausencia de grupos de alumnos. 
d) Señalar los cambios de aulas que puedan producirse ocasionalmente entre grupos y profesores. 
e) 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 y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o 
trabajo personal asistido. 
f) Evitar la presencia de alumnos en pasillos y otras zonas comunes. 
g) Poner en conocimiento de Jefatura de estudios los asuntos de carácter urgente que excedan de sus 
responsabilidades. 
h) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, gestionando, en 
colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de 
necesidad y comunicarlo a la familia. El profesorado de guardia acompañará a los alumnos enfermos a recibir 
asistencia médica y estarán con ellos hasta la llegada de padre/madre o familiar del alumno/a. 
i) El profesorado de guardia colaborará con los conserjes   en el control de la puerta de entrada y salida del 
instituto cuando sea requerido. 
j) Sustituir la ausencia del profesorado de guardia en la Biblioteca. 
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3. Durante el tiempo de recreo habrá profesorado de guardia que cubrirá los puestos asignados por Jefatura de 
Estudios en las pistas, pasillos y escaleras y puerta de entrada. 
 
4. Si la ausencia estuviera prevista, el profesorado que se ausente, entregará a Jefatura de Estudios la tarea prevista, 
así como las orientaciones para realizarla. Jefatura de estudios la pasará al profesorado de guardia que una vez que 
acabe la clase la depositará en la taquilla del profesorado correspondiente. 
 
5. Cuando hubiere que cubrir más grupos que profesores de guardias existan, se seguirá el siguiente procedimiento: 
a) Se cubrirán primeramente los grupos de la E.S.O. y FPB. de menor nivel a mayor, en  su aula correspondiente. 
b) Se llevarán uno o dos grupos a la biblioteca, preferentemente de ciclos o bachillerato, donde serán atendidos por 
el profesor de guardia de biblioteca. 
Para realizar estas funciones de una manera rápida y eficaz se han establecido las siguientes indicaciones: 

 
• Los profesores cubrirán primero los cursos, especialmente de la E.S.O., que esté prevista la ausencia del 

profesor antes de realizar la ronda. 

•    Los profesores de guardia que queden sin cubrir cursos, realizarán la ronda y anotarán las incidencias. 

• Cada cierto tiempo, los profesores de guardia, se darán una vuelta por los pasillos y el hall para controlar 
a los alumnos que allí se encuentren. 

• El  control  y  vigilancia  del  recreo,  así  como  de  los  periodos  de  entrada  y  salida  de  centro,  y  los 
intercambios  de  clase,  es de  vital  importancia  para  mantener el  clima  de  convivencia  adecuado  en 
nuestro Centro, así como para prevenir posibles conflictos, ya que es durante estos periodos, donde se 
producen los mayores problemas disciplinarios. 

 
Por ello se pondrá un especial interés en su correcta realización, que deberá hacerse siguiendo las 
siguientes indicaciones: 

 
a) Entrada a clase 

 
1) El profesorado se dirigirá raudo a las clases correspondientes una vez suene el timbre de entrada. 
2) El profesor de guardia de sala de profesores se asegurará de que no queden alumnos por los pasillos ni en la 
entrada, para ello hará una ronda y acompañará a los alumnos que encontrase a su aula. 
3) Los conserjes tomarán nota de los alumnos que lleguen tarde, así como de la hora. 
Dicha información pasará a Jefatura de Estudios. En caso de reiteración se podrá sancionar disciplinariamente. 

b) Recreo 

1) El profesorado que dé clase a un grupo la hora anterior al recreo, se asegurará de cerrar el aula con llave a su 
salida, no permitiendo la permanencia de ningún alumno en su interior. 
2) La puntualidad del profesor de guardia de recreo debe ser absoluta, no pudiéndose entretener para realizar 
ninguna otra labor, dirigiéndose a las zonas asignadas con la mayor celeridad posible. 
4) Los profesores que estén en el patio deben vigilar especialmente las zonas más apartadas, con el objeto de 
prevenir cualquier incidencia. Prestarán especial atención a los alumnos de 1º y 2º de E.S.O. para evitar peleas y 
abusos por parte de los alumnos mayores y entre ellos. 
5) Cuando falte el profesor de guardia asignado a la biblioteca, ésta se cerrará salvo en los casos en que haya 
alumnos sancionados o en días de lluvia (en este caso uno de los que deberían permanecer en el patio abrirá esta 
dependencia). 
6) No se permitirá la permanencia de los alumnos ni en los pasillos, escaleras o interior de las aulas, a no ser que 
estén acompañados por un profesor que se haga responsable, excepto en los días de lluvia o de mucho frío, que 
se podrá permanecer en los pasillos de la planta principal (la de entrada al centro). 
7) Se autorizará el acceso de los alumnos a los servicios que estén habilitados en este periodo. 
8) En los demás aspectos (atención a alumnos enfermos, colaboración con los conserjes en el control de la puerta...) 
se procederá como en el resto de las guardias. 
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9) El profesorado que dé clase a un grupo la hora posterior al recreo, dado que este es el momento de mayor 
conflictividad, se dirigirá al aula correspondiente con la mayor presteza posible. Permitirá la recogida de maletas y 
mochilas del alumnado que tenga que cambiar de aula y que la tengan allí guardada. 

 
c) Entrada al centro 
El acceso al interior del edificio se realizará por la puerta habilitada a tal efecto, puerta peatonal. En horario 
lectivo dicha puerta permanecerá cerrada, quedando a cargo de los conserjes la apertura y cierre de la misma. La 
puerta se cerrará a los 10 minutos del primer timbre de entrada a clase y sólo se abrirá con justificante médico o 
si las incidencias meteorológicas no permite esperar en el exterior. 

 
El acceso al recinto del Centro para los coches se realizará por la entrada a la cancela automática, que no 

se abrirá al alumnado en horario lectivo. La puerta se abrirá al comienzo y final de cada jornada, así como durante 
los recreos. Los peatones accederán al mismo por la cancela peatonal. 

 
Para aquel alumnado con impedimento físico para la subida de escaleras se les permitirá el acceso y salida 

por la puerta de cafetería, y el acceso al ascensor. 

 
d) Salida del centro 
1) El profesorado respetará el timbre de salida, por ningún motivo se permitirá la salida anticipada de ningún grupo 

antes del timbre. 
2) Se asegurará que las sillas queden sobre las mesas, apagará la luz y cerrará el aula con llave. 
3) El profesorado de guardia colaborará con los conserjes en el control de la puerta  de salida, cuando sea 
requerido. 
4) Los conserjes controlarán la salida de los alumnos mayores de edad, o menores de edad que cuenten con la 
autorización correspondiente, para ello el equipo directivo elaborará un listado de alumnos que se encuentren en 
esta situación, así como un documento por alumno de las materias convalidadas y de las horas que podrán 
ausentarse del centro,  (MD 7.3.3. y MD 7.3.4.)al principio de cada curso escolar. El alumnado presentar una copia 
de dicho documento en el control de la puerta para poder abandonar el centro 

 
e) Intercambio de clase. 
1) Dada la alta conflictividad que se produce en estos periodos de tiempo, el profesorado procurará acudir a clase 

a la mayor brevedad posible, evitando de esta manera las aglomeraciones en los pasillos. 
2) Si al finalizar la clase el grupo cambiara de aula, se asegurará de que el aula queda cerrada con llave. 

 
 
 

Capítulo 6.- Normas sobre la utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así 
como el procedimiento para garantizar el acceso seguro del alumnado a Internet, de acuerdo con lo 
dispuesto en el decreto 25/2007 por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención 

de riesgos y seguridad en el uso de Internet y TICs por parte de los menores de edad 
 
 

El centro en todos sus documentos y actuaciones buscará establecer un conjunto de medidas dirigidas a fomentar 
la utilización, por parte de las personas menores de edad, de Internet y las Tecnologías de la información y la 
comunicación (T.I.C.), así como promover la seguridad de su uso y prevenir los riesgos que puedan derivarse de 
dicha utilización. 

 
Se procurará con estas actuaciones alcanzar los siguientes fines: 

 
1. Concienciar a las personas menores de edad y a sus familias del uso adecuado de Internet y las T.I.C., tendiendo 
a eliminar las barreras sociales, económicas y las desigualdades por razón de sexo. 
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2. Prevenir los riesgos que implica el acceso indiscriminado de menores a contenidos inapropiados, ilícitos o 
lesivos para su desarrollo. 
3. Promover el acceso seguro de las personas menores de edad a Internet y las T.I.C. 

 
A estos efectos se consideran contenidos inapropiados e ilícitos, los recogidos en la normativa vigente: 

 
1. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de los menores o 
de otras personas. 
2. Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así como los relativos a la 
prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 
3. Contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan apología del crimen, del 
terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 
4. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en relación a su 
condición física o psíquica. 
5. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 
El centro promoverá el uso de Internet y de las T.I.C. entre todos los miembros de la comunidad educativa, 
utilizando los siguientes procedimientos para ello: 

 
1. Todo el profesorado deberá hacer uso de las T.I.C. en su actividad docente y dicho uso deberá estar recogido 
en las programaciones didácticas. 
2.  Ésta  actividad  docente  estimulará  la  búsqueda  de  información  a  través  de  Internet,  el  intercambio  de 
información y la realización de trabajos que impliquen el uso de dichos medios. 
3. Dichas actividades deberán ser evaluables. 
4. Se promoverá la utilización de medios informáticos en la actuación del profesorado,  especialmente mediante 
la red interna, INTRANET, para la elaboración de distintos documentos del centro. 
5. Promoverá la transmisión de información a las familias a través del sistema PASEN. 
6. Estimulará el conocimiento, la utilización y la actualización de la página web del instituto. 
7. Se propiciará la realización de cursos de formación y de actualización en las TIC e internet del profesorado. 

 
El centro promoverá la concienciación sobre el buen uso de Internet y de las T.I.C., entre el alumnado y sus 
familias, utilizando los siguientes procedimientos: 

 
1. Se harán campañas que fomenten la sensibilización social, sobre el buen uso de Internet y las T.I.C. entre las 
personas menores  de  edad,  contribuyendo  a  generar  una  cultura  de  autorresponsabilidad,  que  les  permita 
beneficiarse de las ventajas de su utilización, así como advirtiendo sobre los riesgos inherentes a un uso 
indiscriminado de los recursos. Se utilizará para ello alguna sesión de tutoría, además de, transversalmente, en todas 
las asignaturas o materias. 
2. Promoverá la difusión de guías de orientación elaboradas por las distintas administraciones sobre el buen uso 
de Internet y las T.I.C. dirigidas a los propios menores, y a padres y madres. 
3. Se concienciará a padres y madres sobre la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C.) por parte de las personas menores de edad. 
4. También se concienciará sobre la importancia de un control paterno sobre los contenidos que visitan sus hijos y 
sobre la importancia de conocer y controlar el tiempo permanencia de sus hijos conectados a Internet 
5. Desde el Departamento de Orientación con la colaboración de los tutores se facilitará información sobre las 
medidas de seguridad y confidencialidad en el uso de Internet y las T.I.C., tanto a los menores, como a padres y 
madres.
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El Centro educativo velará en sus actuaciones por: 

 
1. La protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no puedan 
ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres o padres. 
2. La protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, o cualquier 
soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus madres o padres. 

 
Controlará que en su actuación en el aula la protección del alumnado frente a: 

 
1. La pérdida de intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras personas conectadas a la 
red. 
2.  El  posible  establecimiento  de  relaciones  con  otras  personas  que  puedan  resultar  inadecuadas  para  su 
desarrollo evolutivo. 
3. El riesgo derivado del comercio electrónico. 
4. Los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener apología de la violencia, mensajes 
racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

 
Para ello  se  utilizarán  sistemas  de  filtrado  promovidos  desde  la  Conserjería  de  Educación  que  bloqueen, 
zonifiquen o discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y T.I.C., estos sistemas de 
filtrados  son  los  que  la  Conserjería  establece  en  el  sistema  Guadalinex  que  es  el  software  que  usan  los 
ordenadores instalados en el centro, con acceso de los menores de edad. Además, el profesorado vigilará a qué 
páginas acceden los menores de edad en sus trabajos en el aula. 

 
 

Capítulo 7.- Uso de los teléfonos móviles 
 
 

1. Se insta a las familias a que envíen a sus hijos al centro sin este tipo de aparatos. 
2. Se prohíbe el uso del móvil, consola, y de aparatos electrónicos como mp3, mp4, reproductores de audio y 
vídeo personales, etc. durante el desarrollo de la jornada lectiva, salvo para uso totalmente académico si así lo 
permite el profesorado. Su uso indebido motivará su retirada inmediata, debiendo acudir el padre/madre del 
alumno/a al Centro a recogerlo con el compromiso expreso de que no se repetirá esta conducta. 
3. El intento de grabar la imagen o la voz de cualquier persona de la comunidad educativa    será considerado 
como una conducta gravemente perjudicial para la convivencia y será sancionado con la suspensión del derecho 
de asistencia al mismo entre 4 y 29 días, sin perjuicio de las acciones legales que decidan emprender las personas 
afectadas. 
4. Las violaciones contra la intimidad, dignidad, etc. de los alumnos realizados por otros alumnos  utilizando 
medios de las T.I.C. serán sancionadas según la gravedad de los hechos de acuerdo con lo recogido en el plan  de 
convivencia. 
5.Introducción en páginas no autorizadas por el profesorado:. Será siempre sancionado con un parte de disciplina 
y la reiteración llevará implícito un apercibimiento, con la sanción que le corresponda de acuerdo con lo recogido 
en el plan de convivencia. 

 
 

Capítulo 8.- Forma de colaboración de los tutores/as en la gestión del Programa de Gratuidad de 
Libros de Texto 

 
 

1. Los tutores y tutoras (con ayuda de la  Secretaria) serán los encargados de la preparación, entrega y recogida 
de libros de texto. 
2. El procedimiento se realizará individualmente por alumno/a y con ayuda de un programa informático en 
Jefatura de Estudios, que facilita la informatización de los datos.
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3. Dicho proceso se preparará escalonadamente en junio y septiembre por el responsable del equipo directivo citado 
anteriormente. 
4. Los tutores y tutoras, como una labor más de la tutoría, supervisarán a lo largo del curso la correcta utilización 
de los libros de texto por parte de sus alumnos y alumnas. 
5. Los tutores y tutoras, a propuesta de los profesores de cada una de las asignaturas, derivarán los libros en mal 
estado a la Secretaria. 
6. Todos los tutores y tutoras de grupo serán miembros de la Comisión a título consultivo, para las ocasiones en que 
sea necesario estudiar el uso que haya hecho de los materiales algún alumno o alumna, cuya trayectoria educativa 
hayan seguido los mencionados tutores. 

 
 

Capítulo 9.- Procedimiento para la designación de los miembros del Equipo de Autoevaluación 
 
 
 

La Memoria consistirá en un balance que recogerá el resultado del proceso de evaluación interna que el Centro 
deberá realizar sobre su propio funcionamiento, previamente definido en el Plan Anual de Centro. 

 
Dicha autoevaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el Plan Anual de Centro y 

consistirá en una valoración del cumplimiento de los diferentes apartados y actuaciones programados en el 
mismo, así como del funcionamiento global del Centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y 
del grado de utilización de los distintos servicios externos y de las actuaciones de dichos servicios en el Centro. 
También  tendrá  en  cuenta  los  datos  aportados  por  la  AGAEVE.  Incluirá,  asimismo,  las  correspondientes 
propuestas de mejoras. 

 
El Equipo de autoevaluación coordinará la elaboración de la Memoria Final de Curso, contando para ello con 

las aportaciones que realice el Claustro, con base en las valoraciones realizadas por los distintos Departamentos. 

 
En Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 

educación secundaria, en su artículo 28 se establece que los centros 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. 

 
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten la realización de la 

autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, a estos habrá que añadir los 
indicadores que establezca el departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una 

medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos 
objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y 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. 

 
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación que 
aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que 
incluirá: 

 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
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Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que y estará integrado 
por: 
a) El Equipo Directivo. 
b) El Jefe de Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, así como, el resto de los miembros 
del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
c) Un representante del profesorado de entre los miembros del Consejo Escolar, elegido por mayoría simple entre 
dichos miembros. 
d) Un representante de los padres y madres de entre los miembros del Consejo Escolar, elegido por mayoría 
simple entre dichos miembros. 
e) Un representante del alumnado de entre los miembros del Consejo Escolar, elegido por mayoría simple entre 
dichos miembros. 
f) El representante del personal de administración y servicios perteneciente a dicho Consejo Escolar. 
g)  El  Jefe  del  departamento  de  Orientación  o  la  persona  que  dicho  departamento  haya  designado  como 
representante del mismo. 
h) El representante de la Dirección del plan de Calidad ISO. 

 
 

Capítulo 10.-  Competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 
 

 
Se seguirá lo establecido en nuestro Sistema de Gestión Ambiental, en los siguientes procedimientos:     PR61.- 
Acciones   para   abordar   riesgos   y   oportunidades;   PR81.-   Gestión   ambiental,   residuos,   y   prevención   de 
emergencias. 

 
La persona titular de la dirección designará a un profesor o profesora, preferentemente, con destino 

definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente. En caso de no ser posible esta designación, el cargo recaerá sobre un miembro 
del equipo directivo. En nuestro centro está persona será el Vicedirector El coordinador o coordinadora de centro 
designado deberá mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería, 
se encargará de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones: 

 
a. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección. 
b. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones del 
centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar 
por el cumplimiento de la normativa vigente. 
c. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia y cuantas 
medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 
d. Facilitar a la Administración educativa la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten al 
profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 
e. Comunicar a la Administración educativa la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que 
puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 
f. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el seguimiento 
de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
g. Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la Delegación 
Provincial de Educación en aquellos aspectos relativos al propio centro. 
h. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas las 
medidas preventivas prescritas. 
i. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad educativa 
deben conocer en caso de emergencia. 
j. Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas.
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k. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de riesgos. 
l.  Coordinar  las  actividades  relativas  a  la  seguridad,  la  promoción  de  la  salud  en  el  lugar  de  trabajo  y  la 
implantación  de  las  medidas  correspondientes  y  cuantas  actuaciones  se  desarrollen  en  el  centro  en  estas 
materias   transversales.   En   este   sentido,   solicitará   la   formación   necesaria   al   centro   de   Profesorado 
correspondiente. 
m.  Hacer  un seguimiento  de  las  actuaciones  realizadas  y  su incidencia  en  la  mejora  de  las condiciones  de 
seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la 
Consejería de Educación. 
n. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación. 
. 

 
Capítulo 11.-  Plan de evacuación del Centro. Plan de Autoprotección 

 
OBJETIVO 
El Plan de Emergencia del Centro pretende que todas las personas que puedan ser afectadas por un siniestro 
sepan coordinar sus esfuerzos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias del mismo. 

 
Los objetivos básicos del Plan de Emergencia se pueden resumir en los siguientes puntos: 

•    Conocer los edificios y sus instalaciones, las zonas de peligro y los medios de protección disponibles. 
• Disponer de personas organizadas y entrenadas que gracias a las directrices del Plan de Emergencia sepan 

y puedan actuar rápida y eficazmente ante cualquier situación. 
• Tener informados a todos los ocupantes de los edificios, principalmente al profesorado, conserjes, etc., de 

cómo han de actuar en caso de emergencia. 

• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección de que dispone el edificio y a la vez evitar 
causas que puedan originar emergencias. 

 
Objetivo didáctico: aprender y enseñar a comportarse racionalmente en situaciones de emergencia. 

 
El Plan de Emergencia tendrá que preparar la posible intervención de medios exteriores en el supuesto 

que la emergencia no se haya podido controlar con los medios disponibles en el Instituto. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Riesgos previsibles 
Teniendo en cuenta los diferentes factores/as que condicionan el desarrollo de los siniestros, el Plan estudiado se 
aplicará en casos de incendio, explosiones y similares. 
Recursos humanos y materiales movilizables 
Recursos humanos: 
Los recursos humanos disponibles que coordinen y organicen una evacuación del Centro en base a los riesgos 
indicados son los siguientes: 
a)      Personal docente del Instituto. 
b)      Personal no docente del Instituto (conserjes). 
c)      Alumnado. 
Recursos materiales: 
Los especificados en el Plan de Autoprotección. (ANEXO aparte). 

 
Clasificación de las emergencias 
Por su gravedad, las emergencias se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus 
posibles consecuencias en: 
a)      Preemergencia. Alerta: es el accidente que puede ser controlado o dominado de forma sencilla y rápida pero 
con toda seguridad, por un equipo de personal del Centro.
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ZONA  AULAS O DEPENDENCIAS  COORDINADORES 

A  Aulas 101 a 109  Profesor de Guardia 1 
 

B 

 
b)      Emergencia parcial: es el accidente que para ser dominado pide la presencia y actuación de equipos internos 
del Centro con medios (extintores, mangueras,... etc.) pero que de antemano se supone con seguridad el total 
éxito de la operación. Esto no supone que no se haya solicitado la ayuda de equipos exteriores (bomberos,... etc.). 
c)      Emergencia total: es el accidente que pide, además del personal entrenado del Centro en un primer tiempo, 
la actuación rápida y eficaz de equipos exteriores de lucha contra el accidente. La emergencia total engendrará la 
evacuación total, siempre que las condiciones para ésta estén aseguradas. 

 
Actuación en caso de emergencia 
Junto con el cuadro indicativo indicado arriba se dispondrá también de una hoja de instrucciones, para actuación 
en situaciones concretas de emergencia, indicando si se procede a una evacuación total o parcial. 

 
SIMULACRO 
Se seguirá lo establecido en el Procedimiento de nuestro Sistema de Gestión de Calidad PR81 Gestión ambiental, 
residuos, y prevención de emergencias. 
El tiempo previsto de interrupción de las actividades escolares será de 15 minutos. 

 
Momento de realización de la experiencia 
En horas de máxima ocupación de los edificios del Centro. 
Con mobiliario en la disposición normal. 

 
Colaboración exterior 
No existirá ninguna colaboración exterior ya que en una evacuación normal suele iniciarse sin auxilios exteriores, 
contando sólo con los medios propios. 
Alarma 

 
El toque general de alarma está determinado por tres toques de timbre largo y seguido o en su defecto de sirena. 
El toque de timbre o sirena solamente significa la existencia de una situación de emergencia (no implica el abandono 
necesario del Centro). 

 
A partir del toque de alarma, y cuando se reciba la orden del Equipo de Emergencia, se abandonará el 

aula o taller según lo descrito en el apartado de “instrucciones para la evacuación”. 
 

 
ZONAS DE EVACUACIÓN Y RESPONSABLES 
En cada aula/taller existirá un plano indicando el lugar donde nos encontramos, la vía de salida y la escalera a 
utilizar. 

 
El Equipo de Emergencia y las zonas de intervención son: 

 
 
 

SALIDA           
PUNTO DE 
CONCENTRACIÓN

 
 

 
Cafetería y Talleres de 

Electricidad                            
Profesor de Guardia 2

 

 

Puerta del 
bar 

Puerta del 
bar 

Puerta 

 

Explanada exterior al lado 

del Campo de Fútbol 

Explanada exterior al lado 

del Campo de Fútbol

Principal        Explanada exterior al lado
C              Aulas 201 a 208                     Jefe de Estudios  

Puerta 
Ciclo 1º 

del Campo de Fútbol
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D  Aulas 209 a 214 Vicedirector/a 

E  
Biblioteca / U.M. / 
Secretaría / Despachos 

Director/a 

F  Aulas 301 a 308 Profesor de Guardia 3 

G  Aulas 309 a 315 Secretario/a 

H  
Gimnasio y Talleres de Vicedirector/a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecn. y Plástica 

Puerta 

Ciclo 1º 

Puerta 

Principal 

Puerta 

Principal 

Puerta 

Principal 

Puerta del 

parking 

Explanada exterior al lado 

del Campo de Fútbol 

Explanada exterior al lado 

del Campo de Fútbol 

Explanada exterior al lado 

del Campo de Fútbol 

Explanada exterior al lado 

del Campo de Fútbol 

Explanada exterior al lado 

del Campo de Fútbol

 

 
Instrucciones para la evacuación 

 
Al sonar el toque general de alarma se interrumpirán las clases y se cerrarán las ventanas de las mismas que 
puedan estar abiertas. 

 
Los alumnos/as dejarán todo lo que estén haciendo (en su caso parando y desconectando las máquinas o 

instalaciones), ayudarán a otras personas que lo necesiten y esperarán junto con el profesor/a la orden de 
evacuación que les trasmitirá el Equipo de Emergencia. El profesor/a se colocará en la puerta del aula viendo al 
responsable de zona. 

 
Una vez recibida la orden de evacuación, los alumnos/as seguirán las indicaciones del profesor/a y saldrán 

con orden y calma sin volver en ningún caso atrás. Se cerrará la puerta del aula/taller. 
 

Los profesores/as de Guardia se pondrán a disposición del Equipo de Emergencia para marcar los límites 
de las zonas de evacuación y ayudar en su desarrollo. 

 
Recibida la orden de evacuación de cada clase, el orden de salida lo determinará cada responsable de 

zona de acuerdo con el criterio general de que evacuen primero los más cercanos a las salidas o a las escaleras. El 
profesor/a, comprobando que no queda nadie en el aula, dirigirá a los alumnos/as en fila de a uno y pegados a la 
pared (dejando libre el centro del pasillo  para la posible  entrada de servicios de emergencia) hasta el punto de 
concentración. 

 
El Equipo de Emergencia: 

 
Comprobará que no quede nadie en su zona y que las puertas de todas las dependencias estén cerradas. 

 
Toma  tiempos  empleados  en  la  evacuación  de  su  zona  y  observa  el  simulacro  para  informar  al 

Responsable de Seguridad de las situaciones producidas en el mismo, a efectos de cumplimentar el informe del 
simulacro. 

 
El Coordinador Exterior (Responsable de Seguridad) se cerciorará de que no queda nadie en el Centro y 

tomará el tiempo tardado en el total de la evacuación. 
 

Al finalizar el simulacro de evacuación el Equipo de Emergencia informará al Responsable de Seguridad de 
las situaciones producidas en el mismo, a efectos de cumplimentar el informe del simulacro.
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Los ordenanzas se encargarán de que todas las puertas y vías de evacuación estén listas. 

 
El personal de mantenimiento será el encargado de la desconexión del interruptor general de fuerza y 

alumbrado así como del corte del fluido del gas. En los simulacros no será necesario la desconexión real. 
 

Instrucciones al alumnado 
 

Al escuchar el toque de alarma, el profesor/a comunica a los alumnos/as lo  siguiente: 

 
•    Que se trata de un simulacro de evacuación. 
• Que  tienen  que  dejar  lo  que  están haciendo,  en  su caso  parando y  desconectando  las  máquinas e 

instalaciones. 
•    Que se comenzará la evacuación cuando se reciba la orden del responsable de zona, NO ANTES. 

•    Que una vez comenzada la evacuación, deben salir con calma y en orden, y sin volver atrás, hasta el 
PUNTO DE CONCENTRACIÓN, utilizando la vía de evacuación prevista. 

• Los alumnos/as, profesorado y personal no docente, regresarán al Centro una vez finalizada la situación 
de emergencia. 

 
Instrucciones en caso de aviso de bomba 

 
En caso de aviso de bomba se actuará de la misma forma con dos salvedades: 

 
• Los alumnos deben llevarse sus mochilas (podrán dejarse algún cuaderno o libro pero nunca sus mochilas 

o bolsas). 

•    El profesor dejará abierta la puerta del aula o taller. 
 

Estas medidas se adoptan con dos finalidades, la primera es no volver “loco” al agente que vaya a localizar el 
posible artefacto y la segunda es para evitar posibles trampas bomba. 

 
Instrucciones a los responsables por zonas 

 
El criterio seguido es el de cercanía a la salida de emergencia correspondiente. 

 
ZONA A. --------------- RESPONSABLE: PROFESOR DE GUARDIA 1. 
ORDEN DE EVACUACIÓN: LÍNEA DE EVACUACIÓN: 
AULA 101 Los grupos saldrán uno a uno, cuando lo ordene el responsable 

de zona, pegados a la pared de su aula. Recorrido: puerta de 
Cafetería hacia el patio; derecho hacia la cancela que comunica 
con el aparcamiento; salida por la puerta del aparcamiento 
hacia el punto de encuentro, justo enfrente. 

AULA 109 
AULA 102 
AULA 108 
AULA 103 
AULA 107 
AULA 104 
AULA 106 
AULA 105 

ZONA B. --------------- RESPONSABLE: PROFESOR DE GUARDIA 2. 
ORDEN DE EVACUACIÓN: LÍNEA DE EVACUACIÓN: 
CAFETERÍA Los grupos saldrán uno a uno, cuando lo ordene el responsable 

de zona, pegados a la pared de su aula. Recorrido: puerta de 
Cafetería hacia el patio; derecho hacia la cancela que comunica 
con el aparcamiento; salida por la puerta del aparcamiento 

TALLER 113 
TALLER 116 
TALLER 114 
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TALLER 115 hacia el punto de encuentro, justo enfrente. 

ZONA C. --------------- RESPONSABLE: JEFE DE ESTUDIOS. 
ORDEN DE EVACUACIÓN: LÍNEA DE EVACUACIÓN: 
AULA 208 Los grupos saldrán uno a uno, cuando lo ordene el responsable 

de zona, pegados a la pared de su aula. En algún momento de la 
evacuación, cuando el responsable de zona vea que otra zona ha 
terminado de evacuar, puede ordenar la evacuación de dos aulas 
paralelas; en este caso indicará la salida a seguir. Recorrido: 
puerta principal (la puerta de la derecha, según se sale); 
bajamos las escaleras; cancela exterior y hacia la derecha hasta 
el punto de encuentro. Salidas alternativas: puerta izquierda 
principal o puerta del Primer Ciclo. 

AULA 201 
AULA 207 
AULA 202 
AULA 206 
AULA 203 
AULA 205 
AULA 204 

ZONA D. --------------- RESPONSABLE: VICEDIRECTOR/A. 
ORDEN DE EVACUACIÓN: LÍNEA DE EVACUACIÓN: 
AULA 211 y AULA 212 Los grupos saldrán dos a dos, cada uno por su pared. Saldrán por 

la puerta de emergencia, bajarán las escaleras y una vez en el 
patio saldrán hacia la izquierda buscando la cancela de acceso al 
aparcamiento y de ahí hacia el punto de encuentro a través de la 
puerta exterior del aparcamiento. 

AULA 210 y AULA 213 
AULA 209 y AULA 214 
Dpto. FOL 
Dpto. Orientación 

ZONA E. --------------- RESPONSABLE: DIRECTOR/A. 
ORDEN DE EVACUACIÓN: LÍNEA DE EVACUACIÓN: 
Biblioteca y Usos Múltiples Los alumnos que estén en biblioteca y en U. M. saldrán a la vez, 

pegados cada uno a su pared. Los Departamentos se evacuarán 
por el centro del pasillo sin influir en la evacuación de los dos 
habitáculos anteriores. Saldrán por la puerta principal izquierda, 
cancela exterior hacia el punto de encuentro. 

 

Departamentos 
 

Sala de Profesores 

ZONA F. --------------- RESPONSABLE: PROFESOR DE GUARDIA 3. 
ORDEN DE EVACUACIÓN: LÍNEA DE EVACUACIÓN: 
AULA 308 Esperarán la orden de evacuación del responsable de zona que a 

su vez la esperará del responsable de la zona C. Una vez dada la 
orden los grupos irán saliendo de uno en uno o de dos en dos, 
según la orden dada por el responsable de la zona C, por las 
escaleras que conducen al Bar, pero dirigiéndose hacia la puerta 
principal izquierda. Después salir por la cancela exterior y hacia 
la derecha para el punto de encuentro. 

AULA 301 
AULA 307 
AULA 302 
AULA 306 
AULA 303 
AULA 304 
AULA 305 

ZONA G. --------------- RESPONSABLE: SECRETARIO/A. 
ORDEN DE EVACUACIÓN: LÍNEA DE EVACUACIÓN: 
AULA 309 y AULA 311 Esperarán la orden de evacuación del responsable de zona que a 

su vez la esperará del responsable de la zona E. Una vez dada la 
orden los grupos irán saliendo de uno en uno o de dos en dos, 
según la orden dada por el responsable de la zona E, por las 
escaleras que conducen a conserjería, se dirigirán hacia la puerta 
principal izquierda. Después salir por la cancela exterior y hacia 
la derecha para el punto de encuentro. 

AULA 310 y AULA 312 
AULA 313 y AULA 315 
AULA 314 
DEPARTAMENTOS 

ZONA H. --------------- RESPONSABLE: VICEDIRECTOR/A. 
ORDEN DE EVACUACIÓN: LÍNEA DE EVACUACIÓN: 
NO HAY ORDEN Salida por cancela aparcamiento hacia el punto de encuentro. 
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Cada responsable de zona controlará de forma aproximada el tiempo realizado en la evacuación de su zona: 
Desde que sale el primer alumno hasta el último. Además estará atento a cualquier incidencia que ocurra en su 
zona para luego informar al Responsable de Seguridad. 

 
El Centro debe quedar totalmente evacuado en 15 minutos. 

 
 
 

BREVIARIO DEL PLAN DE EVACUACIÓN 
 

EL  TOQUE  DE  ALARMA  SERÁ  TRES  TIMBRES  LARGOS,  ELLO  IMPLICA  SITUACIÓN  DE  EMERGENCIA,  NO 
EVACUACIÓN. 
LA ORDEN DE EVACUACIÓN LA DARÁ EL MIEMBRO DEL EQUIPO DE EMERGENCIA DE CADA ZONA. 
EL EQUIPO DE EMERGENCIA ESTÁ FORMADO POR LA DIRECTIVA Y AL MENOS TRES PROFESORES DE GUARDIA, 
QUE SE REUNIRÁN EN DIRECCIÓN AL SONAR LA ALARMA. 

 
INSTRUCCIONES EN EL AULA 

 
AL SONAR LA ALARMA SE INTERRUMPIRÁN LAS CLASES, CERRÁNDOSE VENTANAS Y DESCONECTANDO TODOS LOS 
EQUIPOS Y MÁQUINAS DE LAS AULAS. 
EL PROFESOR O PROFESORA SE SITUARÁ EN LA PUERTA ESPERANDO LA ORDEN DE EVACUACIÓN QUE DARÁ EL O 
LA RESPONSABLE DE ZONA 
EL ALUMNADO DEJARÁ SUS PERTRECHOS EN EL AULA Y EL PROFESOR O PROFESORA CERRARÁ LA 
MISMA UNA VEZ EVACUADA. 
EN CASO DE BOMBA (lo comunicaría el responsable de zona), EL ALUMNADO RECOGERÁ BOLSAS Y MOCHILAS 
Y EL PROFESORADO DEJARÁ ABIERTA EL AULA. 

 
EL ALUMNADO EN LA EVACUACIÓN SEGUIRÁ LA VÍA MARCADA PARA CADA ZONA (Hay siete zonas, pero, en 
general, la primera y segunda planta desaloja por puerta principal; la planta baja por puerta de cafe tería y el ala 
nueva por su salida de emergencia) HASTA EL PUNTO DE CONCENTRACIÓN, EL PATIO DE DEPORTES DEL 
CENTRO. 
ALLÍ, SE CONCENTRARÁN POR GRUPOS Y EN ORDEN. (El número del aula está pintado en las gradas o en el 
mismo patio y allí se situará el personal y el alumnado). 
AL FINALIZAR EL SIMULACRO O EL PELIGRO REAL, TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR VOLVERÁ A SUS 
QUEHACERES HABITUALES
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TÍTULO X.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 

Seguiremos lo establecido en el protocolo PR 88 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad cuya objeto es establecer 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal del alumnado, profesorado, 
padres y PAS mientras estén bajo el control del centro o estén siendo utilizados por él. 
Y cuyo desarrollo es el siguiente: 

 
 N  Actividad  Responsable  Documento  Calendario 

 

1 
 

Elaborar el plan de protección de datos. 
 

Director/a. 
DC.8.8.1 Plan de 
protección de datos. 

 

A la implantación. 

 
2 

Solicitar autorización a las familias para el 
tratamiento de datos de carácter personal e 
imágenes. 

 
Director/a. 

MD.8.8.1 Autorización de 
tratamiento de datos e 
imagen. 

 
En la matriculación. 

 

 
3 

Recabar el compromiso de 
confidencialidad de cualquier personal que 
vaya a tener acceso a datos del 
profesorado, alumnado, PAS del centro. 

 

 
Director/a. 

 
MD.8.8.2 Compromiso de 
confidencialidad. 

 

En el momento en 
que se incorpore al 
Centro. 

 

 
4 

 
Certificar que no se está inscrito en el 
registro de delincuentes sexuales. 

Personal que realice 
actividades con el 
alumnado. 
Alumnado de FCT 

 

EX.8.8.1 Certificado de no 
estar inscrito en el registro 
de delincuentes sexuales. 

 
Antes de iniciar la 
actividad. 

 
 
 

Capítulo 1.- Plan de Protección de datos 
 

Introducción 

 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal prevé en su 

artículo 1 que «tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, 
las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad 
personal». 

 
Se estará también a lo dispuesto según la Ley General de Protección de Datos en el ámbito educativo 

publicado por la Consejería de Educación. 

 
El IES Torre Almirante, y de acuerdo a dicha Ley según prevé su artículo 9, tiene la obligación de adoptar 

las medidas de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 
El IES Torre Almirante, mediante su Sistema de Gestión de la Calidad, se encarga de actualizar 

constantemente  las  medidas  de  seguridad  y  la  aplicación  de  un  código  de  conducta  en  cuanto  a  la 
confidencialidad de los datos de carácter personal. 

 

 
 

Objeto y ámbito de aplicación 

 
Este documento tiene por objeto, como se ha indicado en la introducción, garantizar y proteger, en lo que concierne 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, 
y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
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El presente documento será de aplicación a los ficheros que contienen datos de carácter personal y a toda 
modalidad de uso  posterior de dichos datos que se hallan bajo la responsabilidad del IES Torre Almirante, 
incluyendo los sistemas de información, soportes y equipos empleados para el tratamiento de datos de carácter 
personal, que deban ser protegidos de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, las personas que intervienen 
en el tratamiento y los locales en los que se ubican. 

Los ficheros sujetos a las medidas de seguridad establecidas en este documento son los siguientes: 

Gestión educativa Séneca (automatizado). 
Web del instituto (automatizado). 
Expedientes académicos (manual). 
Fichas del personal (manual y automatizado). 
Cuadernos de módulo o materia (manual). 
Cuadernos de tutoría (manual). 
Cuadernos del profesor (manual) 
Cuadernos de Orientación y PT (manual) 
Evaluaciones psicopedagógicas (manual y automatizado)). 
Exámenes (manual). 
Proyectos (manual y automatizado) 
Publicaciones del Instituto ((periódicos, revistas…) (manual y automatizado) 

 
Derechos de las personas 

 
En  todo  momento  se  actuará  conforme  a  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre  y  al  Real  Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre que la desarrolla. 

 
Los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento serán los adecuados y pertinentes para la 

acción docente y no serán utilizados para otra finalidad. 

 
De acuerdo al artículo 10, apartado 3, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, «los datos de 

carácter personal podrán tratarse sin necesidad del consentimiento del interesado cuando se recojan para el ejercicio 
de las Administraciones públicas en el ámbito de las competencias que les atribuya una norma con rango de ley o 
una norma de derecho comunitario». 

 
Sin embargo, el IES Torre Almirante informará siempre a los interesados de la finalidad de los datos y de la 

posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y del órgano ante el que se 
ejercitan tales derechos, cuando estos datos se recaben a través de un formulario. 

 
Todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal 

estarán obligadas al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que 
subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el centro. 

 
La comunicación de datos a terceros solo se producirá cuando una ley obligue al centro o el interesado 

consienta. 
 

El IES Torre Almirante, en cumplimiento de la legislación vigente, realiza las siguientes comunicaciones de 
datos en el ejercicio de sus funciones: 

 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Delegación Territorial de Educación. 
Ministerio de Educación.



PLAN DE CENTRO IES TORRE ALMIRANTE 

245 

 

 

 
Empresas colaboradoras de la FCT. 
Asuntos Sociales. 
Unidad de Salud Mental. 

 
Cualquier petición de oposición, acceso, rectificación o cancelación sobre datos de carácter personal se realizará 
mediante un escrito dirigido al/a la Director/a del IES Torre Almirantea través del registro del mismo, o por 
cualquiera de los medios previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, adjuntando fotocopia del documento nacional de identidad del interesado 
u otro documento equivalente que acredite su identidad. 

 
Gestión de los ficheros con datos de carácter personal: 

 
La creación, modificación o supresión del fichero de Gestión Educativa Séneca corresponde a la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, así como al nombramiento del responsable de seguridad. Para el resto de 
ficheros será el Director/a del centro, quien actuará como responsable de seguridad y podrá apoyarse en los 
miembros del Equipo Directivo para la gestión y administración de la seguridad. 

 
Medidas de seguridad: 

 
El Real Decreto 1720/2007 relativo a “criterios de archivo” establece tres niveles de seguridad en cuanto a la 
protección de ficheros no automatizados que contengan datos de carácter personal, y en función del tipo de datos 
de que estemos hablando: nivel básico, medio y alto. 

 
La aplicación de medidas de seguridad a los ficheros de carácter personal tratados por el IES Torre Almirante será 
de nivel medio y alto. 

 
Documento de seguridad 

 
Los siguientes ficheros de datos de carácter personal son los incluidos en el documento de seguridad: 

 
Gestión educativa Séneca 

Sistema de tratamiento                             Automatizado. 

Actualización                                                Diaria. 

Acceso al fichero o tratamiento               Equipo directivo, personal de administración y profesorado. 

Nivel medidas de seguridad                      Alto. 

Administrador                                              Consejería de Educación. 

Estructura del fichero                                 Nombre, lugar y fecha de nacimiento, dirección postal y electrónica, 
teléfonos, datos familiares, profesión, puesto de trabajo, ausencias, 
historial académico. 

Finalidad y usos                                           Gestión académica del alumnado y gestión de personal del 
profesorado. 

Personas o colectivos objeto                     Alumnado, profesorado, padres, madres, tutores legales, empresas 
de FCT, PAS. 

Procedencia de los datos                           Consejería de Educación, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Hacienda, interesados. 

Procedimiento de recogida                       Formularios en papel, Internet. 

Cesiones previstas                                       Solo las de cumplimiento legal o a petición del interesado. 

Transferencias internacionales                 Realización de FCT en el extranjero, intercambios escolares, cursos 
en el extranjero.
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Servicio donde ejercitar derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

Secretaría General Técnica de Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio 
Torretriana. 41071 Sevilla. 

Copias de respaldo y procedimientos 
de recuperación 

Responsabilidad de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

Conexión con otros sistemas Plataforma PASEN. 
Funciones del personal con acceso a 
los datos personales 

Servicio a usuarios y tareas educativas. 

Procedimiento de control de acceso e 
identificación 

Usuario y contraseña gestionada por la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía. 

Relación actualizada de usuarios con 
acceso 

Equipo Directivo, profesorado y personal de administración (la fecha 
de cese impedirá el acceso a datos). 

Destrucción Nunca. 
 

Web y blogs del Instituto  

Sistema de tratamiento  Automatizado. 
Actualización  Diaria. 
Acceso al fichero o tratamiento  Director/a y/o Web master nombrado por él/ella. 
Nivel medidas de seguridad  Alto. 
Administrador  Director/a y/o Web master nombrado por él/ella. 
Estructura del fichero  Nombre, usuario, contraseña. 
Finalidad y usos  Acceso a partes no públicas de la página web. 
Personas o colectivos objeto  Profesorado. 
Procedencia de los datos  Interesados. 
Procedimiento de recogida  Internet-intranet. 
Cesiones previstas  Ninguna. 
Transferencias internacionales  Ninguna. 
Servicio donde ejercitar derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

 Dirección del IES Torre Almirante. Pol.El Rosario, s/n 11205 
Algeciras. 

Copias de respaldo y procedimientos 
de recuperación 

 Director/a y/o Web master nombrado por él/ella. 

Conexión con otros sistemas  Ninguna. 
Funciones del personal con acceso a 
los datos personales 

 Servicio a usuarios y tareas educativas. 

Procedimiento de control de acceso e 
identificación 

 Usuario y contraseña gestionada por el web master. 

Relación actualizada de usuarios con 
acceso 

 Director/a y/o Web master nombrado por él/ella. 

Destrucción  Al cese del personal. 

 
Soportes digitales de materiales  ( Google Classroom, Moodle, servicios en la nube…)  

Sistema de tratamiento Automatizado. 
Actualización Diaria. 
Acceso al fichero o tratamiento Profesorado de cada departamento. 
Nivel medidas de seguridad Alto. 
Administrador Jefe/a de cada departamento. 
 

Estructura del fichero Nombre, usuario, contraseña. 
Finalidad y usos Acceso a contenidos didácticos, tareas, pruebas… 
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Personas o colectivos objeto                         Alumnado 

Procedencia de los datos                                Profesorado de cada departamento. 

Procedimiento de recogida                            Internet. 
Cesiones previstas                                           Ninguna. 
Transferencias internacionales                      Ninguna.
Servicio donde ejercitar derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 
Copias de respaldo y procedimientos de 
recuperación 

Dirección del IES Torre Almirante. Pol.El Rosario, s/n 11205 Algeciras. 
 
 
 
Jefe/a de cada departamento.

Conexión con otros sistemas                         Ninguna.
Funciones del personal con acceso a los 
datos personales 

Procedimiento de control de acceso e 
identificación 

 
 
 
 

Relación actualizada de usuarios con 
acceso 

Servicio a usuarios y tareas educativas. 

 
Usuario y contraseña gestionada por cada profesor/a. Las jefaturas de 
departamentos notificarán a la Dirección del Centro los códigos 
(usuario y contraseña) de acceso a los equipos informáticos ubicados 
en los departamentos. Esta notificación será actualizada cada vez que 
se actualicen los códigos. 

Jefe/a de cada departamento.

Destrucción                                                       Al cese del personal. 

CLASSROOM                                                      Se seguirá el siguiente protocolo: 
ALTAS 
Las  altas  de  cualquier  usuario  las  realiza  el  administrador  de  la  plataforma  G -Suite previa 
solicitud,  vía  intranet,  como  mínimo  con  un  día  de  antelación.  Si fuese muy urgente se le 
puede enviar un whatsApp o llamada telef ónica. 
Al comienzo de cada curso el administrador de la plataforma subirá a la misma  las listas de 
todo el   alumnado. Las nuevas incorporaciones se suben a petición de cada profesor/tutor. 
*Para profesorado: Enviar un correo,  vía intranet, al administrador de la plataforma  con el 
nombre y apellidos, número de móvil y un correo electrónico para poder recibir el aviso de alta 
con la nueva dirección de correo. 
*Para alumnado: El tutor del curso enviará un correo,  vía intranet, al administrador de la 
plataforma con el nombre y apellidos del alumno-a/s, y curso. 
BAJAS 
El  alumnado  y/o  profesorado    que deje  de  formar  parte  del  Centro será inicialmente 
suspendido por el administrador de la plataforma (en cuyo caso no tendrán acceso a la 
plataforma, aunque no perderán sus datos) y posteriormente serán dados de baja. En caso de 
ser necesaria la continuidad de ellos,  será el profesorado y/o tutor  quien justificará esa 
necesidad a Dirección. 
CONTRASEÑA 
La  primera  vez  que  se  accede  a  classroom,  la  contraseña  por  defecto  para  todos  es 
12345678. Habrá que cambiar dicha contraseña obligatoriamente en el primer acceso. 
Si  se  olvida  la  contraseña  se  enviará  mensaje por intranet  al  administrador  de  la 
plataforma para restablecerla, debiendo especificarse   los nombres y apellidos del 
profesorado o alumnado implicados. 
CUOTAS DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 
En caso de que haya  alumnado y/o profesorado cuya cuota de transferencia de archivos sea 
exageradamente alta (10 gigas), (hay que tener en cuenta que a veces n o es sólo lo que 
pueden almacenar sino que también puede haber tráfico de red desde una aplicación que se 
use a  través  de classroom),  el administrador de  la  plataforma lo notificará a los tutores 
(en  el  caso  del  alumnado)  o  personalmente  (en  el  caso  del  profesorado).  En  el supuesto 
de continuar con esa cuota, serán suspendidos del uso en la plataforma. 
GRUPOS 
Los grupos los crea el administrador de la plataforma, a petición de aquel profesorado que 
quiera formarlo. 
Entre el profesorado que conforme cada grupo se elegirá un administrador de grupo. El nombre 
de este administrador de grupo se le hará llegar al administrador de la plataforma que será el 
encargado de otorgarle los privilegios necesarios. A partir de ese momento el grupo será 
gestionado por el administrador del grupo.
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Expedientes académicos 

Sistema de tratamiento                              Manual. 

Actualización                                                Diaria. 
Acceso al fichero o tratamiento                Equipo directivo, personal de administración. 

Nivel medidas de seguridad                      Alto. 
Administrador                                              Secretario/a. 

Estructura del fichero                                 Los requeridos por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

Finalidad y usos                                           Gestión académica. 

Personas o colectivos objeto                     Alumnado actual y pasado. 

Procedencia de los datos                           Interesados y Séneca. 
Procedimiento de recogida                       Formularios y Séneca. 

Cesiones previstas                                       Ninguna o a requerimiento del interesado. 

Transferencias internacionales                 Las previstas en la legislación vigente.
Servicio donde ejercitar derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

Copias de respaldo y procedimientos 
de recuperación 

Dirección del IES Torre Almirante. Pol. El Rosario, s/n 11205 Algeciras. 
 
 
 
Ninguna.

Conexión con otros sistemas                     Ninguna.
Funciones del personal con acceso a 
los datos personales 

Procedimiento de control de acceso e 
identificación 

Relación actualizada de usuarios con 
acceso 

Servicio a usuarios y tareas educativas. 

 
Ficheros cerrados con llave y responsabilidad del secretario/a. 

Equipo directivo y personal de administración.

Destrucción                                                  Nunca. 

 
Fichas de personal 
Sistema de tratamiento  Manual y automatizado. 
Actualización  Diaria. 
Acceso al fichero o tratamiento  Equipo directivo y personal de administración. 
Nivel medidas de seguridad  Alto. 
Administrador  Secretario/a. 
Estructura del fichero  Según el formulario del SGC. 
Finalidad y usos  Historial de puestos de trabajo, formación y localización. 
Personas o colectivos objeto  Profesorado. 
Procedencia de los datos  Interesados y Séneca. 
Procedimiento de recogida  Formularios y Séneca. 
Cesiones previstas  Ninguna o a requerimiento del interesado. 
Transferencias internacionales  Las previstas en la legislación vigente. 
Servicio donde ejercitar derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

 Dirección del IES Torre Almirante. Pol. El Rosario, s/n 11205 Algeciras. 
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Copias de respaldo y procedimientos 
de recuperación 

 Ninguna. 

Conexión con otros sistemas  Ninguna. 
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Funciones del personal con acceso a 
los datos personales 

Servicio a usuarios y tareas educativas y administrativas. 

Procedimiento de control de acceso e 
identificación 

Ficheros cerrados con llave y responsabilidad del secretario/a. Usuario 
y contraseña gestionado por el secretario/a. 

Relación actualizada de usuarios con 
acceso 

Equipo directivo y personal de administración. 

Destrucción Nunca. 

 
Cuaderno de módulo o materia 

Sistema de tratamiento                              Manual y automatizado. 

Actualización                                                Diaria. 

Acceso al fichero o tratamiento                Profesorado. 

Nivel medidas de seguridad                      Alto. 

Administrador                                              Director/a ( en el caso de formato manual). 
Profesorado ( en el caso de formato automatizado) 

Estructura del fichero                                 Según el modelo del SGC y/o cuaderno digital de Séneca. 
Bajo la responsabilidad juridica de cada profesor/a éstos podrán hacer 
uso de aplicaciones tipo  Additio e IDOCEO 

Finalidad y usos                                           Gestión académica. 
Personas o colectivos objeto                     Alumnado. 

Procedencia de los datos                           Interesados y Séneca. 

Procedimiento de recogida                       Formularios y Séneca. 

 
Cesiones previstas                                      Ninguna. 

Transferencias internacionales                 Ninguna.

Servicio donde ejercitar derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

Copias de respaldo y procedimientos 
de recuperación 

Dirección del IES Torre Almirante. Pol. El Rosario, s/n 11205 Algeciras. 
 
 
 
Manual: ninguna 
Automatizado:  en  el  ordenador  del  departamento,     en  carpeta 
perfectamente identificada de la siguiente forma: 
Nombre y apellidos del profesor/a 
Cuaderno de aula y/o cuaderno de tutoría del grupo… 
Año académico.

 
 

Conexión con otros sistemas                    Ninguna.

Funciones del personal con acceso a 
los datos personales 

Procedimiento de control de acceso e 
identificación 

 
 
 

Relación actualizada de usuarios con 
acceso 

Tareas educativas. 
 

 
En los cuadernos automatizados no figurarán los nombres ni apellidos 
del alumnado; éstos serán identificados mediante iniciales. Este tipo 
de cuadernos y sus copias de seguridad serán de responsabilidad de 
cada profesor/a. 

Profesorado.

Destrucción                                                  Al    finalizar    cada    curso    académico    se    custodiarán    en    cada 
departamento. Tras 3 años de archivo serán destruidos por parte de 
los jefes/as de departamento correspondiente.
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Cuaderno de tutoría 

Sistema de tratamiento                             Manual y asutomatizado. 

Actualización                                                Diaria. 
Acceso al fichero o tratamiento               Tutores/as. 

Nivel medidas de seguridad                      Alto. 
Administrador                                             Director/a. 

Estructura del fichero                                 Según el modelo del SGC (en el caso de formato manual). 
Bajo  la  responsabilidad  juridica  de  cada  profesor/a  éstos  podrán 
hacer uso de aplicaciones tipo  Additio e IDOCEO 

Finalidad y usos                                           Orientación y tutoría. 
Personas o colectivos objeto                    Alumnado. 

Procedencia de los datos                           Interesados y Séneca. 
Procedimiento de recogida                       Formularios y Séneca. 

Cesiones previstas                                       Ninguna. 

Transferencias internacionales                 Ninguna.

Servicio donde ejercitar derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

Copias de respaldo y procedimientos 
de recuperación 

Dirección del IES Torre Almirante. Pol. El Rosario, s/n 11205 
Algeciras. 

 
Manual: ninguna 
Automatizado:  en  el  ordenador  del  departamento,  en  carpeta 
perfectamente identificada de la siguiente forma: 
Nombre y apellidos del profesor/a 
Cuaderno de aula y/o cuaderno de tutoría del grupo. 
Año académico.

Conexión con otros sistemas                     Ninguna.
Funciones del personal con acceso a 
los datos personales 

Procedimiento de control de acceso e 
identificación 

 
 
 

Relación actualizada de usuarios con 
acceso 

Tareas educativas. 

 
En  los  cuadernos  automatizados  no  figurarán  los  nombres  ni 
apellidos del alumnado; éstos serán identificados mediante iniciales. 
Este tipo de cuadernos y sus copias de seguridad serán de 
responsabilidad de cada profesor/a.. 

Tutores/as.

Destrucción                                                  Al finalizar cada curso se entregarán en Jefatura de Estudios donde 
se custodiarán. Tras 3 años de archivo serán destruidos por parte del 
orientador/a. 

 
Evaluaciones psicopedagógicas 
Sistema de tratamiento Manual y automatizado. 
Actualización Diaria. 
Acceso al fichero o tratamiento Orientador/a. 
Nivel medidas de seguridad Alto. 
Administrador Orientador/a. 
Estructura del fichero Datos personales psicopedagógicos. 
Finalidad y usos Orientación y tutoría. 
Personas o colectivos objeto Alumnado. 
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Procedencia de los datos Interesados, EOEs, Séneca. 
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Procedimiento de recogida Formularios, entrevistas personales, EOEs y Séneca. 
Cesiones previstas Ninguna. 
Transferencias internacionales Ninguna. 
Servicio donde ejercitar derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

Dirección del IES Torre Almirante Pol. El Rosario, s/n 11205 Algeciras. 

Copias de respaldo y procedimientos 
de recuperación 

Manual: ninguna 
Automatizado: en el ordenador del departamento. 

Conexión con otros sistemas Ninguna. 
Funciones del personal con acceso a 
los datos personales 

Tareas educativas y orientadoras. 

Procedimiento de control de acceso e 
identificación 

Ficheros cerrados con llave y responsabilidad del orientador/a. 

Relación actualizada de usuarios con 
acceso 

Orientador/a. 

Destrucción Tras el periodo legal de conservación por parte del Orientador/a. 

 
Exámenes 
Sistema de tratamiento Manual y automatizado. 
Actualización Tras cada prueba. 
Acceso al fichero o tratamiento Profesorado. 
Nivel medidas de seguridad Alto. 
Administrador Director/a. 
Estructura del fichero Pruebas escritas o informatizadas de evaluación. 
Finalidad y usos Evaluación del alumnado. 
Personas o colectivos objeto Alumnado. 
Procedencia de los datos Interesados. 
Procedimiento de recogida Pruebas escritas. 
Cesiones previstas Ninguna. 
Transferencias internacionales Ninguna. 
Servicio donde ejercitar derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 

Dirección del IES Torre Almirante Pol. El Rosario, s/n 11205 Algeciras. 

Copias de respaldo y procedimientos 
de recuperación 

Manual: ninguna 
Automatizado: en el ordenador del departamento. 

Conexión con otros sistemas Ninguna. 

Funciones del personal con acceso a 
los datos personales 

Tareas educativas y evaluadoras. 

Procedimiento de control de acceso e 
identificación 

Custodia por parte del profesorado. 

Relación actualizada de usuarios con 
acceso 

Profesorado. 
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 Destrucción Los exámenes y demás pruebas de evaluación deberían conservarse 

al menos durante el periodo de tramitación del correspondiente 
procedimiento de reclamación durante el periodo de tramitación del 
procedimiento de reclamación recogido en el art. 33 de 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 (BOJA de 
28 de julio), y en el art. 36 de la 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 (BOJA de 
29 de julio),  debiendo tener en cuenta que en el caso de que exista 
alguna reclamación por parte algún progenitor o alumno, sería 
recomendable  conservar no solo el examen de dicho alumno, sino 
también los  del resto del alumnado, ya que podrían ser requeridos 
por parte de la Administración o por los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo, en el caso de que la reclamación llegara a éstos, en 
cuyo caso se deberían conservar hasta la finalización del proceso. 
Tras el periodo legal de conservación (dos años desde la finalización 
de los exámenes de septiembre) serán destruidos por parte del 
profesorado. 

 

Tratamiento de la información 
Información de calificaciones a 
padres/madres/tutores legales 

 
Los  hijos  no  emancipados  están  bajo  la  potestad  de  sus  padres. 
Existe una norma legal que ampara la cesión de datos académicos de 
los menores a sus padres (art. 154 del código civil).

Información de datos religiosos               No  se  pueden  solicitar  datos  sobre  confesión  religiosa  de  los 
padres/madres/tutores legales.

Información de los datos aportados 
en el proceso de escolarización 
Información de datos para 
autorizaciones. 

 
 
 

Información de datos para campañas 
sanitarias. 

Información obtenida a través de las 
encuestas. 
Cesión de datos en los cambios de 
centros 

No se pueden publicar los datos desglosados por apartados del 
baremo. 

En el documento de autorización de visitas y salidas del Centro para 
el alumnado menor de 14 años se incorporará la cláusula legal sobre 
consentimiento  de  padres  (aptdos.  1  y  3,  artc.  11  Ley  Orgánica 
15/1999). 

Se necesita consentimiento para ceder datos para revisiones médicas 
y campañas de vacunación. 
No se aplica la normativa sobre protección de datos si se trata de 
encuestas anónimas. 

No se necesita autorización y consentimiento para la cesión de datos 
académicos en los casos de alumnos que cambian de centros.

 
Cesiónde datos a la AMPA                         No se pueden ceder sin consentimiento de los interesados.
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 Cesión de datos a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridd del Estado. 

Sí se pueden ceder datos, pero con las siguientes condiciones: 
Acreditar que los datos son necesarios para la prevención de un peligro 
real para la seguridad pública o represión de infracciones penales o 
con fines de una investigación concreta. 
La solicitud debe estar debidamente motivada. 
La solicitud debe presentarse por escrito. 
La solicitud no será de tipo masivo (sólo uno o varios). 
Los datos suministrados deberán ser cancelados de los ficheros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando dejen de ser necesarios 
para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento. 

 

Protección y tratamiento de imágenes 
Uso de sistemas de scáneres y 
videocámaras 

 
Se colocará un distintivo informativo en lugar visible, en los espacios 
abiertos y cerrados. 
Se  tendrán  a  disposición  de  los  interesados  impresos  en  que  se 
detalle  la  información  prevista  en  el  art.  5.1  de  la  Ley  Orgánica 
15/1999. 
Las imágenes no podrán ser objeto de cesión (salvo casos 
expresamente establecidos por la ley y con consentimiento del 
afectado). 
Las imágenes no se utilizarán para otros fines y deberán destruirse 
un mes desde que fueron recabadas. 
Se impedirá el acceso a los ficheros de imágenes a las personas no 
autorizadas. 
Los miembros del Equipo Directivo serán los únicos autorizados para 
tener acceso a los ficheros de imágenes.

Publicación de imágenes del 
alumnado en la web y blogs del 
Centro 

Se necesita el consentimiento previo del alumnado y/o 
padres/madres. 
La Agencia Española de Protección de Datos señala que los mayores 
de 14 años reúnen las condiciones suficientes de madurez para 
consentir en el tratamiento de los datos. 
Nunca se recabarán del menor datos que permitan obtener 
información sobre los demás miembros de la unidad familiar, salvo 
identidad y dirección del padre/madre/tutor legal. 
Las imágenes publicadas no serán contrarias al honor del alumnado 
por lo que las fotografías se realizarán en el entorno y vestimenta 
adecuados a la finalidad para la que se van a utilizar. 
Igual tratamiento ha de seguirse para la emisión de otra información 
(nombres, centro en el que estudia, curso, edad, calificaciones…) 
Las  imágenes  difuminadas  o  distorsionadas  no  necesitan 
autorización. 
La grabación de imágenes para medios de comunicación externos, sí 
necesita autorización.

 
Libros de actas 

Sistema de tratamiento                             Manual y automatizado. 
En el caso de hacerse informatizados, las hojas serán pegadas en el 
libro  correspondiente,  siendo  estas  hojas  selladas  junto  a  las  del 
libro. 

Actualización                                                Tras cada sesión/reunión.
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Serán            custodiados por  las            Jefaturas de 
departamentos/Coordinadores  de áreas/tutores, debiendo 

 

 
Acceso al fichero o tratamiento               Directora/Secretaria/Tutores/Jefaturas de 

departamentos/Coordinadores de áreas. 

Nivel medidas de seguridad                      Alto. 

Administrador                                             Director/a. 

Estructura del fichero                                 Actas.. 
Finalidad y usos                                           Recogida de información, acuerdos y votaciones. 

Personas o colectivos objeto                    Profesorado. 

Procedencia de los datos                           Interesados. 
Procedimiento de recogida                       Libros de actas. 

Cesiones previstas                                      Ninguna. 

Transferencias internacionales                 Ninguna.

Servicio donde ejercitar derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 
Copias de respaldo y procedimientos 
de recuperación 

Dirección del IES Torre Almirante Pol. El Rosario, s/n 11205 Algeciras. 
 
 
 
Manual: ninguna 
Automatizado: en el ordenador del departamento.

Conexión con otros sistemas                    Ninguna.
Funciones del personal con acceso a 
los datos personales 

Procedimiento de control de acceso e 
identificación 

Relación actualizada de usuarios con 
acceso 

Destrucción 

Recogida de actas de forma cronológica. 

 
Custodia  por  parte  de  Dirección/Secretaria/Tutores/Jefaturas  de 
departamentos/Coordinadores de áreas. 
Dirección/Secretaria/Tutores/Jefaturas de 
Departamentos/Coordinadores de áreas.

 
entregarse a Dirección al finalizar cada curso escolar para ser visados 
y firmados, cerrado cada curso y abierto el siguiente. 
No serán nunca destruidos. Cuando un libro se acabe se entregará a 
la Secretaria del Center que los custodiará. 

 
 
 

Destrucción de la documentación 
El principio de calidad de datos (Ley Orgánica 15/1999) establece que los datos de carácter personal deben 
cancelarse cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. Debe hacerse 
de forma que sea imposible la identificación

Almacenamiento de la 
documentación que va a ser destruida 

Los documentos han de estar protegidos hasta su destrucción física. 
El lugar donde se almacenen ha de estar protegido, nunca al aire 
libre, ni en lugares de paso. 
Deben   guardarse   en   locales   o   contenedores   con   cierre   que 
garanticen su seguridad. 
No podrán utilizarse para reciclado.

 

 
 
 

Traslado de documentación.                    Debe  garantizar  que  no  se  producen  sustracciones,  pérdidas  o 
filtraciones de información. Deben ser trasladados por el personal 
autorizado.
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 Destrucción de la documentación. Debe ser inmediata. 

No se venderá como papel usado. 
No se enterrará. 
No se quemará. 
Se triturará mediante cortes en tiras, pudiéndose después vender 
para papel reciclado. 
Serán  la  Secretaria  y  Directora  las  responsables  de  controlar  la 
destrucción 

 

 
Para el tratamiento de datos e imágenes se utilizará el siguiente documento: 

 
D./Dª                                                                                                con DNI                              como representante legal del 
alumno/a                                                                                            curso:                    , y en cumplimiento del artículo 
13.b) del DECRETO 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de 
riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de 
las personas menores de edad, 

 
AUTORIZO que mi hijo/a sea fotografiado o grabado en vídeo en el centro en los siguientes supuestos: 

 
Actividades relacionadas con el centro (fotos en clase, actividades extraescolares, excursiones, orlas, etc.) y su 
difusión en la revista escolar, página web, CD de fotografías entregados a los padres, prensa, etc. 
Se haga sin ánimo de lucro. 
Las imágenes sean tomadas por personal del centro o expresamente autorizado por el/la Director/a (fotógrafos de 
prensa, etc.) 

 
Asimismo, en cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos 
de carácter personal, en el que se establece que no será preciso el consentimiento del afectado cuando los datos 
de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el 
ámbito  de  sus  competencias,  le  informamos  de  que  los  datos  referentes  a calificaciones,  becas,  actividades 
extraescolares, etc. serán tratados y publicados a nivel interno. 

 
Igualmente, para alumnado menor de 14 años, de acuerdo al artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre de desarrollo de la mencionada Ley, AUTORIZO a los tutores/as y al Orientador/a a recabar de mi hijo/a 
información de los miembros del grupo familiar referentes a características del mismo, actividad profesional de los 
progenitores, datos sociológicos, etc. con la finalidad de realizar una correcta acción tutorial y de orientación. 

 
Algeciras, a           de                                   de 20   

 

 
 
 
 
 
 

Fdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE CENTRO IES TORRE ALMIRANTE 

256 

 

 

 
Para toda persona, ajena al claustro de profesores que realicen cualquier actividad en el Centro, se les aplicará el 
siguiente compromiso de confidencialidad: 

 
OBJETO: En virtud de la prestación de servicios de carácter laboral que D/ª                            efectuará   para   el   IES 
Torre Almirante, D/ª                                                puede tener acceso a las instalaciones, dependencias, recursos, 
sistemas,   documentos   en   soporte   papel,   documentos   electrónicos,   soportes   informáticos   y   telemáticos 

susceptibles de contener información considerada   confidencial, tanto del IES Torre Almirante como de otros 
terceros vinculados a éste. 

 
D/ª                                                  debe  cumplir  con  las  obligaciones  concretas  de  su  puesto  de  trabajo,  de 
conformidad a las reglas de buena fe y diligencia. En virtud de lo anterior, D/ª                          declara   mediante   el 
presente documento que asume su compromiso de cumplir y respetar el deber de secreto y sigilo profesional respecto 
de cualquier información confidencial que pueda conocer con motivo de la prestación de servicios. 
A efectos de lo anterior el IES Torre Almirante pone en conocimiento de D/ª                                       que                  por 
“información confidencial” se entiende toda aquella información, incluyendo datos de carácter personal relativos 
a  personas  físicas,  que  en  cualquier  momento  (presente,  pasado  y/o  futuro)  y  con  ocasión  de  los  servicios 
prestados por D/ª                                                     el  IES  Torre  Almirante  facilite,  entregue  o  de  cualquier  forma 
(verbal, escrita, visual u otras) y bajo cualquier tipo de soporte o canal (papel, electrónico, telemático, soportes 
informáticos, mensajes de correo electrónico u otros) ponga a disposición de D/ª                                                       y 
que en general concierna, afecte o se refiera directa, indirecta, mediata o inmediatamente, ya al IES Torre 
Almirante,  ya  a  los  terceros  con  quienes  se  mantenga  cualquier  tipo  de  vinculación,  o,  sin  mantenerla 
actualmente, pueda existir en un futuro. 

 
OBLIGACIONES: En cumplimiento del objeto del presente documento, D/ª                                             se  compromete 
a mantener bajo el más estricto secreto profesional toda la información confidencial que pueda llegar a su 
conocimiento como consecuencia del desempeño de sus funciones, comprometiéndose a no divulgarla, publicarla, 
cederla, revelarla, ponerla a disposición de terceros, ni  total ni parcialmente, y a cumplir esta obligación incluso 
con sus propios familiares u otros miembros del IES Torre Almirante que no estén autorizados a acceder a la citada 
información. 
Asimismo,   declara conocer y se compromete a respetar y cumplir la normativa y medidas de seguridad 
implementadas por el IES Torre Almirante a fin de garantizar la seguridad y protección de la información confidencial. 

 
VIGENCIA DEL COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: D/ª                                                                    garantiza        que, 
tras la terminación de la relación laboral cualquiera que sea su causa, mantendrá vigente su deber de sigilo y secreto 
profesional respecto a la información confidencial a que haya tenido acceso durante el desempeño de sus funciones 

durante la vigencia de la relación laboral y devolverá inmediatamente al IES Torre Almirante cualquier soporte o 
documento en el que conste información confidencial que por cualquier causa obrara en su poder. 

 
Declaro el entendimiento del presente documento, manifiesto mi conformidad con su contenido y acepto 
el cumplimiento de todas las normas que en el mismo se proponen. 

En Algeciras a                       de                                           de                               . 
 
 
 
 

Firmado         .
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PROYECTO DE GESTIÓN 
 
 

Órgano que aprueba: Consejo Escolar 
 
 

TÍTULO I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Capítulo 1.- Justificación y aprobación 
 
 
 
 

Según el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos 
de educación secundaria (título V, capítulo II, artículo 21, apartado 3) “cada instituto de educación 
secundaria concretará su modelo de funcionamiento en el proyecto educativo, en el reglamento de 
organización y funcionamiento, y en el proyecto de gestión.” De esta manera, el proyecto de gestión se 
configura como el tercer documento a tener en cuenta dentro de la organización del centro, recogiendo 
“la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos. El proyecto de 
gestión contemplará, al menos los siguientes aspectos” (título V, capítulo II, artículo 27, apartado 1): 
 
a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de los ingresos 
entre las distintas partidas de gasto. 
b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 
c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. 
d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados 
por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. Todo ello sin 
perjuicio de que reciban de la Administración los recursos económicos para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 
f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que genere, que, en 
todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente. 
g) Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del instituto no contemplados en la 
normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 
 
 

Capítulo 2.- Marco normativo 
 

 
El Proyecto de Gestión del IES Torre Almirante se fundamenta en la siguiente normativa:  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4/5/2006), en particular su Título V, Capítulo 
II. 

• Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  en  Andalucía  (BOJA 26/12/2007), en especial 
su Título IV, Capítulo I. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16/7/2010), especialmente su Capítulo II. 

• Orden de 10 de mayo de 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 
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dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y 
Directoras de los mismos (BOJA de 25/5/2006). 

• Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda    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 (BOJA de 
25/5/2006). 

• Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, abiertas en las entidades financieras (BOJA de 12/3/1996). 

• Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las 
sustituciones del profesorado de los centros docentes  públicos  dependientes  de  la  Consejería  de  
Educación  (BOJA  de 17/9/2010). 

 
 

 
 
 

TÍTULO II.- CRITERIOS GENERALES DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO 
 

Capítulo 1.- Criterios parala elaboración del presupuesto anual del Instituto 
 

El Capítulo I de la ORDEN de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 
Hacienda y de Educación,  regula  el  presupuesto  de  los  centros  docentes  públicos  dependientes  de  la  
Consejería  de Educación para cada curso escolar, que estará formado por el estado de ingresos y el de 
gastos, estando estos condicionados por el actual sistema educativo y la financiación pública de la 
educación. 
 

El presupuesto para el Instituto se hace por cursos académicos (no anual), y los ingresos con los 
que se elabora son con los que envía la Administración. 
 

El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario o Secretaria del centro para cada curso 
escolar. El proyecto de presupuesto  será inicialmente elaborado sobre la base de los recursos   económicos  
consolidados  recibidos  por   el   mismo  en   los   cursos  académicos anteriores. Una vez comunicadas 
por la Consejería de Educación las cantidades asignadas para gastos  de  funcionamiento y,   en  su  caso,  
para  inversiones,  se  procederá  al  ajuste  del presupuesto a tales disponibilidades económicas. 
 
Los objetivos principales a la hora de elaborar los presupuestos serán: 
 
a. Dotar al centro de una situación de estabilidad económica, de manera que los  gastos nunca superen los 
ingresos, por lo que el ejercicio económico siempre se cierre con un remanente que asegure poder hacer 
frente a los gastos corrientes del centro (suministros de electricidad, agua, mantenimiento de instalaciones, 
servicio de reprografía, material de oficina).  
 
b. Cubrir las necesidades educativas de todo (o de la mayor parte posible) de alumnado del centro, 
buscando la mejora de las condiciones de comodidad y seguridad del alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios del centro.  
 
c. Mantener, mejorar y renovar las instalaciones y recursos didácticos del centro, siempre teniendo en 
cuenta no invertir en infraestructuras que conlleven un elevado gasto de mantenimiento posterior, que el 
centro no pueda asumir en el futuro.  
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d. Evitar hipotecar la futura sostenibilidad económica del centro. 
 
 

Capítulo 2.- Cierre y aprobación de cuentas 
 
 

Corresponde al Consejo Escolar la aprobación del presupuesto y del estado de cuentas del centro, 
antes de la finalización del mes de octubre de cada año, según recoge la ORDEN de10 de mayo de 2006. 

El Consejo Escolar, estudiará y aprobará el presupuesto antes de la finalización del mes de octubre 
de cada año.   La aprobación del ajuste presupuestario que proceda, se realizará en el siguiente Consejo 
Escolar, siempre y cuando la desviación del presupuesto no suponga un 5% del total; no necesitando por 
tanto, la aprobación inmediata en Consejo. Si excediese del 5%, se aprobará en el plazo de un mes, 
contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de la cantidad asignada por la 
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones que deberá 
ajustarse una vez recibida por parte del Centro la comunicación de la Consejería de Educación de la cantidad 
que definitivamente ha sido asignada. 
 

No podrán realizarse reajustes que permitan destinar las cantidades recibidas para inversiones o 
partidas finalistas a otros gastos de funcionamiento. 
 

 

Capítulo 3.- Declaración de proveedores del ejercicio fiscal e IRPF: MODELO 095 modelos 190 y 327. 
Retenciónn IRFP en facturas de servicios: MODELO 095 

 
 

La INSTRUCCION 3/2009, de 30 de diciembre, y la INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, regulan la 
cumplimentación de los modelos 190 y 347, detallando las operaciones económicas con proveedores y las 
retenciones de IRPF del centro durante el año fiscal. 

Corresponde a la Secretaría del centro cumplimentar dichos modelos y presentarlos 
telemáticamente (mediante la firma electrónica con certificado digital o tarjeta docente) dentro de los 
plazos establecidos por la Consejería de Educación, que en los cursos anteriores han correspondido a antes 
del 20 de enero (modelo 190), y antes del 31 de enero (modelo 347). 
 Así también, se aplica la Instrucción de 11 de febrero de 2016 sobre Gestión de IRPF en personas físicas y 
la Instrucción 4/2009 con su correspondiente Anexo III. Todo ello para gestión de Prestaciones de Servicio 
sujeto a I.R.P.F. en la facturación de personas físicas. 
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TÍTULO III. GESTIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
 
 

Capítulo 1.- Criterios para la obtención de ingresos: estructura de subcuentas de ingresos 
 
 
 
 

Según la ORDEN de 10 de mayo de 2006 (capítulo 1, artículo 2), “el estado de ingresos  de cada 
centro docente estará formado por los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación, por 
otros fondos 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.” 
  
  De esta manera, la autonomía de gestión de los centros educativos establece la posibilidad de 
fomentar la obtención de otras fuentes de financiación para el centro, al margen de los ingresos 
provenientes de la Administración.  
Por tanto, se detallan a continuación los criterios para la obtención de ingresos del I.E.S. Torre Almirante, 
presentados según la estructura de subcuentas de ingresos que deberá quedar reflejada en la aplicación 
de gestión económica “Séneca” para ser presentada al Consejo Escolar antes del 30 de octubre de cada 
año. La Secretaría del centro podrá modificar dicha estructura, previo informe y justificación al Consejo 
Escolar: 
      
I. Ingresos por recursos propios: son todos aquellos generados a través de servicios que presta el centro a 
la comunidad educativa (Seguro escolar, reposición de libros de texto por parte del alumno que lo 
deteriore, etc.) 
 
II. Ingresos por la Consejería de Educación: recibidos por el centro en libramientos periódicos a lo largo del 
curso escolar. 
 

a. Gastos de Funcionamiento Ordinarios: ingresos para gastos corrientes del centro.  
b. G.F. Extra. De Ciclos Formativos: partidas específicas para los ciclos formativos. La Secretaría del 

centro deberá mantener informada a las Jefaturas de Departamentos de las familias profesionales 
sobre su estado de cuentas.  

c. Ropa de Trabajo: dotaciones para ropa de trabajo de ordenanzas. 
d. Dotación para inversiones: libramientos económicos específicos para emplear a adquisición de 

materiales o en mejora de las instalaciones del Centro 
 
III. Ingresos por otras Entidades. 
 

a. Otras entidades. Proyecto Erasmus. 
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Capítulo 2.- Estructura de subcuentas de ingresos y gastos 
 

 
Se detalla a continuación la estructura de subcuentas de ingresos y gastos que deberá quedar reflejada en la 
aplicación de gestión económica “Séneca” para ser presentada al Consejo Escolar antes del 30 de octubre de cada 
año, tal y como se ha explicado en el apartado anterior. La Secretaría del centro podrá modificar dicha estructura, 
previo informe y justificación al Consejo Escolar: 

 
 

GRUPO DE CUENTAS DE INGRESOS 
Ingresos 
Ingresos por Recursos Propios 
Seguro Escolar 
Ingresos por la Consejería de Educación 
Gastos de Funcionamiento Ordinarios 
Ropa de Trabajo 
Programa de Agrupación Centros Docentes (ARCE) 
G.F. Extra. De Ciclos Formativos 
Familia Administrativo. 
Familia Edificación y Obra Civil 
Familia Electricidad 
Familia Mantenimiento y Servicios a la Producción 
Familia Sanitaria 
Familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
Otros Gastos en Ciclos Formativos de Grado Superior 
Otros Gastos en Ciclos Formativos de Grado Medio 
Proyecto Escuela Espacio de Paz 
Plan de Lectura y Bibliotecas 
Programa de Gratuidad de Libros de Texto 
G.F. Extra Proyecto Calidad 
Ayudas desplazamiento alumnado FCT Seguimiento FCT (profesorado) 
Acreditación de Competencias Profesionales (ACREDITA) Red Andaluza Ecoescuelas 
Pruebas Libres Formación Profesional 
Ayudas Individ. De Transporte Escolar 
PROFUNDIZA 
Ingresos por Otras Entidades 
Aportación Asociación Padres de Alumnos 
Intereses Bancarios 
Aportaciones de otras entidades 
Retenciones de IRPF 
Remanentes 
Remanentes de Recursos Propios 
Remanentes de Recursos Propios 
Remanentes de la Consejería de Educación 
Remanente Dotación gastos funcionamiento 
Remanente ejercicio anterior Inversiones 
Remanentes de Otras Entidades 
Remanentes de Otras Entidades 
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GRUPO DE CUENTAS DE GASTOS 

Bienes Corrientes y Servicios 
Arrendamiento 
Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Material de transporte 
Mobiliario y enseres 
Equipos para procesos de información 
Equipos de laboratorios 
Material deportivo 
Otro inmovilizado material 
Instrumentos Musicales 
Equipos de Telecomunicaciones 
Reparación y Conservación 
Mantenimiento de edificios 
Mantenimiento de equipos y herramientas 
Mantenimiento de instalaciones 
Mantenimiento de equipos para proceso de información 
Mantenimiento de equipos informáticos 
Mantenimiento Equipos de Reprografía 
Material no inventariable 
Material de oficina Consumibles de reprografía Consumibles Informáticos Material Didáctico 
Material de Botiquín y Primeros Auxilios 
Material de Ferretería-Droguería-Electricidad-Fontanería 
Otro Material No Inventariable 
Energía eléctrica 
Agua 
Gas 
Combustible para calefacción 
Productos alimenticios 
Productos farmacéuticos 
Otros suministros 
Productos de limpieza, Aseo e Higinieco-Sanitarios 
Material para Actividades Docentes 
Comunicaciones 
Servicios Postales 
Servicios Telegráficos 
Otros gastos de comunicaciones 
Servicios de Internet 
Suscripciones BOJA 
Suscripciones Prensa y Revistas 
Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa 
Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa 
Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa 
Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativa 
Transporte 
Viajes de Estudios, Culturales, Extraescolares e Intercambios 
Dietas y Desplazamientos personal del centro 
Desplazamientos 
Portes 
Billetes y Tarjetas de Transporte 
Alquiler de medios de locomoción  
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Gastos Diversos 
Otros gastos 
Pólizas de seguros Seguro Escolar 
Programa de Gratuidad de Libros de Texto 
Gastos de Funcionamiento Ordinarios Ropa de Trabajo 
Proyecto Escuela Espacio de Paz 
Otros Gastos en Ciclos Formativos de Grado Superior 
Minutas personal Consejería Educación 

Minutas otro personal 
Otros Gastos en Ciclos Formativos de Grado Medio 
Ayudas desplazamiento alumnado FCT Seguimiento FCT (profesorado) Profundiza 
Trabajos realizados por otras empresas 
Pinturas, Ornato, Rotulación y Señalización 
Servicios Informáticos 
Servicios de Procesamiento de la Información 
Servicio de limpieza 
Servicios de Autoprotección y Seguridad 
Servicios de Mantenimiento de Equipos y Herramientas 
Publicidad 
Servicios de Reprografía, Fotocopias e Impresión 
Aula Matinal 
Actividades extraescolares 
Otros servicios 
Servicio de Hostelería 
Adquisiciones de Material Inventariable 
Adquisiciones para uso General del Centro 
Material didáctico 
Mobiliario 
Libros 
Equipamiento tecnológico o informático 
Material de Biblioteca Equipos de 
Reprografía Adquisiciones para 
uso específico Libros 
Mobiliario 
Equipamiento tecnológico o informático 
Material de biblioteca Material 
audiovisual Adquisiciones para 
uso específico Material deportivo 
Equipos para procesos de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
Material para los departamentos 
Material de aula o ciclos  
Inversiones 
Cuenta de Obras de Reparación, Mejora o Adecuación de Espacios/Instalaciones 
Proyectos de Obras de reparación y mejoras 
Cuenta de Equipamiento 
Ajuste Gastos para el Año Siguiente 
Ajuste Gastos de Justificaciones para el Año Siguiente 
Ajuste de Gastos de Justificaciones para el año siguiente 
GRUPO DE CUENTAS FINANCIERAS 
Finanzas: 
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CAJA 
BANCO 

 
 
 
 
 

Capítulo 3.- Criterios para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto 
 
 
 
Según la ORDEN de 10 de mayo de 2006 (capítulo 1, artículo 3): 
 
“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 
conforme al modelo que figura como Anexo II de esta Orden, 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, según la estructura que figura en el Anexo III de esta Orden, 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. 
 
La distribución de los ingresos se realiza según el concepto de éstos, a saber: 

 
 

• Gastos de Funcionamiento Ordinario: son destinados al Centro y a departamentos de asignaturas 
comunes. El reparto de esta partida económica se realiza de la siguiente forma: 

a) El 90% para Gastos de Funcionamiento Ordinario del Centro. De dicho 90%, 100 € se asignará 
a Religión. 

b) El 10% restante, para los Departamentos de asignaturas comunes. Este 10% se divide en tres 
partes. 

1ª. A recibir los Departamentos en función del número de alumnos a los que imparte clases y horas. Como 
variante con respecto a años anteriores, se otorgan además dos horas por cada tutoría que tenga el 
Departamento correspondiente. 
2º. A recibir los Departamentos en función del número de profesores que tengan. 
3º. Para establecer una diferencia entre Departamentos, según precisen más o menos material. 
Establecemos dos grupos. 

- Son del Grupo 1 los que precisen menos material: Inglés, Francés, Matemáticas, FOL, Filosofía, 
Orientación, Lengua, Clásicas y Sociales.  

- Son del Grupo 2 los que precisen más material: Educación Física, Física y química, Biología y 
Geología, Tecnología y Dibujo. 
A cada asignación económica que reciba el Centro, se efectúa el anterior reparto y por Intranet se 

les hace llegar a los Jefes de departamentos , a través del Documento MD.8.13.1 para que realicen las 
compras que estimen necesarias para la buena marcha de sus Departamentos. 

Los presupuestos de Gastos de Funcionamiento Ordinarios que el Centro ha asignado a los 
Departamentos,  podrán verse afectados si surgiese cualquier imprevisto  en el Centro y se necesitase  dicha 
partida para sufragar Gastos. 

Así también,  el presupuesto asignado  podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre  del curso siguiente, 
quedando el sobrante para Gastos de Funcionamiento Ordinarios del Centro. Los Departamentos 
correspondientes tendrán sus propios gastos de mantenimiento informático y servicio de  fotocopias.  El 
gasto de telefonía de los departamentos (internet) será sufragado por el Centro.  
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• Gastos de Funcionamiento Extraordinarios de Ciclos Formativos:  
Son destinados a las distintas familias profesionales que hay en el Centro y su reparto lo establece la 

Administración tras efectuar ésta los ingresos. Mediante Intranet se les hace llegar la Información a través 
del Documento MD.8.13. a los Jefes de Departamentos para que puedan realizar las compras que estimen 
oportunas para la buena marcha de sus departamentos.  
 

• Gastos de Funcionamiento Extraordinarios del Proyecto de Sistema de Gestión de 
Calidad:  
Son destinados a los Proyectos de Sistema de Gestión de Calidad, y Gestión Medioambiental.  

• Ropa de trabajo: 
Son destinados a la compra de ropa de trabajo del Personal de Administración y Servicios del Centro para 
un curso escolar.  

• Inversiones:  
Son destinados para las distintas reformas/mejoras a realizar en el Centro en cada curso escolar. Siempre 
está sujeta a posibles cambios, según imprevistos surgidos, como pueden ser temporales, lluvias, vientos… 

• Gastos derivados de la FCT:  
Son destinados al pago de dietas de desplazamiento al profesorado que ha llevado el seguimiento de la 
FCT. El reparto de esta partida se realiza conforme a la siguiente fórmula en función de los siguientes 
parámetros: 

a) Se realizará en base al kilometraje (0.19 €/km recorrido) desde el Centro hasta el lugar donde el 
alumno realice las prácticas. Siempre y cuando sea fuera de Algeciras, localidad del Centro.  Si la 
visita la realizan dos profesores de forma conjunta, usando sólo un vehículo, se abonará el 
kilometraje al profesor que ha usado el vehículo. Para percibir importes por kilometraje derivados 
de los desplazamientos será imprescindible la presentación del documento MD.8.7.5 “Seguimiento 
de las prácticas de empresa para los ciclos formativos de Grado Medio, de Grado Superior y 
Formación Básica” al Secretario, y deberá ser presentado por cada profesor que haya realizado el 
seguimiento, indicando cada profesor los alumnos a los que destina la visita, es imprescindible que 
contenga el sello de la empresa. 

b) Número de empresas: Asignando 10 € por empresa.  
c) Por número de alumnos: Las cantidades podrán variar, dependiendo de la asignación total de la partida. 

 

• Programa de gratuidad de libros de texto: son destinados a la compra del material necesario para 
el mantenimiento de los libros de texto del alumnado de ESO y F.P. Básica, ya sea para su reposición 
o bien para abonar los chequelibros a los proveedores correspondientes. 
 

- Todas las demás partidas que pudieran ingresar se destinarán en su totalidad a sufragar los gastos para 
los que vengan asignadas sin que se conozcan con antelación ni el concepto ni la cuantía de dichas 
partidas. 

- Si por parte de algún profesor, a título particular por desarrollar un proyecto determinado, llegara por 
parte de la Administración alguna dotación económica específica, se destinará para desarrollar dicho 
proyecto. 

- Aportaciones de otras entidades: como podrían ser por ser ganador de algún premio o por haber 
solicitado ayuda económica y haberla conseguido, se destinará para el fin que venga así descrito. 
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Todos los criterios anteriores han sido aprobados en Consejo Escolar y Claustro, y están sujetos a cambios 
si así se estima oportuno. 
 
 
 
 

Capítulo 4.- Pago de dietas y desplazamientos 
 
 

La ORDEN DE 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de  determinadas 
indemnizaciones por razón del servicio conforma la normativa que rige el pago de dietas, desplazamientos 
y manutenciones por servicios de la Junta de Andalucía.  

En el caso del I.E.S. Torre Almirante, se contempla la aplicación de estas indemnizaciones a cualquier 
miembro de la comunidad educativa que realice un servicio para el centro educativo.   

La indemnización corresponderá a las situaciones establecidas en el artículo 10 del  Decreto 54/1989 
de 21 de marzo, detalladas a continuación: 
  

a. Cuando la salida no obligue a realizar ninguna de las dos comidas principales fuera de la 
residencia habitual no se devengará indemnización alguna. 

b. Se devengará media manutención cuando la salida obligue a realizar alguna de las comidas 
principales fuera de la residencia habitual.  

c. Se devengará la manutención completa cuando la salida exija realizar las dos comidas 
principales fuera de la residencia habitual.  

 
Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:  

1. Se entenderá que la salida obliga a realizar una de las comidas principales cuando  comience antes 
de las 22 horas o termine después de las 15 horas. 

2.  Se entenderá que la salida obliga a realizar las dos comidas principales cuando comience antes de 
las 14 horas y termine después de las 22 horas. 

 
La Orden de 11 de julio de 2006 de la Consejería de Economía y Hacienda fija las cuantías distinguiendo 
también según se trate de territorio nacional, Madrid o el extranjero. 
En el caso de viaje dentro del territorio nacional se estipula: 
  
- Manutención pernoctando: 40,82 euros. 
- Manutención sin pernoctar: 26,67 euros. 
- 1/2 Manutención: 20,41 euros.  
 

3. Estancia: La mencionada orden fija la cuantía la dieta de alojamiento en territorio nacional, excepto 
Madrid, en un importe de 64.27€, por lo que se determina, de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 439/2007 de 30 de marzo. Quedan sujetas a retención las cantidades que excedan de las 
fijadas por el Reglamento de IRPF. En cualquier caso, deberá entregar facturas legales y originales 
de los gastos realizados. Habrá que tener en cuenta que la manutención no incluye desayuno si no 
se ha pernoctado en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que 
constituya residencia.  

 
     Cada Departamento sufragará los gastos del profesorado de su Departamento, siempre y cuando la 
actividad haya sido programada por el Departamento. Si el profesorado pertenece a otro Departamenento, 
será el Departamento que organiza la actividad el que sufrague los gastos de dicho profesor.  Así también, 
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no se realizará el pago de Dietas y desplazamientos hasta que no haya sido realizada la activiad y, nunca 
antes de realizarse. 
 

 
 
 
 
 

Capítulo 5.- Protocolo para la adquisición de material y equipamiento para el Centro. Formas de 
pago 

 
 

Como medida general de transparencia y constancia de sus movimientos, todos los pagos que 
realice el Centro en toda su gestión económica se hará mediante trasferencia bancaria a la cuenta bancaria 
que indique el proveedor y del que deberá constar como titular principal. Para ello se recabará del acreedor 
la correspondiente factura y se procederá a su abono posterior. Como medida general la generación de las 
remesas bancarias y su correspondiente abono se realizará en un plazo mínimo, ajustándose sobradamente 
a los requisitos establecidos en la  Ley 15/2010,  de 5  de julio,  de  modificación  de la  Ley  3/2004,  de  
29  de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales (BOE del 6 de julio). 

En casos excepcionales, se continuarán realizando  a través de domiciliaciones bancarias en aquellos 
casos en los que la empresa correspondiente no haya tramitado la facturación electrónica, a pesar de 
haberla solicitado. 

Las transferencias se realizarán por la modalidad de remesa bancaria.  
El Centro gestiona de forma automática el envío a la entidad bancaria de sus cuadernos de 

transferencias (Órdenes de pago Q34), previamente configurados y validados por los dos claveros del 
centro y responsables de la gestión económica del centro (Director y Secretaria). 

 
Cada remesa, con los citados documentos, se guardará correlativamente en archivos 

independientes para una más fácil gestión y localización. 
Se admitirán pagos en metálico para  movimientos de caja.  

a) Toda compra se atendrá a las siguientes normas: 

- Los Jefes de Departamentos serán los responsables de la gestión económica del mismo, si bien el 

asentamiento definitivo  y autorización final de los movimientos en la contabilidad general del 

Centro será competencia final del Secretario y siempre con el Visto bueno del Director. 

 
El Jefe de Departamento, por tanto, utilizará   el documento  Hoja de Pedido: MD.8.13.2 

, para la tramitación de sus  pedidos, documento que entregará a Secretario para su autorización. No 
necesitarán dicho impreso, todos los gastos anuales fijos correspondientes a los  Departamento (telefonía, 
mantenimientos informáticos, etc.) ni aquellos que queden autorizados directamente por el Secretario del 
Centro.  La conformidad final  siempre será del Director. 

 
Antes de proceder a una transacción, se debe comunicar al Secretario, quien la autorizará o denegará, 

con conocimiento de la Dirección, en función de las normas de funcionamiento y de la situación contable 
de cada momento a través del Documento MD.8.13.  Fechas para Compras. El Centro puede negarse a asumir 
cualquier operación que incumpla este requisito. 
 
En el mismo sentido, si se ha realizado una solicitud por parte de un Departamento que deba ser pagada 
en el Centro en el momento de su recepción, deberá comunicarse ineludiblemente al Secretario. De otra 
forma, siempre se rechazará la mercancía o servicio. 
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- Todo gasto deberá ir acompañado del correspondiente justificante legalizado. De esta manera, en el 

momento de realizar una compra al contado, se solicitará la correspondiente “factura” (no “albarán” 

ni “nota de entrega” o similar). 

 
Todas las facturas irán dirigidas a la dirección siguiente: 

IES TORRE ALMIRANTE 
Polígono El Rosario s/n 

CIF S4111001F 
CP 11205  Algeciras (Cádiz) 

 
e incluirán los siguientes requisitos conforma a lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 
(BOE 289  de 1 de diciembre) 

- Nombre o razón social del proveedor 

- NIF o CIF del proveedor 

- Dirección, código postal y localidad del proveedor 

- Fecha y número de factura 

- Base imponible, desglose de IVA y cantidad total a pagar. 

- Sello y firma, o marca publicitaria reconocida 
 
El secretario/a incluirá en cada factura:  

- un sello con la fecha y número  de entrada al Centro.  

- Un sello que contenga el número de asiento asignado para su control en el curso académico, 

conformidad de la Directora, Visto Bueno del secretario/a, Forma y fecha de pago. 

- En algunos casos, podrá incluirse el albarán de entrega, que contendrá un sello de Visto Bueno del 

funcionario;  que en nuestro caso será un ordenanza o bien el secretario. Dicho Visto Bueno, se 

incluye también en la factura.  

- Justificante de pago emitido por la entidad bancaria. 

- Memoria justificativa del gasto, en su defecto, el contrato al cual está asociado. Éste último puede 

recogerse en un documento a modo de resumen  que englobe a los proveedores afectados. Los 

contratos también quedarán asociados en Séneca según normativa. 

 

- FUNCIONAMIENTO DE CAJA: 
 Se mantendrá en funcionamiento una caja con una discreta cantidad de fondos, en todo caso sin 
superar los 600 €. Cuando algún alumno sea sancionado con la reposición económica de daños causados 
a las instalaciones, se anotará la cantidad correspondiente como ingreso en la contabilidad general del 
centro, y se almacenará provisionalmente en la caja. 
 Al menos con periodicidad semestral y obligatoriamente, a finales de marzo y septiembre, el 
secretario/a realizará una conciliación de los saldos reflejados en la contabilidad del centro y en la cuenta 
corriente. De igual forma, se arqueará la caja mensualmente. Las conciliaciones se podrán realizar 
mensualmente de manera opcional.  De dichas actuaciones se levantarán actas, que firmarán tanto el 
Director como el Secretario, a las que se adjuntarán los movimientos de la cuenta corriente y de la caja, y 
extracto bancario con el saldo a fecha de conciliación bancaria. 
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b) En ningún caso se realizarán transferencias bancarias o pagos en efectivo al profesorado o 

miembros de la comunidad educativa, con las siguientes excepciones:  

- Ayudas y becas. 

- Dietas, desplazamientos, manutenciones por servicio. 

- Seguimiento de Formación en Centros de Trabajo. 

 

 
c) Se podrán efectuar adquisiciones de material inventariable siempre que se cumplan las tres 

condiciones siguientes: 
 

- Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del instituto 
- Que dichas adquisiciones del Centro y Departamentos comunes,  no superen el 10% del crédito 

anual librado con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para Gastos de 
Funcionamiento Ordinario.  

- Que dichas adquisiciones por parte  de los Departamentos de Familias profesionales,  no superen el 
10% del crédito anual librado con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para Gastos 
de Funcionamiento Extra de Ciclos Formativos. 
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Capítulo 6.- Medidas para la conservación y renovación de infraestructuras y equipamiento escolar 
 
 
 
 

Cuestiones generales 
 

 
La continua renovación de las instalaciones e infraestructuras del I.E.S. se configuran como uno de 

los objetivos centrales en las competencias de la secretaría del centro. De esta manera, se invertirá en dicha 
cuestión la asignación económica establecida en los presupuestos anuales, acordados en el Consejo Escolar, 
y en consonancia con los criterios fijados. 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar una propuesta de renovación del 
equipamiento escolar, directamente al Equipo Directivo, o a través de sus representantes en el Consejo 
Escolar. Las propuestas de renovación de las instalaciones que  sobrepasen la capacidad presupuestaria del 
centro se tramitarán a los organismos competentes: Delegación de Educación, Consejería de Educación, o 
el APAEF (Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos). 
 
En cualquier caso, debemos recordar cuestiones como las siguientes:  

- 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 hacer cumplir estas normas de 
buen uso de 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, se podrá exigir a las personas responsables reparación de los desperfectos 
ocasionados, mediante la realización de tareas de mantenimiento que compense el daño 
producido, o el abono de los gastos originados. 

- Cualquier instalación, maquinaria, aparato que vaya a funcionar en el Centro debe cumplir las 
normas homologación, que garantice la idoneidad de los mismos. 

- 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. 

- El material o mobiliario que no esté en buen uso se almacenará hasta que se decida reparación, su 
almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

- Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado en la reparación y 
embellecimiento de las instalaciones, mobiliario y edificios. 

 
 

A continuación, se detallan los planos del Centro. Las plantas de este son tres: 
 



PLAN DE CENTRO IES TORRE ALMIRANTE 

271 

 

 

 
Primera Planta: 
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Segunda planta: 
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Tercera planta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento de sistemas informáticos

 
 

Existe la figura de coordinador/a T.I.C. para la administración y coordinación de los sistemas 
informáticos en los niveles educativos de E.S.O. y Bachillerato. Para los departamentos de familias 
profesionales esta función la desempeñará el jefe de departamento quienes podrán recurrir al 
coordinador/a T.I.C. para solicitar su asesoramiento. Las principales funciones del coordinador 
informático serán: 

• Administrar de la red, y llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando 
los correspondientes permisos y contraseñas. 

• Mantener los ordenadores libres de virus informáticos. 

• Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en 
las distintas aulas, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc. 

 
 
 

Mantenimiento y gestión de Biblioteca 
 
 

En cuanto al mantenimiento y gestión de la Biblioteca, será responsabilidad del coordinador de 
Biblioteca: 

 

• 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. 

• Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a 
profesores y alumnos. 

• Mantener, con la ayuda de los profesores de Guardia en Biblioteca el orden de los libros 
en las estanterías. 

• Dar a conocer novedades y nuevos catálogos al profesorado para que, dentro de lo 
posible, puedan renovarse las distintas materias. 

• Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado. 

• Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de Estudios. 
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Sistema de videovigilancia 
 
 

El I.E.S. Torre Almirante cuenta con un sistema de videovigilancia. Se contempla una finalidad dual 
para dicho sistema: por una parte, buscar un efecto disuasorio en el comportamiento diario del alumnado, 
haciendo notar que cualquier conducta contra las normas de convivencia podría ser grabada, y por otro 
lado ser un mecanismo de seguridad identificativa frente a intromisiones de personas ajenas. 

Todo ello se regula, mediante la Orden de 26 de abril de 2010, por la que se regulan los ficheros 
automatizados con datos de carácter personal gestionados por la Consejería de Educación. 

 
Unos de los principios de protección de datos hacen referencia al tiempo que deben conservarse los 

datos de carácter personal por parte de los responsables del tratamiento. Como regla general, se 
conservarán por tiempo estrictamente necesario para las finalidades para las que se recabaron y para hacer 
frente  a las responsabilidades que se pudieran derivar de su tratamiento, de manera que cuando hayan 
acabado de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad deberá producirse la cancelación de los 
mismos. 

No obstante, si no fuese necesario su tratamiento, se garantiza la cancelación de las imágenes 
captadas. El plazo de cancelación de las imágenes será de un mes desde su captación. Transcurrido dicho 
plazo, las imágenes deberán ser canceladas, lo que implica el bloqueo de las mismas. 
 
 
 

Programa de gratuidad de libros de texto 
 

 
 
 

Marco normativo 
 

ORDEN de 27 de abril de 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 sostenidos con fondos públicos. 
DECRETO 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión de los libros de 
texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los centros docentes públicos de Andalucía. 

 
 
 

Protocolo de gestión del programa de gratuidad: entrega de cheque-libro, entrega y 
devolución de libros, implicación de la comunidad educativa en la gestión del 

 
I. Entrega de cheque-libros y libros:  

Según la normativa actual, todo el alumnado de E.S.O. matriculado en el Centro tiene derecho a libros 
de texto gratuitos. La entrega de libros y cheque-libros (cuando así sea establecido) se realizará 
preferentemente durante los meses de septiembre u octubre. La entrega se realizará a través del  punto 
de recogida, ya que permite a los centros depositar los cheques en una ubicación compartida con los 
tutores legales del alumnado, de forma que estos pueden realizar la recogida de los mismos de forma 
telemática, quedando constancia en el sistema de cuando lo hicieron. 

 En el presente curso 2020/2021 solo se trabajará con la reposición de libros de texto de 2º ESO, 4º de 
ESO y F.P. Básica;  estando prevista la entrega de cheque-libros para los cursos 1º y 3º de ESO. 

Para la entrega de libros se ruega la colaboración de todo el claustro de profesorado del centro, junto 
con miembros de la comunidad educativa que deseen mostrar su ayuda (alumnado, familias, P.A.S.). En 

cualquier caso, se debe prever la circunstancia de que durante las dos primeras semanas de curso el 
alumnado no tenga dichos materiales y tenerlo en consideración a la hora de la preparación de las clases. 
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II. Devolución de libros:  

La devolución de los libros de texto se realizará en junio y en septiembre de cada año, según el 
siguiente protocolo:  

a) La devolución de los libros de todos los grupos se realizará preferentemente en el aula de origen 
del grupo. 

b) Devolución de libros en junio: la devolución coincidirá con el día de la entrega de calificaciones. 
Las familias podrán devolver los libros antes o después de ver al tutor/a y recoger las 
calificaciones. Sólo devolverá los libros el alumnado que apruebe todas las materias en junio, que 
sea PIL, el alumnado que causará baja en la E.S.O. y/o que no se presentará a las pruebas de 
septiembre. El resto del alumnado puede disponer de todos los libros hasta septiembre. Para 
evitar confusiones y complicar el trabajo de recogida de libros, es imprescindible recoger 
solamente el lote completo de libros.  
 

c) Devolución de libros en septiembre: la devolución se realizará los días tras la publicación de las 
calificaciones de las pruebas extraordinarias de septiembre, siempre antes de comenzar el nuevo 
curso escolar.  
 
 

III. Funciones del profesorado:   
a) Es importante que durante todo el curso, pero especialmente en los días previos a la entrega de 

calificaciones de junio, los/as tutores/as y el profesorado de cada materia compruebe que el 
nombre del alumno/a que ha tenido el libro durante este curso aparece escrito en la pegatina que 
contiene el código de barras (por defecto aparece el alumno que lo tuvo el curso anterior). Si no 
es así, rogamos que se escriba con bolígrafo y se anote también el curso actual.  

b) Informar al alumnado del protocolo detallado anteriormente, para que las familias estén al 
corriente y devuelvan los libros el día establecido.  

 
Es un hecho que el Programa de Gratuidad de Libros de Texto sobrecarga a profesores/as, tutores/as y 
Equipo Directivo en la labor administrativa de su control y registro. 

De esta manera, es obligatorio mostrar en este Proyecto de Gestión el agradecimiento por la 
colaboración de toda la comunidad educativa para que el proceso se haya desarrollado correctamente 
durante el Programa de Gratuidad. 
 
IV.  Reposición y préstamos de libros:  

a) Durante el mes de septiembre, la secretaría del centro realizará un balance de los libros de texto 
necesarios para ese curso escolar, de acuerdo con la matriculación de alumnado, y gestionará la 
adquisición de libros en el caso de que así se precise.  

b) El alumnado con alguna materia pendiente de curso(s) anterior(es) podrá solicitar libros de dichas 
materias para preparar su recuperación, siempre y cuando estén disponibles.  
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TÍTULO IV.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO 
 
La normativa que regula este apartado es:  

- ORDEN de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las 
sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta Consejería.   

- RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se determinan las actuaciones de las Direcciones de los centros 
públicos docentes y de las Delegaciones Provinciales de Educación en relación con el procedimiento 
para la gestión de las sustituciones del profesorado a que se refiere la ORDEN de 8 de septiembre 
de 2010. 

 
Cuando nos referimos  a ausencias del profesorado y sus sustituciones cabe definir dos situaciones 
diferentes: 
- Ausencias de corta duración, en las que el profesorado ausente no va a ser sustituido por otro profesor/a 
de nueva contratación. 
- Ausencias de larga duración, en las que se procederá a sustituir al profesorado ausente mediante la 
contratación por parte de  la Delegación Provincial del profesor/a sustituto. 
 
Ausencias de corta duración: 

Ante la ausencia de corta duración de un profesor/a, se reflejará dicha incidencia en el parte diario 
de firmas del profesorado  que se encuentra en la Sala de Profesores para que los profesores de guardia 
tengan conocimiento de la misma. 

 
El profesorado de guardia, en cada una de las horas de funcionamiento del Centro, tendrá como 

una de sus funciones, organizar la sustitución del profesorado ausente, atendiendo al grupo o grupos que 
están sin profesor en su aula correspondiente. 

 
Los departamentos docentes elaborarán una batería de actividades, dividida por niveles educativos 

y/o   cursos, que dejarán en el casillero de  guardia de la Sala de Profesores para que, en ausencia de algún 
profesor perteneciente a dicho departamento docente, el profesorado de guardia pueda atender al grupo 
de alumnos mediante la realización de dichas actividades de refuerzo o ampliación. Tras la finalización de 
la clase, el profesor de guardia dejará el resultado de dicha actividad en el casillero del profesor o 
departamento correspondiente. 

 
En caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado de guardia en esa 

hora, se podrá proceder por parte del profesorado de guardia, previa consulta a la Jefatura de Estudios, a 
la agrupación de varios de ellos, sin perjuicio de los indicado en el párrafo anterior respecto a la posibilidad 
de usar la pista deportiva del centro. 
 
Ausencias de larga duración que requieren sustitución:  

Para las ausencias de larga duración del profesorado el Centro actuará conforme a lo dispuesto en 
el Plan de Gestión de Sustituciones a Nivel de Centros  (Plan 200) , editado por la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. 

Al tener el Centro la baja por enfermedad de un profesor, ésta se tramitará  a la Consejería a través 
del Sistema Séneca, solicitando la correspondiente sustitución. A esta solicitud deberá responder la 
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Delegación Provincial de Educación y enviar el correspondiente profesor/a sustituto a la mayor brevedad 
posible; así los alumnos sufrirán el menor tiempo posible la ausencia de profesorado. 
 

El plan de sustituciones del profesorado, que la Consejería de Educación ha generalizado en el curso 
2010/11 en los 3.000 centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Postobligatoria, se puso en marcha en el 
año 2009 con carácter experimental, en 200 centros docentes de toda Andalucía. 

Este modelo de cobertura de bajas funciona a partir de la asignación de un presupuesto orientativo 
a los centros, equivalente a un número de jornadas completas fijado según criterios objetivos, en función 
del número de profesores y profesoras que constituyan la plantilla de funcionamiento del centro, 
modificado, en su caso, por la edad del profesorado. Los directores gestionan este presupuesto orientativo, 
distribuido en trimestres, que en el caso de agotarse antes de finalizar el periodo será ampliado desde la 
Delegación Provincial. 

Mientras que se produce la ausencia del profesorado, el alumnado no se encontrará en ningún 
momento desatendido; siempre estará acompañado de un profesor de guardia. 

En caso de que no puedan ser cubiertas todas las sustituciones, se aplicarán para la petición de 
sustitución, los criterios establecidos en el artículo 27 de nuestro ROF. 

 
 

TÍTULO V.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL DEL CENTRO 
 
 

Con la entrada  en vigor del Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y 
permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de For- 
mación Permanente del Profesorado, será función de la secretaría del centro la coordinación de la elabora- 
ción, el control y la custodia del Inventario General del Centro. 
 

El registro de inventario recogerá los movimientos de todo el  material inventariable del centro incluyendo 
tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan independientemente de su procedencia y cuyo 
destino y  utilización sea el centro. 
 

Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo 

informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herra- 

mientas y, en general, todo aquel que no sea fungible. 
 
 

Todo el control de inventario se realizará en la aplicación Séneca. Dicha aplicación genera de manera 

automatizada el Anexo VIII (Libro de entradas en el curso escolar en el Registro de Inventario) y el Anexo 

VIII Bis (Libro de bajas del curso escolar en el Registro de Inventario) y por tanto no será necesaria su 

elaboración  y actualización manual. Ello significa que en el mismo momento de la recepción del nuevo 

material o de la confirmación de la baja del mismo será grabado en dicha aplicación que se mantendrá al 

día en este apartado. 
 

Así, no será necesario un libro de Altas en el que se registraría el material recibido al momento hasta su 
ubicación definitiva y su inclusión  en el Inventario General del Centro ni un libro de Bajas en el que se 
registraría el material  que por la circunstancia que sea tiene que ser dado de  baja en cualquier momento 
hasta que se haga efectiva en el en el Inventario General del Centro. El proceso, en todos los casos, será 
instantáneo. 

Sin perjuicio de ello, deberán existir inventarios auxiliares por Departamentos o servicios, así como existe  
un registro de fondos de la Biblioteca del Centro. Los Jefes de Departamentos y responsables de servicios, 
mantendrán actualizados los registros de Inventarios de sus Departamentos y servicios, informando de 
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altas y bajas al secretario del centro. El Consejo Escolar deberá aprobar, finalizado cada curso escolar, los 
mencionados registros. 

Durante el mes de junio, cada curso se procederá a actualizar el registro de inventario comprobando las 

posibles diferencias entre la realidad y la gestión realizada. 
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TÍTULO VI.- CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES 

DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. TODO ELLO SIN  PERJUICIO DE QUE RECIBAN DE 
LA ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS 

 
 
 

El Reglamento Orgánico de los IES establece en su artículo 51, punto j, que es competencia del 
Consejo Escolar aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 27. 

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su art. 129 establece que 
Los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios, previa aprobación del Consejo 
Escolar, en los términos que establezcan las Administraciones educativas, dentro de los límites que la 
normativa vigente establece. Estos recursos no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las 
asociaciones de padres y de alumnos en cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de 
acuerdo con lo que las Administraciones educativas establezcan. 

El I.E.S. Torre Almirante, en virtud de las disposiciones anteriores que establecen la autonomía de 
gestión de que gozan los centros docentes públicos podrá proceder a la búsqueda de recursos propios tales 
como aportaciones de las familias de los alumnos, donaciones, contribución de fundaciones, aportaciones 
de sectores productivos o económicos, etc. 
Los criterios para la obtención de estos ingresos serán: 

- Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales   o entidades sin ánimo 
de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

- Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares por los motivos 
que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo que tengan un destino específico, 
engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto oficial. 

- De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al Centro que puedan realizar 
editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se harán a través del Equipo 
Directivo y se incluirán en el inventario del Centro. 

Otros recursos: 
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 y alumnos en actividades didácticas, culturales o 
deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. 
 

El Centro y los distintos departamentos podrán buscar la colaboración de distintos entes para la 
publicación de distintos proyectos que pueda realizar a lo largo del curso.  
 

Indicar también la buena disposición de la AMPA a colaborar subvencionando parte del viaje fin de 
estudios a los alumnos socios de AMPA. También AMPA está siempre dispuesta a colaborar con algunas 
publicaciones realizadas por departamentos o a realizar aportaciones para la Biblioteca. 

 
Salvo asuntos como los aquí reseñados, el cumplimiento de todos los demás objetivos del Centro y 

departamentos y sus gastos correspondientes, se hace frente con los recursos económicos recibidos de la 
Administración Educativa. 
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TÍTULO VII.- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE 
LOS RESÍDUOS QUE GENERE QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 

El Centro está certificado en el Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 
14001:2015. Por ello realiza una gestión sostenible de sus recursos. 

De acuerdo a dicha Norma y recogido en el procedimiento PR6.2, nuestro Centro tiene identificados 
los aspectos ambientales derivados de las actividades, productos y servicios del Centro y hemos identificado 
sobre cuales podíamos ejercer alguna influencia y aplicar una metodología para valorarlos, con el fin de 
determinar los más significativos y actuar sobre ellos. Para ello hemos tenido en cuenta: 

o Emisiones controladas e incontroladas hacia la atmósfera 
o Vertidos controlados e incontrolados en las aguas y alcantarillado 
o Residuos sólidos y de cualquier otro tipo, en particular los peligrosos 
o Contaminación del suelo 
o Utilización del suelo, el agua, los combustibles, la energía y otros recursos 
o naturales 
o Emisión de energía térmica, ruidos, olores, polvo, vibración e impacto visual. 

 
Se identificaron todos los aspectos que se generan en el Centro en condiciones normales o en situaciones 
de emergencia, accidentes o incidentes. 
Para un mejor control operacional y según nuestro procedimiento PR.8.1., se ha dividido la gestión del 
Centro (aulas, laboratorios y talleres), en dos apartados: 
Residuos y Control de consumos. 
La gestión de los residuos como viene recogida en el mismo procedimiento, se ha dividido en: 
Residuos sólidos urbanos o 
municipales, entre otros: 

• Residuos sólidos asimilables a basuras domiciliarias. 

• Papel y cartón 

• Vidrio 

• Envases (no contaminados) 

• Madera 

• Escombros y restos de obras. 

• Material eléctrico y electrónico que no contenga sustancias peligrosas 

• Residuos peligrosos: aquellos que figuran en la lista de residuos peligrosos, 
aprobada en el RD952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido 

• Envases plásticos contaminados (herbicidas, silicona, ) 

• Trapos, ropa de trabajo y absorbentes contaminado 

• Residuos peligrosos sanitarios. 

• Productos químicos peligrosos. 

• Pilas y Baterías. 

• Residuos eléctricos y electrónicos. 
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El Centro dispone de contenedores para la recogida selectiva de todos estos residuos, todos están 
correctamente identificados con sus correspondientes etiquetas. 

Su ubicación es conocida por todo el personal del Centro, según procedimiento PR.8.1. 
 
Su recogida para ser llevada a distintas plantas de reciclaje, se lleva a cabo por distintas empresas públicas 
y privadas, todas ellas debidamente autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente para tal fin. Algunas 
de ellas son: 

o ALGESA. Empresa dependiente del Ayuntamiento de Algeciras, que nos realiza la retirada de 
residuos sólidos urbanos y asimilables. 

o ARCGISA. Empresa dependiente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
A través de ella gestionamos el Papel y cartón, Envases, Vidrio, Tubos fluorescentes, Pilas y RAEE´s. 
Gratuitamente. 

o TRAGATONER. Empresa privada, la cual nos realiza la retirada y reciclaje de los cartuchos de tóner 
de impresoras y fotocopiadoras. Nos realizan una valorización de los cartuchos enviados. 

o HERMANOS PADILLA. Empresa privada de Algeciras, que nos realiza la retirada de Chatarras, 
maderas, escombros restos de poda,… 
En el caso de los residuos peligrosos los contenedores se identifican mediante una etiqueta clara, 
legible e indeleble y cumpliendo toda la normativa legal que existe para este tipo de contenedores 
y recogida en el procedimiento PR.8.1. 

o Todos los residuos peligrosos que se generan en los laboratorios del Centro son gestionados por la 
empresa autorizada CESPA, ubicada en Sevilla .Este tipo de recogida es la que tiene un coste más 
alto. Para el control de los consumos, papel, energía eléctrica y agua entre otros se han tomado 
algunas iniciativas para disminuirlos. Como ha sido incluirlos como objetivos medioambientales en 
el PAC y establecer algunas metas para lograrlos. Algunas que ya estamos cumpliendo son: 

o Retirada de tubos fluorescentes con cebadores e instalación de tubos fluorescentes electrónicos 
(bajo consumo) en las dependencias del Centro, siempre que los ingresos lo permitan. 

o Retirada de material de calefacción que tenía un gran consumo eléctrico. 
o Campañas de sensibilización. (Poniendo pegatinas al lado de los interruptores de luz) 
o Fotocopiar e imprimir a doble cara. 
o Utilizar papel reciclado. 
o Configuración ecológica de equipos informáticos. 
o Nuestro Centro, según la Norma ISO 14001:2015, tiene que identificar y cumplir una serie de 

requisitos legales de carácter ambiental y/o aplicable a los aspectos ambientales derivados de las 
actividades, procesos, instalaciones o productos de nuestro Centro. 

Esto incluye los requisitos derivados de la normativa europea, estatal, autonómica y local (Ordenanzas 
Municipales), así como otros requisitos particulares contenidos en licencias, autorizaciones, concesiones, o 
bien compromisos voluntarios suscritos por el Centro. Todos ellos recogido en nuestro procedimiento 
PR.6.3. 
Los requisitos legales que tenemos que cumplir con el consiguiente desembolso 
económico son: 
 

• Renovación de la Autorización de Vertidos. Otorgado por la empresa de suministro de agua 
Emalgesa. Análisis de los vertidos del centro. 

• Inscripción como pequeño productor de RP´s, en la Consejería de Medio Ambiente. 

• Cumplimentación del Libro de Residuos Peligrosos de la Consejería de Medio Ambiente. 

• Presentación del Informe Anual de declaración de RP´s, en la Consejería de Medio Ambiente. De 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 73/2012 de Residuos de Andalucía y su artículo 15, sobre el 
Régimen de las personas o entidades gestoras que asumen la titularidad de la producción de 
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residuos peligrosos, CESPA GR S.A. asume la titularidad de la producción de residuos peligrosos 
procedentes de la actividad de nuestro centro, que no superará la generación de 500 Kg en un año. 
CESPA se subroga en las obligaciones del IES Torre Almirante y se compromete en consignar en la 
memoria anual de gestión la cantidad de residuos cuya producción haya asumido como propia Por 
lo tanto ya no tenemos que cumplimentar el libro de RP’s de la Consejería de Medio Ambiente, ni 
presentar el informe anual. 

• Control anual de emisión de ruidos al exterior. Realizado por nuestros alumnos del CFGS de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

• Realización de un Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos. 

• Solicitud de ampliación para el almacenamiento anual de RP´s ante la Delegación de Medio 
Ambiente de Cádiz. 

• Todos nuestros gestores de residuos tienen que estar autorizados por la Consejería de Medio 
Ambiente. 

• La normativa referente a las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión (OCA), al tratarse nuestro 
Centro, de un local público de libre concurrencia, se paso satisfactoriamente, después de una 
primera inspección, por la empresa APPLUS. Se debe realizar cada 5 años. 

• Las revisiones trimestrales, anuales y quinquenales de los extintores y bies del Centro, se realizan 
satisfactoriamente, por la empresa OROZCO. 

• Control de la Legionella en duchas y depósito de agua contra incendios, empresa COPLAGA. 

• Botiquines sin medicinas caducadas. 

• OCA Cabinas de microbiología de los laboratorios de Sanitaria. 
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HISTORIAL DE REVISIONES 
PROYECTO EDUCATIVO 

Fecha Modificaciones respecto a la edición anterior 

22 de junio 2018 Se actualizan todas las concreciones curriculares de todos los 
tipos de enseñanza 

31 de octubre de 2018 Actualización de las normativas. 
Se incorpora: Alumnado repetidor de 1º curso de CCFF que pueden coger módulos de 
2º curso, deben renunciar si no quieren cursar estos módulos. 
Se incorpora: En el apartado de cambios de turnos: los 
repetidores de 1º curso de CCFF podrán solicitar el turno que deseen para poder 
compaginar con módulos de 2º curso. La resolución corresponde a la Dirección del 
Centro en función de las necesidades y organización general del Centro. 

6 de noviembre de 2020 Actualización de datos del curso 2020/21. 
Se modifica la atención en biblioteca, debido a la situación de pandemia. 
Se incorpora modificaciones en los agrupamientos de 1º y 2º de la ESO (PMAR y grupos 
de descarga de ratio), así como en algunos Ciclos. 
Se elimina el párrafo donde se hablaba de las pre-evaluaciones dentro del apartado del 
plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
Actualización según 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, de las reuniones de los diferentes órganos de coordinación 
docente durante el primer trimestre del curso. 
El programa TIC 2.0 pasa a llamarse TDE (Transformación Digital Educativa). 
Se elimina del apartado anterior “En este apartado de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación señalamos que a partir del curso 2018-19 comenzamos el 
proyecto de Digitalización del Centro denominado PRODIG.“ 

HISTORIAL DE REVISIONES 
PLAN DE CONVIVENCIA 

Fecha Modificaciones respecto a la edición ant erior 

HISTORIAL DE REVISIONES 
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31 de octubre de 2018 Actualización de la Normativa. 
Se elimina la contextualización del Centro que aparece en las concreciones 
curriculares. 
Se eliminan los datos de encuestas que estaban obsoletas. 
Se incorporan los datos de la AGAEVE del curso 17/18 sobre convivencia. 
Se elimina el apartado de derechos y deberes del alumnado. Éstos ya se reflejan en 
los distintos apartados de este Plan. 
Se incorpora lo referente a solicitudes y autorizaciones para salir del Centro. 
Se incorpora el control de faltas del alumnado semanalmente en Séneca y archivo en 
Jefatura de Estudios. 
Se incorporan las autorizaciones para el derecho a huelga del alumnado. 
Se incorpora el uso de aseos propios de su identidad de género (no de sexo como 
figuraba). 
Se mantiene el aula de convivencia, aunque no haya necesidad 
de ella en la actualidad. 
Se   sustituye   el   término   de ͞alumno m e n t o r  por el de 
͞alumno mediador-compañero    sobre todo en los recreos 
Se elimina el aula alternativa porque ya no es necesaria. 
Se elimina todo lo referente a delegados y delegados porque ya figura en el ROF. 
Se elimina todo lo referente a los espacios del Centro. Se traslada al ROF. 

Se elimina todo lo referente a las guardias. Se traslada al ROF. Se 
elimina el uso de móviles. Se traslada al ROF. 
En las normas de aula se añade un apartado sobre comportamiento. 
Se eliminan las disposiciones finales. 

Se eliminan las disposiciones derogatorias. Se eliminan los ANEXOS. Se incorpora 
el H͞istorial de revisiones que sustituye a las Modificaciones del Plan. En el 
apartado de comunicaciones con las familias se incorpora un apartado sobre 
situaciones familiares especiales. Se establecen medidas correctoras para los casos 
de acoso y ciberacoso. Se establecen el protocolo de trámite de audiencia para los 
casos de sanción de pérdida del derecho de asistencia al centro. 
Se establece el procedimiento para los casos de reiteración de conductas contrarias a 
las normas de convivencia. 

Se elimina todo lo referente a las guardias. Se traslada al ROF. Se 
elimina el uso de móviles. Se traslada al ROF. 
En las normas de aula se añade un apartado sobre comportamiento. 
Se eliminan las disposiciones finales. 
Se eliminan las disposiciones derogatorias. Se eliminan los ANEXOS. 
Se incorpora el  H͞istorial  de  revisiones  que  sustituye  a  las M͞odificaciones del Plan 
En  el  apartado  de  comunicaciones  con  las  familias   se incorpora un apartado  
sobre situaciones familiares especiales. Se establecen medidas correctoras para los 
casos de acoso y ciberacoso. 
Se establecen el protocolo de trámite de audiencia para los casos de sanción de 
pérdida del derecho de asistencia al centro. 
Se establece el procedimiento para los casos de reiteración de conductas contrarias a 
las normas de convivencia. 
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28 de junio de 2019 En el capítulo 1.- Normas generales de convivencia del Centro. Apartado de 
Disciplina. El texto del punto 16 se sustituye en su totalidad por el siguiente: 
“Se debe mantener un mínimo de decoro en el vestir. Se debe llevar una imagen 
personal digna y discreta. Hay un tipo de vestimenta adecuada para cada ocasión, y 
no es lo mismos asistir a clase que ir a la playa o de excursión. Por ello, en este 
Instituto: 
No se pondrá venir en mini-shorts, entendiéndose por mini-shorts el pantalón cuya 
media es inferior al largo de medio muslo. 
El alumnado debe asistir al Centro limpio y aseado. 
El alumnado debe mantener en el Centro un aspecto limpio y aseado del cabello. No 
se usarán gorros ni capuchas dentro del recinto escolar. 
Sólo se podrán usar adornos pequeños y discretos que no interfieran en el trabajo o 
pongan en riesgo su seguridad o la de otros. 
No se podrá usar ropa que deje al descubierto el torso. 
No se podrá usar ropa con transparencias que deje ver de forma evidente la ropa 
interior. 
No se podrá venir en bañador, traje de baño, ropa de playa, ni c͞on chanclas”. Es 
aprobado en Consejo Escolar de fecha 28 de junio de 2019. 
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6 de noviembre de 2020 Actualización de resultado de los indicadores homologados que proporciona la 
AGAEVE datos del curso 2019/20. 

   Se elimina del capítulo 1: “Desarrollamos el proyecto “Recreos inclusivos”.” 
Se incorpora, dentro del capítulo 1 (normas generales de convivencia en el Centro) 
del Título III, en el apartado disciplina: “20.- El alumnado, en todo momento, deberá 
llevar mascarilla apropiada y hacer un uso adecuado de ella. Dispondrá también de 
una mascarilla de repuesto por si se le deteriora la primera, independientemente de 
que en el Centro se le pueda proveer de otra. Sólo le está permitido quitarse la 
mascarilla en el momento de dar el bocado en el desayuno.” 
Se incorpora, dentro del capítulo 1 del Título I: “Las actividades pueden ser enviadas 
al alumnado a través de las aulas virtuales y la entrega también puede realizarse de 
dicha manera.” 
En el apartado de “Faltas de Asistencia del alumnado” en lugar de “En cada 
clase, el profesor o profesora correspondiente deberá anotar los alumnos y 
alumnas ausentes en el parte diario/a de faltas del alumnado que le 
proporcionará el delegado/a de grupo. También las grabará en el sistema 
SÉNECA. Al final de cada jornada, el delegado/a depositará el correspondiente 
parte de faltas en conserjería. Semanalmente, los partes diarios de cada 
grupo serán entregados al tutor/a, que se encargará de grabar 
semanalmente las faltas en Séneca. Posteriormente, cada semana, los 
archivará y firmará en Jefatura de Estudios junto con las justificaciones del 
alumnado.” se modifica por “el profesor o profesora correspondiente anotará 
las faltas mediante la aplicación iSéneca”. 
En el mismo apartado anterior, al punto 5 se le añade “Caso de no poder 
conseguir la documentación requerida puede valer una comunicación por 
iPasen dando las explicaciones oportunas. El alumnado y la familia deberá 
procurar, en la medida de lo posible, cuidar este tipo de ausencias. De darse 
reiteración en una o varias materias a lo largo de un trimestre, los padres, 
madres o tutores legales deberán concertar una cita con el/la tutor/a para dar 
validez a las justificaciones previas. En cualquier caso, el/la profesor/a puede 
decidir la forma de recuperar el examen. 
En el caso en el que la ausencia al examen sea por confinamiento domiciliario 
del alumnado, como consecuencia de un contacto estrecho con positivo o ser él 
mismo positivo, el examen se aplazará hasta que pueda asistir al aula. En tal 
caso el/la profesor/a puede valorar otra alternativa al examen “ 
En el mismo apartado anterior se añade el punto 8.- “8.- En la enseñanza online 
se considera que un/a alumno/a ha faltado a la clase si el profesorado no tiene 
constancia visual o de presentación de actividades en dicha hora “ 

En el apartado de “recreos” se añade: “Durante el presente curso 2020/21 el 
recreo se organizará tal y como establece el protocolo COVID19 del Centro, 
dejando de tener vigencia, por tanto, algunas pautas de otros cursos, como 
pueden ser los puntos 1 y 4 de los que a continuación se citan “ 

En el apartado de “Horas libres” se añade: “En la enseñanza online el/la 
profesor/a ausente, siempre que sea posible, deberá dejar colgados en el aula 
virtual actividades o tareas que el alumnado pueda realizar y entregar antes de 
la hora decidida por el/la profesor/a de la materia “ 

En el capítulo 2 “Normas particulares de aula”, apartado “Puntualidad”, en el 
punto 3, se elimina “y firmarán en el parte diario de clase y“ de donde dice 
“Los profesores o profesoras anotarán y firmarán en el parte diario de clase y 
en la aplicación SÉNECA el alumnado ausente y el alumnado que llegue 
tarde“. También se añade “Sobre lo anterior, prevalece lo dictado en el 
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protocolo COVID del Centro”. 

En el apartado “Descanso entre clases” se añade “Sobre lo anterior, prevalece 
lo dictado en el protocolo COVID del Centro”. 

Añadir a “Conductas contrarias a las normas de convivencia”: “Quitarse o hacer 
uso inadecuado de las mascarillas o jugar con ellas (propia o ajena)”. 
En el Título V (Aula de convivencia) desaparece la biblioteca como lugar para 
atender al alumno expulsado del aula. En lugar de “La atención por parte del 
profesor de guardia en biblioteca al alumnado expulsado excepcionalmente de 
clase siempre que acuda a la misma con trabajo asignado por el profesor que lo 
expulsa y con el visto bueno de la Jefatura de Estudios. La atención con carácter 
excepcional a los alumnos suspendidos del derecho de asistencia al centro en la 
biblioteca”, decimos “Mientras la Biblioteca esté ocupada por el grupo de 
desdoble no habrá atención, por parte del profesor de guardia de biblioteca, al 
alumnado expulsado excepcionalmente de clase. Cuando sea posible, es decir, 
deje de existir el desdoble, se hará siempre que acuda a la misma con trabajo 
asignado por el profesor que lo expulsa y con el visto bueno de la Jefatura de 
Estudios. Mientras la Biblioteca esté ocupada por el grupo de desdoble no 
habrá atención con carácter excepcional a los alumnos suspendidos del 
derecho de asistencia al centro en la biblioteca”.  
Al final del mismo Título V se añade “, siempre que las medidas protocolarias 
del COVID19 lo permitan”. 

HISTORIAL DE REVISIONES 
ROF 

Fecha Modificaciones respecto a la edición anterior 
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31 de octubre de 2018 Se actualiza la normativa. 
Se cambia la ͞Memoria final de curso   por ͞Memoria de autoevaluación 
Se actualizan las comisiones del Consejo Escolar (sólo Convivencia, Admisión de 
alumnos, Económica, y una permanente). 
Se eliminan las funciones de los órganos de gobierno, docentes 
unipersonales porque ya se recogen en la propia normativa. 
Se incluye el apartado sobre cauces de participación del alumnado en el Consejo 
Escolar y demás órganos. 
Se incluye todo lo referente a delegados y subdelegados. Se incorpora lo 
referente al delegado medioambiental. 
Se incorpora lo referente a los sistemas de comunicación con 
alumnado familias 
Se establece que en   las áreas de competencias el 
coordinador/a puede ser propuesto por las jefaturas de departamentos de cada área, 
con una vigencia de dos años de mandato. 
Se incorpora que, con 3 o más suspensos en ESO, las familias  suscribirán 
compromisos educativos. 
Se han especificado más el funcionamiento de los órganos. 
Se incorpora modelo de actas de reuniones. Se incorpora todo lo 
referente a los espacios. 

Se incorpora todo lo referente a guardias, incluidas las de recreo. 
Se incorpora todo lo referente al uso de los móviles, añadiéndose que se permitiría 
con el consentimiento del profesor y siempre con fin didáctico. 
Se incorpora el proyecto ERASMUS. 
Se incorpora todo que en Calidad tenemos sobre Prevención y 
Emergencias. 
Dejamos constancia de que estamos en un SGC y Gestión Ambiental, por  lo  que 
todos los procedimientos que están en el Plan de Calidad de la Intranet  se  
consideran parte de este Reglamento. 
Se incorpora todo lo referente  a  la  Memoria  y  Equipo  de Autoevaluación. 
Se incorpora todo lo referente a Seguridad y Protección de datos. 
Se elimina el apartado de sustituciones del profesorado que figura en el Proyecto 
de Gestión. 
Se eliminan las disposiciones finales. 
Se eliminan las disposiciones derogatorias. 
Se cambia el apartado de Modificación del ROF por H͞istorial de revisiones 
Se incorpora el tratamiento con las familias separadas, divorciadas, y con 

parejas de progenitores. 
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6 de noviembre de 2020 En el Título IV (Profesorado), capítulo 5, se cambia “Sistema de huella digital” por 
“Sistema de huella facial”. Se elimina “-     Partes de registro de clases“. 
En el Título VIII, capítulo 5, se añade “Mientras dure la actual situación de 
pandemia quedan suspendidas todas las actividades complementarias y 
extraescolares, salvo aquellas que se puedan realizar de manera telemática y en las 
condiciones que a continuación se describen”. 

En el Título IX, capítulo 4, en el apartado Sala de Visitas se añade “En el curso 
2020/21, por motivos del COVID19, esta sala no se usará para tal fin”. 

En el Título IX, capítulo 4, en el apartado de Biblioteca, se añade al principio: 
“Durante el curso 2020/21 y mientras la biblioteca esté ocupada por el grupo de 
desdoble de 2º de la ESO, ésta perderá su funcionalidad. Si en algún momento del 
curso se recupera entonces tenemos establecido el siguiente funcionamiento”. 
En el Título IX, capítulo 4, en el apartado Secretaría se modifica “Las gestiones de 
tipo administrativo que deban realizar el alumnado u otras personas serán 
atendidas por las ventanillas correspondientes en horario de 11.00 a 13.00 horas 
de lunes a viernes” y en su lugar aparece “Las gestiones de tipo administrativo 
que deban realizar el alumnado serán atendidas por las ventanillas 
correspondientes en horario de 11 a 11´30 y las que tengan que realizar otras 
personas serán atendidas en horario de 12.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes”. 

En el Título IX, capítulo 5, se añade al principio “Mientras dure la situación 
excepcional provocada por la pandemia, la organización de los recreos, salidas y 
entradas del Centro y de clase se realizará conforme al protocolo COVID del Centro. 
En cuanto se vuelva a la normalidad se restablecerá a la generalidad de siempre 
que es la que se expone a continuación”. 

HISTORIAL DE REVISIONES 
CONCRECIONES CURRICULARES 

Fecha Modificaciones respecto a la edición anterior 

28 de junio de 2019 En relación a la Subida de Notas el Departamento de Sanidad en reunión celebrada el 
día 24 de junio de 2019 el Departamento de Sanitaria acuerda por UNANIMIDAD que 
a partir de esta fecha no realizará subida de notas. 

Se aprueba en Consejo Escolar de fecha 28 de junio de 2019. 
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28 de junio de 2019 En el Título VI “Criterios generales sobre la titulación del alumnado” y en relación a la 
titulación del alumnado de 4º de ESO se añade el siguiente texto que por omisión no 
figuraba en la edición anterior: 

El artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, que aborda las condiciones para 
la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, establece lo 
siguiente: 
1.- Los alumnos y alumnas que haya obtenido una evaluación, bien positiva en todas las 
materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que éstas no sean de forma 
simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 
a) Las materias de la misma denominación en diferentes cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 
considere que el alumnado ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las 
competencias correspondientes. 
2.- Conforme al apartado 2.1. del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, la norma 
permite al Equipo Docente titular a un alumno/a, incluso suspendiendo dos asignaturas 
(en los términos que recoge el artículo 2 referido anteriormente), pero siempre es este 
órgano (equipo docente) quien tiene la competencia y potestad para adoptar dicha 
decisión, valorando si ha adquirido las competencias y ha logrado los objetivos. Para 
ello en nuestro Instituto se seguirá el siguiente procedimiento: 
Para estos casos (dos asignaturas suspensas que no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas) y para comprobar la adquisición de las 
competencias, se ha establecido el siguiente procedimiento: 
En base a la normativa de referencia, se contabiliza el número de veces que 
interviene cada competencia clave en la materia correspondiente. A continuación, 
expresamos, en porcentaje, el peso de cada competencia clave en cada materia, 
según los datos contabilizados. A partir de estos porcentajes y de la calificación 
obtenida por el alumnado se obtiene, mediante la media ponderada de las 
asignaturas con las competencias clave, una calificación, por alumno 
para cada competencia clave. Se considera que una competencia clave está adquirida 
cuando la media ponderada de dicha competencia obtiene una calificación igual o 
superior a 5. 
No todo el alumnado se somete a este procedimiento. Los criterios establecidos para 
la selección del alumnado que se somete a dicho procedimiento son: 
- Titulación en junio: Alumnado que cumple las siguientes condiciones: 

✓ Ninguna de las dos materias suspensas tendrá una calificación inferior a 4 
puntos. 

✓ La nota media entre todas las asignaturas será como mínimo de 5 puntos. 
✓ El alumno/a debe tener superadas las 7 competencias con calificación 

positiva (igual o superior a 5). 
-Titulación en septiembre: Alumnado que cumple las siguientes condiciones: 

✓ La calificación se obtendrá exclusivamente a través de un examen 
extraordinario y obligatorio, sin la utilización de ningún otro instrumento de 
evaluación. 

✓ Ninguna de las dos materias suspensas tendrá una calificación inferior a 3 
puntos. 

✓ La nota media entre todas las asignaturas será como mínimo de 5 puntos. 
✓ El alumno/a debe tener superadas las 7 competencias con calificación 

positiva (igual o superior a 5 ). 
✓ Si el alumno/a no se presenta a las pruebas extraordinarias de septiembre no 
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titulará al no cumplir los dos primeros requisitos. 
3.- En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria 
Obligatoria. La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria 
Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la 
centésima. 
4.- En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien 
por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no 
haya cursado en el sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en 
su totalidad, el cálculo de la calificación final se hará teniendo en cuenta únicamente 
las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo 
estableció al respecto en acuerdos o convenios internacionales. 
5.- En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un 
Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR), el cálculo de la 
calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias 
que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando 
dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 
19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre., por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el 
alumno/a hubiese superado dicho ámbito. 
6.- Asimismo, el alumnado que obtenga el título de Formación Profesional Básica 
podrá obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la 
evaluación final del ciclo formativo el equipo docente considere que ha alcanzado los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias 
correspondientes. 
En estos casos la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la 
calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes 
previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
7.- En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
por la superación de la Prueba para personas mayores de 18 años, la calificación final de 
Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 
Es probado en Consejo Escolar de fecha 28 de junio de 2019. 

HISTORIAL DE REVISIONES 
PROYECTO DE GESTIÓN 

Fecha Modificaciones respecto a la edición anterior 

6 de noviembre de 2020 Actualización del Proyecto de Gestión: porcentajes de reparto y varios. 
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ANEXO I: 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2020/2021

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: I.E.S. Torre Almirante (11008495)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
1. Establecer los mecanismos de digitalización que permita analizar de forma más exhaustiva y mejorar la organización de nuestro 
centro.


Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
1.Formación en centro.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

1. Establecer protocolo de actuación del profesorado para las clases no presenciales.

2. Utilizar herramientas que permita recopilar las contraseñas de las plataformas utilizadas 

3. Colocar una pantalla en la sala de profesorado para seguir los claustros virtuales.

4. Publicar horarios de conexión online, respetando privacidad y permitiendo añadir observaciones.

5. Establecer una guía sobre el uso responsable de equipos y dispositivos y difundirla.

6. Establecer procedimiento simple y accesible desde Internet para incidencias y mantenimiento de equipos.

7. Crear mecanismos para que el 80% del profesorado utilice el Cuaderno Séneca como única herramienta de evaluación, al ser la única 
que realmente garantiza la protección de datos.

Evaluación de las tareas. Objeto

1. Impacto de las tareas en la organización del centro.

2. Grado de satisfacción de la comunidad educativa.


Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:

1. Plataforma educativa.
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
Primar la utilización de PASEN para realizar cualquier tipo de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, alcanzando
el 100% del profesorado en relación a la petición de información tutorial.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formación Equipo de Coordinacion.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

1. Reunión informativa con las familias a través de videollamadas sobre el uso de PASEN. Informar a las familias del procedimiento a 
seguir para justificar las faltas de asistencia, visionar las calificaciones de las distintas materias...

2. Poner a disposición de las familias la ayuda del equipo directivo y administrativo, en horario de secretaría, para solventar dudas sobre 
PASEN y difundir esta opción entre la comunidad educativa.

3. Enviar evidencias, por parte del profesorado, de la utilización de PASEN a través de medios digitales.

4. Crear el equipo Community Manager para su funcionamiento en el próximo curso.

 

Evaluación de las tareas. Objeto

1.Impacto de la tarea en la comunidad educativa.

2. Grado de satisfacción de la comunidad educativa.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:

El equipo Community Manager empezará a funcionar plenamente el próximo curso.
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)

¿Qué?
Primar PASEN para realizar cualquier tipo de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, llegando hasta el 100% del 
profesorado en relación a la información tutorial.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Cursos.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

1.Reunión informativa sobre el uso de PASEN con las familias. Informar a las familias del procedimiento a seguir para justificar las faltas, 
visionar calificaciones...

2.Poner a disposición de las familias la ayuda del equipo directivo y administrativo, en horario de secretaría, para solventar dudas sobre 
PASEN y difundir esta opción entre la comunidad educativa. 

3.Crear el equipo Community Manager para su funcionamiento en el próximo curso.

Evaluación de las tareas. Objeto

1. Grado de satisfacción de las familias.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
Preparar al alumnado en competencia digital y uso responsable de Internet como parte del contenido curricular y dotar al profesorado 
de competencias digitales.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formación en centro.

Cursos


Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

1.El profesorado diseñará  actuaciones educativas para el alumnado utilizando una plataforma educativa.

2.Realizar actuaciones educativas utilizando aplicaciones educativas como Mentimeter, Kahoot, Plickers¿

3.Promover el trabajo cooperativo y colaborativo en línea, NetWorking, informando y/o fomentando las opciones de asociación en el 
alumnado. Se realizará en los grupos de 3º ESO y 4º  ESO.

4.Adoptar y promover el uso de  metodologías activas centradas en el alumnado como pensamiento computacional, Flipped Classroom¿ 

Evaluación de las tareas. Objeto

Rendimiento académico.

Grado de satisfacción del alumnado y profesorado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actual Próximo cursox Otro

Especifica otra temporalización:

Tarea 1 para este curso

Otras tareas para el curso próximo.
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2)

¿Qué?
Preparar al alumnado en competencia digital y uso responsable de Internet como parte del contenido curricular y dotar igualmente al 
profesorado de competencias digitales.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formación en centro

Cursos

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

1. El profesorado diseñará  actuaciones educativas para el alumnado utilizando una plataforma educativa (Classroom, Edmodo).

2. Realizar actuaciones educativas utilizando aplicaciones educativas como Mentimeter, Kahoot, Plickers

3. Promover el trabajo cooperativo y colaborativo en línea, NetWorking, informando y/o fomentando las opciones de asociación en el 
alumnado. Se realizará en los grupos de 3º ESO y 4º  ESO.

4. Adoptar y promover el uso de  metodologías activas centradas en el alumnado como pensamiento computacional, Flipped Classroom¿



Evaluación de las tareas. Objeto

Rendimiento académico.

Grado de satisfacción del alumnado y profesorado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actual Próximo cursox Otro

Especifica otra temporalización:

Tarea 1 para este curso

Resto de tareas próximo curso
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 3)

¿Qué?
Preparar al alumnado en competencia digital y uso  responsable de Internet como parte del contenido curricular y dotar igualmente al 
profesorado de competencias digitales.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formación en centro

Cursos

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

1. El profesorado diseñará  actuaciones educativas para el alumnado utilizando una plataforma educativa.

2. Realizar actuaciones educativas utilizando aplicaciones educativas como Mentimeter, Kahoot, Plickers¿

3. Promover el trabajo cooperativo y colaborativo en línea, NetWorking, informando y/o fomentando las opciones de asociación en el 
alumnado. Se realizará en los grupos de 3º ESO y 4º  ESO.

4. Adoptar y promover el uso de  metodologías activas centradas en el alumnado como pensamiento computacional, Flipped Classroom¿



Evaluación de las tareas. Objeto

Rendimiento académico.

Grado de satisfacción del alumnado y profesorado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actual Próximo cursox Otro

Especifica otra temporalización:

Tarea 1 este curso.

Tarea 2 próximo curso.
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos x
Accesibilidad

Croma
Ninguno Uno x Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno Uno x Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna Una x Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5Refuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 x Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.

12 Trípodes para colocar los portátiles.El profesorado que imparte clases online necesita colocar el portátil a una altura adecuada para 
que el alumnado desde casa acceda fácilmente a la pizarra.

12 Regletas alargador de enchufes con cable de al menos 3 metros. La batería de los portátiles se agotan en dos horas.
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    PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                           

 

 

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 del 
COVID-19. 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 15-10-2020 Se modifica y añaden indicadores de seguimiento y evaluación y se 
plantean evidencias 

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Salvador Pérez Rubio 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 
Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 
Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud: Centro de Salud Norte 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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 ÍNDICE  

 0. Introducción. 4  

 1. Composición Comisión Específica COVID-19. 5  

 2. Actuaciones previas a la apertura del centro. 7  

 3. Actuaciones de educación y promoción de la salud 12  

 4. Entrada y salida del centro. 15  

 5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 27  

 6. 
Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios 
comunes. 

28  

 7. 
Medidas de prevención personal y para la limitación de 
contactos. Establecimiento, en su caso, de grupos de 
convivencia escolar 

30  

 8. 
Desplazamientos del alumnado y del personal durante la 
Jornada lectiva 

33  

 9. Disposición del material y los recursos 34  

 1O. 
Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia 
telemática 

35  

 11. 
Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado 
Especialmente vulnerable, con especial atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales 

36  

 12. 
Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de 
transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares 

38  

 13. 
Medidas de higiene, limpieza y desinfección delas 
instalaciones, y de protección del personal 

39  

 14. Uso de los servicios y aseos 40  

 15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro 41  

 16. 
Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en 
Su caso 

44  

 17. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias 45  
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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 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. 
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 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 del COVID-19, del IES TORRE ALMIRANTE 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”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0. INTRODUCCIÓN 
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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   Ferreros Gálvez, José Director del 

Centro 
Equipo Directivo 

Secretaría   Astorga Ramírez, Miguel Coordinador del 

Plan de 

Autoprotección y 

la Prevención de 

Riesgos Laborales 

en el centro 

(PAPRL) 

Equipo Directivo 

Miembro Francisco Carreto Gutiérrez J. E. Adjunto de la 

tarde. 
Equipo Directivo 

Miembro Silvia Corchado Presidenta de 

AMPA 
Padres/Madres 

Miembro Román Punzón, Carlos Javier Jefe de Estudios Equipo Directivo 

Miembro Juan Antonio Biedma Fernández Sanitario Centro de Salud 

Miembro María Esperanza Farrés Ruíz Ordenanza PAS 

Miembro REPRESENTANTE DEL 
AYUNTAMIENTO 

  

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
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Periodicidad de reuniones 
 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, UNA MENSUAL. EN FUNCIÓN DE CÓMO VAYA 
EVOLUCIONANDO LA SITUACIÓN SE PODRÍA REDUCIR A UNA TRIMESTRAL. 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1.  Información de la situación y seguimiento de las 
actuaciones. Primera modificación. 

Presencial 
(15-10-20) 

2.  Información de la situación y seguimiento de las 
actuaciones. Evaluación. 

Telemático 
(17-11-20) 

3.  Información de la situación y seguimiento de las 
actuaciones. Evaluación. 

Telemático  
(20-12-20) 
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 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. 
 
Publicación de toda la normativa: Se publicará toda la normativa que ha llegado y este 

protocolo en intranet (para el profesorado), en la web y por pasen para familias y alumnado. 
Estas  medidas se tendrán  en cuenta en las pruebas extraordinarias. 
 

 Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 

1. Recordar e informar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros 
los siguientes trabajadores y/o profesionales: 

a. 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. 

b. 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. 

 
2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 

normativa laboral, se adoptarán 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. 

 
3. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los 

puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes 
de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal 
mínima de 1,5 metros entre los trabajadores.  

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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4. Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento y lugar, aunque sea posible 

garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 
metros. También es obligatorio su uso por parte de los profesores durante su actividad 
docente. En el caso del personal docente de educación especial, así como el personal de 
apoyo de éstos, se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes 
adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones 
concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

 
5. 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. 

 
6. Reducir 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 desinféctelos entre cada uso. 
 

7. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 
Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante 
ciclos de lavado largos. 
 

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. 

 
El protocolo de actuación se hará llegar  al profesorado a través de Séneca, donde firmarán 
dicha recepción en la que quedan informados. 
Al resto de personal no docente, se le entregará presencialmente y con acuse de recibo. 

 
 Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 

educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro 
educativo 

 
1. 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. Por ello informaremos a los proveedores de la 
necesidad de pedir cita para sus visitas al Centro y primar, en la medida de lo posible, los 
contactos telemáticos.  Así mismo, dichas empresas que prestan servicio en el Centro, 
serán informadas del protocolo de actuación. 

2. Informar del presente protocolo a AMPA. 
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3. Los proveedores de la Cafetería accederán al Centro por la puerta del aparcamiento. 

Cafetería deberá informar a sus proveedores sobre esta medida. 
 

 Medidas específicas para el alumnado  
 
▪ Se dispondrá de geles hidro-alcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de 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 tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
▪ El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento y lugar durante su permanencia en el 

Centro.  
▪ Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 

riesgo de transmisión. 
▪ Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 

de mesa o pupitre durante cada jornada. No está permitido el intercambio de materiales 
escolares o de índole personal entre el alumnado. En el caso de cambio de aula el alumnado 
dispondrá en todas las aulas de desinfectante, papel y papeleras con tapa para desinfectar el 
puesto que vaya a ocupar. 

▪ Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
▪ Este protocolo se publicará en la web y por pasen. y en las jornadas de acogida. 

 
 Medidas para la limitación de contactos: 

 
▪ Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 

entre las personas en el centro educativo. 
▪ Cuando en los cursos no fuera posible mantener la distancia de seguridad en las clases-

aulas, podrán conformarse, igualmente y siempre que sea posible, grupos de convivencia 
escolar. 

▪ Los grupos de convivencia escolar, de ser posible formarlos, reunirán las siguientes 
condiciones: 

- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 
seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con 
otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con 
otros miembros del centro. 

- Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su 
actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

- Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 



 
 

         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
           Instituto de Enseñanza Secundaria Torre Almirante 

 

    PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                           

 

salidas del centro estableciendo medidas tales como: 
- Habilitación de varias entradas y salidas. 
- Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 15 o 20 

minutos) 
- Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo 

las distancias físicas de seguridad. 
- Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

- Las familias o tutores sólo 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 recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 
no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

- Los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro estarán señalizados, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando 
en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

- Se utilizarán preferentemente las escaleras. El ascensor tendrá limitado su 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. 

- 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 (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales 
donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que 
requieran o conlleven actividad física. 

- Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos 
o celebraciones en el interior de los centros educativos. 

- Se establecen y señalizan las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes 
tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, despachos, etc. 

- Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se organizará de 
forma escalonada y con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre los 
diferentes niveles 

- Las actividades extraescolares quedan prohibidas hasta que la pandemia remita. 
- Normas para el uso de las fuentes de agua: se recomienda que el alumnado acuda al centro 

con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 
- En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la 

normativa establecida para esta actividad. 
- En el caso de transportes 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. 
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 - SEÑALIZACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS. 
 
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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 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas 

 
 Se podrán diseñar e implementar actividades interdisciplinares de educación y promoción 
para la salud en el Centro 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 podrán abordar 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. 

 
A través de determinados departamentos del Centro (Biología y Geología, Educación Física, 

Dietética, Sanitaria, Historia, Matemáticas…) se pueden establecer temas transversales sobre 
pandemias, contagios, COVID, higiene, … en sus programaciones. 
 

 Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el 
ámbito educativo...) 

 
 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 

 3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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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 
 
 Asimismo, desde el Centro se anima a la participación en todos los programas, concursos 

y actividades que se puedan desarrollar dentro del aula y que tengan como objetivo la 
concienciación de las medidas de seguridad ante el COVID-19. 
 
 
 

 Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el 
futuro...) 
 

Desde el Centro 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: 
- 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; e incluso de 2 metros si es posible. 
▪ Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 
El Centro tratará de recuperar las tareas realizadas por el ciclo de Dietética durante el curso 
19/20 donde se prepararon muchas actividades de alimentación saludable que no se pudieron 
realizar por la pandemia. Se intentará implementarlas en las aulas, sobre todo de ESO y 
Bachillerato. 
 
 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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 Otras actuaciones 

▪ 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. 
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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 Habilitación de vías entradas y salidas: 
 
El I.E.S. Torre Almirante posee dos turnos, mañana y tarde, donde aproximadamente un 

cuarto del alumnado pertenece al turno de tarde y tres cuartos al turno de mañana. En cifras 
significa que unos trescientos alumnos y unos novecientos alumnos, de manera aproximada, 
están en los turnos de tarde y mañana respectivamente. 

Del total de alumnos de la mañana, algo más de la mitad procede de transporte escolar. Entre 
ocho y nueve autobuses traen alumnos al Centro de manera escalonada puesto que todos los 
autobuses no llegan a la misma hora. 

Las aulas que sean talleres y/o laboratorios permanecerán cerradas cuando el/la profesor/a no 
se encuentre en ella. El resto de aulas permanecerán abiertas y con las ventanas abiertas. 

 
Para la entrada al edificio se han habilitado tres accesos: 
 

▪ TURNO DE MAÑANA. ENTRADA. 
 

- Puerta principal: Acceso para los grupos de las aulas 201, 204 y 208 de 1º ESO, 202, 203, 
205 y 207 de 2º ESO. Acceso para todo el alumnado de las aulas 102, 105, 106, 107,108 y 
109. Y de las aulas 301, 302 y 307. 
El alumnado que tenga a 1ª hora informática en el aula 206 o tenga clase en los laboratorios 
de Biología y de Química deberá esperar en la entrada exterior del Centro hasta que toque el 
timbre y el profesorado abra las respectivas aulas. 

- Puerta de cafetería: tendrán acceso por esta puerta los alumnos de Ciclos Formativos 
(Aulas 101, 103, 104, talleres de Electricidad, Laboratorios de Sanitaria, aulas 303, 304, 
305,306, 308 y FPB aulas 115 y 311. 
El alumnado que tenga a 1ª hora Educación Física, Tecnología o Plástica en los talleres, 
seguirán la ruta de entrada de los Ciclos Formativos, es decir, a través del aparcamiento. 

- Puerta del ala nueva: Alumnado del ala nueva, de la 209 a la 214. El alumnado que tenga 
que ser atendido en el aula de apoyo (aula 213), esperará al profesor de apoyo en su aula de 
origen, que lo acompañará hasta el aula 213. 

  
Estas tres vías estarán señalizadas con cartelería visiblemente durante las primeras semanas 
hasta que el alumnado haya adquirido los automatismos necesarios para el buen 
funcionamiento de la entrada al centro. 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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▪ TURNO DE TARDE. ENTRADA:   
 
El alumnado deberá esperar en la entrada exterior del Centro hasta que toque el timbre y el 

profesorado abra las respectivas aulas, talleres o laboratorios; respetando la distancia de 
seguridad en el exterior del Centro. Una vez dentro, circularán siguiendo las vías indicadas a 
continuación. 

 
▪ FLUJO DE ENTRADA DENTRO DEL EDIFICIO, Turnos de Mañana y Tarde 
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▪ TURNO DE MAÑANA. SALIDA 
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En el turno de mañana, se habilitarán tres vías de salida del edificio: 
- Salida 1.  

a. A través de la puerta de entrada desalojarán las aulas de la segunda y tercera planta del Centro  
               (aulas 201 a 208 y aulas 301 a 315) saldrán fuera del recinto por la puerta principal. 
 
- Salida 2.   

b. A través de la puerta de cafetería las aulas 101 a 116 saldrán fuera del recinto por la puerta del 
 aparcamiento. 

 
c. A través de la salida de emergencia del ala nueva las aulas 209 a 214 saldrán fuera del recinto por  

la puerta del aparcamiento. 
 
        Toda la salida del centro se organizará siguiendo las directrices del plan de evacuación del centro. 
 

ZONAS DE EVACUACIÓN Y RESPONSABLES 
• El Equipo de Emergencia y las zonas de intervención son: 
 

ZONA 
AULAS O 

DEPENDENCIAS COORDINADORES SALIDA 

A Aulas 101 a 109 
Profesorado de 
Guardia o miembro 
de equipo directivo  

Puerta del 
bar y 
parking 

B 
Cafetería y Talleres de 
Electricidad 

Profesorado de 
Guardia o miembro 
de equipo directivo  

Puerta del 
bar y 
parking 

C Aulas 201 a 208 

Profesorado de 
Guardia o miembro 
de equipo directivo  

Puerta 
Principal 

 

D Aulas 209 a 214 
Profesorado de 
Guardia o miembro 
de equipo directivo  

Puerta de 
emergencia 
y parking 

E Biblioteca  
Profesorado de 
Guardia o miembro 
de equipo directivo  

Puerta 
Principal 

F Aulas 301 a 308 
Profesorado de 
Guardia o miembro 

Puerta 
Principal 
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INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN 

▪ Los alumnos/as esperarán junto con el profesor/a la orden de evacuación que les 
trasmitirá el Equipo de Evacuación. El profesor/a se colocará en la puerta del aula 
viendo al responsable de zona. 

▪ Una vez recibida la orden de salida, los alumnos/as seguirán las indicaciones del 
profesor/a y saldrán con orden y calma sin volver en ningún caso atrás. Se cerrará la 
puerta del aula/taller. 

▪ Recibida la orden de salida lo determinará cada responsable de zona de acuerdo con 
el criterio general de que evacuen primero los más cercanos a las salidas o a las 
escaleras. El profesor/a, comprobando que no queda nadie en el aula, dirigirá a los 
alumnos/as en fila de a uno y pegados a la pared y manteniendo la distancia de 
seguridad 

▪ Los ordenanzas se encargarán de que todas las puertas y vías de evacuación estén 
listas. 

 

de equipo directivo  

G Aulas 309 a 315 
Profesorado de 
Guardia o miembro 
de equipo directivo  

Puerta 
Principal 

H 
Gimnasio y Talleres de 
Tecn. y Plástica 

Profesorado de 
Guardia o miembro 
de equipo directivo  

Puerta del 
parking 
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INSTRUCCIONES A LOS RESPONSABLES POR ZONAS 

 

El criterio seguido es el de cercanía a la salida de emergencia correspondiente. 

 

 

ZONA A. --------------- RESPONSABLE:  Profesorado de Guardia o miembro de 
equipo directivo 

ORDEN DE 
EVACUACIÓN: 

LÍNEA DE EVACUACIÓN: 

AULA 101 Los grupos saldrán uno a uno, cuando lo ordene el 
responsable de zona, pegados a la pared de su aula. 
Recorrido: puerta de Cafetería hacia el patio; derecho hacia 
la cancela que comunica con el aparcamiento; salida por la 
puerta del aparcamiento  

AULA 109 

AULA 102 

AULA 108 

AULA 103 

AULA 107 

AULA 104 

AULA 106 

AULA 105 

ZONA B. --------------- RESPONSABLE Profesorado de Guardia o miembro de 
equipo directivo 

ORDEN DE 
EVACUACIÓN: 

LÍNEA DE EVACUACIÓN: 

CAFETERÍA Los grupos saldrán uno a uno, cuando lo ordene el 
responsable de zona, pegados a la pared de su aula. 
Recorrido: puerta de Cafetería hacia el patio; derecho hacia 
la cancela que comunica con el aparcamiento; salida por la 
puerta del aparcamiento  

TALLER 113 

TALLER 116 

TALLER 114 

TALLER 115 
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ZONA C. --------------- RESPONSABLE:  Profesorado de Guardia o miembro de 
equipo directivo 

ORDEN DE 
EVACUACIÓN: 

LÍNEA DE EVACUACIÓN: 

AULA 208 Los grupos saldrán uno a uno, cuando lo ordene el 
responsable de zona, pegados a la pared de su aula.  

Cuando el responsable de zona vea que la planta tercera ha 
sido desalojada  se iniciará la salida en dos vías paralelas 
hacia la salida de la puerta principal  

AULA 201 

AULA 207 

AULA 202 

AULA 206 

AULA 203 

AULA 205 

AULA 204 

ZONA D. --------------- RESPONSABLE:  Profesorado de Guardia o miembro de 
equipo directivo 

ORDEN DE 
EVACUACIÓN: 

LÍNEA DE EVACUACIÓN: 

AULA 211 y AULA 
212 

Los grupos saldrán dos a dos, cada uno por su pared. 
Saldrán por la puerta de emergencia, bajarán las escaleras y 
una vez en el patio saldrán hacia la izquierda buscando la 
cancela de acceso al aparcamiento para salir del centro. AULA 210 y AULA 

213 

AULA 209 y AULA 
214 

Dpto. FOL 

Dpto. Orientación 

ZONA E. --------------- RESPONSABLE:  Profesorado de Guardia o miembro de 
equipo directivo 

ORDEN DE 
EVACUACIÓN: 

LÍNEA DE EVACUACIÓN: 
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Biblioteca y Usos 
Múltiples 

 

Los alumnos que estén en biblioteca y en U. M. saldrán a la 
vez, pegados  

Departamentos 

Sala de Profesores 

ZONA F. --------------- RESPONSABLE:  Profesorado de Guardia o miembro de 
equipo directivo 

ORDEN DE 
EVACUACIÓN: 

LÍNEA DE EVACUACIÓN: 

AULA 308 Esperarán la orden de evacuación del responsable de zona 
que avisará una vez terminada al responsable de la zona C 
para empezar su desalojo.  

 

Una vez dada la orden los grupos irán saliendo de dos en 
dos por sus vías de salida pegados a la pared dirigiéndose 
hacia la puerta principal izquierda. Después salir por la 
cancela exterior y guardando las distancias de seguridad. 

 

AULA 301 

AULA 307 

AULA 302 

AULA 306 

AULA 303 

AULA 304 

AULA 305 

ZONA G. --------------- RESPONSABLE:  Profesorado de Guardia o miembro de 
equipo directivo 

ORDEN DE 
EVACUACIÓN: 

LÍNEA DE EVACUACIÓN: 

AULA 309 y AULA 
311 

Esperarán la orden de evacuación del responsable de zona 
que a su vez la esperará del responsable de la zona E. Una 
vez dada la orden los grupos irán saliendo de uno en uno o 
de dos en dos, según la orden dada por el responsable de la 
zona E, por las escaleras que conducen a conserjería, se 
dirigirán hacia la puerta principal izquierda. Después salir 
por la cancela exterior.  

AULA 310 y AULA 
312 

AULA 313 y AULA 
315 

AULA 314 

DEPARTAMENTOS 
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▪ TURNO DE TARDE. SALIDA 

 
En el turno de tarde la salida se realizará exclusivamente por la puerta principal, no 

pudiendo utilizar la salida desde cafetería por cuestiones de seguridad. 
 
   El número de alumnos es menor que en el turno de mañana debido a que existe un alto 
porcentaje de alumnado convalidado. La salida no obstante, se realizará de manera ordenada  y 
manteniendo la distancia de seguridad en todo momento.  

 
 

▪ FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 
 
- Se han señalizado los pasillos con una línea central que servirá para distribuir los flujos de 

entrada y salida descritos en el apartado anterior 
 

- Se utiliza cartelería para indicar dichos flujos en los pasillos del centro según sea salida o 
entrada a clase. 

 
▪ PARA SALIR Y VOLVER DEL RECREO EN EL TURNO DE MAÑANA:  
 
La salida hacia los diferentes patios parcelados para cada nivel educativo (eso, bachillerato, 
fpb, ciclos formativos de grado medio),  se realizará según el plan de desalojo descrito en el 
punto anterior establecido para la salida del centro, con la única salvedad que en vez de 
abandonar el recinto los distintos grupos se dirigirán a sus respectivas zonas en los patios 
del exterior. 
 
Los ciclos formativos de grado superior, podrán salir al exterior del centro. 
 
En caso de lluvia, ningún alumno podrá salir de su aula de origen durante el recreo. 
 
El profesor/a se colocará en la puerta del aula viendo al responsable de zona y 
acompañará al alumnado hasta la zona del patio asignada según su nivel educativo 
(ESO, Bachillerato, FPB, Ciclos formativos de grado medio) o bien hasta el exterior del 
centro en el caso de Ciclos formativos de grado superior, que abandonará el centro por la 
puerta principal. 

ZONA H. --------------- RESPONSABLE:  Profesorado de Guardia o miembro de 
equipo directivo 

ORDEN DE 
EVACUACIÓN: 

LÍNEA DE EVACUACIÓN: 

NO HAY ORDEN Salida por cancela aparcamiento  
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Al finalizar el recreo, el alumnado se organizará en fila en cada zona asignada según su nivel 
educativo. El profesorado que tenga clase  a 4ª hora será el encargado de acompañar al alumnado 
desde el patio hasta  su clase. La entrada al edifico se realizará de acuerdo al acceso asignado 
según el aula que le corresponda a cada grupo. 
  
El alumnado de los niveles distintos a los ciclos superiores tendrá prohibida la salida del centro 
durante los recreos. 
 
Para evitar la entrada de personas al centro sin control, la puerta principal estará siempre cerrada. 
 
 
 

 Zona Pista Fútbol-Balonmano: 1º, 2º ESO 

 Zona Pista Baloncesto: Bachilleratos 

 Zona Hormigón: 3º, 4º ESO 

 Zona Vivero y Naves: Ciclos Formativos 
y FPB 

 Acceso a Cafetería para Secundaria y 
Bachillerato. 

 Acceso a Aseos Zona Patios de Deportes 
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▪ Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado, de familias o 
tutores. 

 
- Se realizará por la puerta principal. 

 
 

▪ 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). 

 

 Flujo de circulación del alumnado durante la jornada escolar. 

Si el alumnado debe trasladarse de un espacio a otro durante la jornada escolar seguirá la sencilla 
norma de circular uno tras otro por la derecha según señalización de los pasillos y guardando las 
distancias de seguridad y en la medida de lo posible acompañado por el profesorado que los 
atienda. 

• Modificaciones temporales por motivos extraordinarios: obras, impedimentos 
climáticos… 

1. Obra de adecuación de espacios. 

Mientras duren las obras de urbanización de la zona central de albero, zona de recreo de Ciclos y 
FPB, se permitirá al alumnado mayor de edad salir del centro con una tarjeta o pase especial 
(tarjeta verde). 

Afectará a la entrada del alumnado del ala nueva se hará por la puerta principal y no por las 
pistas deportivas y puerta de emergencia de su pasillo (aulas 209 a 214). La entrada desde el 
recreo se realizará por la puerta de los talleres de Electricidad que da a Cafetería desde el bidón 
de emergencia de incendios. 

Asimismo, afectará al flujo de salida de la zona de ala nueva y planta baja, así el alumnado 
durante los recreos saldrá al patio por la puerta del pasillo de talleres que da al bidón de 
emergencia de incendios; en la salida del centro el alumnado del ala nueva transitará por 
cafetería y saldrá por la ruta habilitada hacia la puerta del parking. El alumnado de planta baja 
realizará su ruta habitual. 
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2. Excepcionalidad por temporal de lluvia o de viento. 

El alumnado, los días de temporal, modificará su actuación durante los recreos. 
Permanecerán en sus aulas custodiados por el profesorado de 3ª hora durante el primer cuarto de 
hora y por el profesorado de 4ª hora durante el segundo cuarto de la media hora del recreo, 
asistidos asimismo por el profesorado de guardia de recreo. Durante los mismos no se podrá 
desarrollar actividades de tipo lectivo y se les permitirá salir a los servicios, de uno en uno y 
guardando las reglas del uso de los mismos (cola, aforo…) y también se les permitirá tomar el 

refrigerio pero haciendo hincapié que estando en lugar cerrado la mascarilla debe bajarse solo al 
ingerir y subirla mientras se mastica). 

Asimismo, el día de lluvia fuerte, el alumnado del ala nueva podrá entrar en el centro por la 
puerta principal, evitando cruzar la zona de las pistas deportivas que al estar a cielo raso les 
puede provocar una importante mojada. 
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 Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

- Siempre que sea posible la familia esperará a su hijo/a fuera del centro. 
- En caso de necesidad de acceder al mismo, se realizará mediante cita previa por la puerta 

principal 
 

 
 Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o 

sean proveedoras del centro 
 

- Se realizará mediante cita previa por la puerta principal. 
- En el caso de personal de cafetería, y proveedores de cafetería, lo harán por la puerta de 

cafetería accediendo al centro por el aparcamiento. 
 

 Otras medidas: 

- Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas La dirección de los Centros podrá 
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). 

- , gráficos, etc.). 

 
  

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO 

 
 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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 Medidas para otros grupos clase: 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 
- Sitio fijo del alumno en cada mesa. 
- El alumno no se moverá de su sitio durante los 60 minutos de cada clase. 
- Uso obligatorio de mascarillas. 
- No se compartirá ningún material escolar y/o personal. 
- Todas las aulas dispondrán de dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada del aula, 

asimismo dispondrán de papel, papeleras con tapas y desinfectante para sanear los puestos 
en el caso que haya sido usado en la hora anterior por otro grupo de alumnos debido a la 
optatividad o cualquier otro motivo. 

 
 Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes: 

 
A los espacios sujetos a limitación se les han fijado aforos de ocupación máxima teniendo en 
cuenta la superficie útil de los mismos, así se fijan los siguientes aforos de ocupación: 
 
DEPENDENCIA AFORO DEPENDENCIA AFORO 

Sala de Usos 
Múltiples 

 25 Copistería 1 

Dirección 6 Cuarto Limpieza 3 
Vicedirección 3 Aseo profesores 2 

Jefatura de Estudios 5 Aseo Profesoras 3 
Sala de profesores 14 Aseos Alumnas 

(Planta 300) 
5 

Despacho Secretaria 4 Aseos Alumnos 
(Planta 300) 

5 

Conserjería 2 Aseos Alumnas 4 
Biblioteca 19 Aseos Alumnos 4 

Despacho Orientación  2 Aseos Alumnas  
(Planta 200) 

4 

Aseos Alumnos 
(Planta 200) 

5 Dpto. Tecnología 2 

Dpto. Lengua e Inglés 6 Aseo Alumnos 
(Gimnasio) 

2 

Dpto. Ed. Y Obra 
Civil 

2 Aseo Alumnas 
(Gimnasio) 

2 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 

 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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Dpto. FOL, EPV,PRP 3 Gimnasio 42 

Dpto. Administrativo 6 Despacho TIC 2 

Dpto. Sanitaria 6 Dpto. Historia 
/Música / Ed. Física/ 

Religión 

5 

Dpto. Electricidad, 
Francés, Clásicas 

6 Despacho Dietética 2 

Dpto. Física y 
Química, Matemát., 

Biología 

6   

 
 

 Gimnasio: 
Se usará los días de temporal, guardando las distancias de seguridad y evitando actividades de 
contacto. 

 Biblioteca:  
Acoge un grupo Covid durante el primer trimestre, si desapareciera tras el mes de diciembre, 
mitad del aforo, un alumno por banco doble. 
 

 Salón de usos múltiples 
De manera excepcional se harán pruebas escritas en la misma. 
 

 
 Otros espacios comunes: 

Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
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 Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
 

Debido a la singularidad del Centro, por el servicio del Transporte Escolar, no es posible 
crear grupos de convivencia en los niveles de ESO, Bachillerato y algunos grupos de Grados 
Medios, de los cuales participan alumnos en dicho servicio. 

 
Sí es posible establecer grupos de convivencia escolar en aquellos grupos de Ciclos 

formativos (tanto Grado Medio como Superior y Formación Profesional Básica) donde no existe 
alumnado de transporte escolar. 

 
En cuanto al profesorado que imparte clases en los distintos grupos: 
En aquellos donde es posible establecer grupos de convivencia el número de profesores que 

imparten clases con el grupo sería reducido, por la propia característica de las materias (muchas 
horas) y especialidad del profesorado. 

En aquellos donde no es posible el grupo de convivencia, no siempre es posible minimizar 
el número de profesores/as que imparten clases en ellos, debido a la cantidad de asignaturas y a 
la imposibilidad de poder agrupar, con garantías de éxito, las materias en ámbitos. No obstante, 
siempre se intentará el menor número de profesores posibles. 
 

 Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

- Geles en espacios comunes (conserjería, secretaría, despachos, departamentos) 
- Jabón y toallas de papel en servicios 
- Geles en aulas 
- Geles en talleres y laboratorios 
- Gel en gimnasio 
- Uso de mascarillas en aulas, departamentos, zonas comunes. en general en todo el centro, 

salvo para aquellas personas con problemas respiratorios acreditados. 
- En todas las aulas habrá desinfectante, papel y papeleras de pedal para que el alumnado que 

cambie de espacio pueda desinfectar su puesto. 
 

 Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

- El control de asistencia del profesorado y personal no docente se realizará mediante dispositivo 
de reconocimiento facial. 
- Se eliminan los partes de clase. Todo el profesorado controlará la asistencia del alumnado 
mediante séneca-móvil. El que no pueda usarlo deberá tomar nota de las ausencias e 
introducirlas posteriormente en el sistema séneca. 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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- Se desalojará de la sala de profesores el máximo posible de los materiales del profesorado 
como medida preventiva. El ordenador solo se podrá usar llevando teclado y ratón de uso 
personal y privativo. 
- En los departamentos el profesorado recogerá todo lo que haya usado (libros, apuntes, 
exámenes, bolígrafos…) antes de abandonarlo. 
- Hacer que todo el material de la biblioteca se encuentre en los armarios. no habrá nada 
(revistas, periódicos, folletos…) fuera de los armarios. 
- Uso de mascarillas en departamentos, salvo problemas respiratorios. 
- El profesorado en clase siempre con mascarillas, salvo problemas respiratorios. 
- No se permitirá ningún tipo de agrupación de alumnado dentro del centro, salvo la impartición 
de clases. 
- Las reuniones de equipos docentes, tutorías (alumnado/familias), departamentos, y ETCP se 
realizarán de forma telemática, siempre que no se pueda establecer un lugar ventilado donde se 
pueda guardar la distancia de seguridad. 
- Incremento del número de profesores de guardia de recreos. 
 
 

 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e 
higiénico sanitarias y a las 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.) 

 
 La atención al público se llevará a cabo, principalmente de forma telemática a través del 
correo de Secretaría (torre.secretaria@gmail.com), o a través de cita previa cuando no quede 
más remedio la presencialidad. 
 Se establecerá un horario de Secretaría que no coincida con el recreo del alumnado, ni 
con la salida ni entrada del mismo. De esta manera procuramos la no coincidencia con el 
alumnado. 
 El horario de Secretaría de atención al alumnado del centro en turno de mañana será 
durante el recreo. Para el resto de la comunidad educativa el horario será de 12:00 horas a 
14:00 horas en el turno de mañana. 
 

 
 Otras medidas 

 
 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. 
 Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza 
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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. 
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 Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
-  Se especifica en el apartado 4. 
 

 Señalización y cartelería 
 
- Se dispondrá de cartelería sobre medidas de higiene en aulas, talleres, gimnasio, laboratorio y 
dependencias comunes. 
 
  

8.  DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 
COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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 Material de uso personal 

 
- Cada día el alumnado traerá al centro única y exclusivamente su material escolar de ese día. 

al finalizar la jornada lo recogerá todo, sin dejar nada en el aula y no podrá ser compartido 
en ningún caso con el resto del alumnado. 

- Se recomienda que cada alumno/a traiga su propio “kit” de higiene sanitaria personal 

compuesto por una mascarilla de repuesto, pañuelos de papel y envase pequeño con 
gelhidroalcohólico. 

 
 Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 
- Al entrar en un aula de desdoble, taller, laboratorio o cualquier aula en la cual el alumno 

vaya a recibir una clase, es decir, cualquier aula que no sea la de referencia del alumnado, el 
alumnado desinfectará el material del que vaya a hacer uso, con el papel que estará a su 
disposición en el aula y después que el profesorado rocíe con desinfectante los materiales a 
higienizar (ordenadores, material de laboratorio, etc), incluida la silla y la mesa que vaya a 
utilizar. 

- El profesor controlará que este material queda desinfectado. 
 

 Dispositivos electrónicos 
 
Se procederá como en el punto anterior 
 

 Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 

- El alumnado llevará y traerá de casa sus libros de texto y material escolar, no dejando nada 
en el aula.  

- En caso de cambiar de aula a lo largo de la jornada y aunque ese aula no vaya a ser ocupada 
por otro grupo, el alumnado se llevará su material. 

- El alumnado no se prestará ningún tipo de material entre ellos. 
- El Plan Lector queda suspendido por el uso compartido de los libros en las aulas. 

 
 

  

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 
docencia: 

 
- No es posible variar el horario del centro debido a los dos turnos. El retrasar el comienzo 

del turno de tarde es imposible, ya que hay alumnado que por motivos de desplazamientos 
no pueden finalizar sus clases más allá de las 21:30 horas (incluso hay algunos que se tienen 
que ir antes de esta hora), incluso los que viven en Algeciras para los que las combinaciones 
de transporte no son buenas. 

- Además, la situación del centro a las afueras de la localidad hace que a partir de una 
determinada hora el deambular por la zona sea peligroso, acarrearía muchos problemas. 

- Acabar más tarde de las 21.30 horas plantearía problemas para la limpieza del turno de 
tarde. 

 
 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 

seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
 
- Tutorías de alumnado y familias: de forma telemática (Pasen, Classroom…) o mediante cita 

previa cuando sea totalmente imposible la forma telemática. 
 

 Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

 
- Atención preferentemente telemática al correo de secretaría (torre.secretaria@gmail.com) 

o bien mediante cita previa, de no ser posible lo anterior. 
- Variar el horario de secretaría: 
- Para el alumnado del turno de mañana: de 11:00 a 11:30 horas. 
- Para el personal externo y alumnado del turno de tarde: de 12:00 a 14:00 horas. 

 
 

 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 semipresencial o no presencial (llegado el caso), 
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. 
Se primará el uso de la plataforma Classroom a la cual se accede mediante correos corporativos 
del centro. 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

mailto:torre.secretaria@gmail.com
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 Alumnado y profesorado especialmente vulnerable   

 
Las medidas de prevención a tomar con el alumnado vulnerable y/o que tienen enfermedades 
crónicas (acreditados documentalmente), son las mismas que para cualquier otro alumno, 
teniendo en cuenta que, con este alumnado debemos ser más exquisitos en las normas, 
limitaciones y diversas situaciones que pueden presentarse, como el cambio de clase, salida y 
vuelta del recreo, etc. 

 Si acaso, por hacer énfasis en algunos aspectos, debemos tener muy en cuenta estos 
aspectos, sobre todo. 

▪ Limitación de contactos 
- Los contactos deben de limitarse a los mínimos imprescindibles para ejercer las tareas 

relativas al aprendizaje que tendrá lugar a continuación. 

 

▪ Medidas de prevención personal 
- La higiene de manos frecuente y meticulosa.  
- Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) 
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 

 

▪ Limpieza y ventilación 
- Cada espacio debe contar con un dispensador de gel hidroalcóholico. 
- El espacio debe ventilarse de forma natural varias veces al día, un mínimo de 5 minutos 

y, al menos, con anterioridad al inicio de la jornada, cuando se salga al recreo y, al 
finalizar la jornada.  

- No es recomendable el uso de ventiladores, por ser fuente de dispersión de gotículas. Si 
su uso fuera necesario por las altas temperaturas, se procurará la menor velocidad 
posible, que el flujo de aire no se dirija hacia las personas y que se cuente con suficiente 
ventilación natural cruzada. Los ventiladores de las aulas han sido anulados. 

- Prestar especial atención a las superficies y objetos que se manipulan frecuentemente 
como manillas de puertas/ventanas, interruptores, pasamanos y demás elementos de 
contacto, que deben mantenerse limpios. 

- Las aulas permanecerán abiertas y con las ventanas abiertas un cuarto de hora antes de la 
primera clase y durante todas las horas lectivas. Todas las aulas salvo aquellas específicas 
que por el material que hay no permita ser abierta sin la supervisión de un profesor/a. 

- El alumnado que vaya a hacer uso de un aula de desdoble deberá limpiar y desinfectar 
con ayuda del profesorado su espacio de uso, incluida la silla. 

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 
COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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 Profesorado especialmente vulnerable 

 
Ídem a lo anteriormente expuesto. 
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 Transporte escolar, en su caso 
 
- A las 14.30 horas, en caso de esperar la llegada del autobús, el alumnado se agrupará por 
autobuses. 
- En el transporte será obligatorio el uso de un mismo asiento durante todo el trayecto. 
- El alumnado debe hacer uso del autobús de la línea que le corresponda y no cambiar de 
autobús. 
 
 
 

 Actividades extraescolares 
 
Mientras dure la situación excepcional no se permitirá la realización de actividades 
extraescolares. 
Solo se llevarán a Consejo Escolar para su autorización aquellas actividades que se propongan 
para ser realizadas telemáticamente u on-line. 

  

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
TELEMÁTICA 

 
COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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- Se anula el uso de ventiladores. en casos de mucho calor, dejar abiertas las puertas de las 
aulas y las ventanas. 

- Los conserjes abrirán las puertas de las aulas a las 7:30 horas (de esta forma el alumnado 
entrará directamente a su aula y no se aglomerarán en los pasillos). no se hará en los 
talleres, gimnasio y laboratorios debido al material existente en estas dependencias. 

- Dejar abiertas las puertas de las aulas a las 14.30 horas de esta forma no sería necesario que 
los conserjes tuvieran que volver a abrirlas. (sólo las aulas, no talleres, gimnasio ni 
laboratorios debido al material existente en estas dependencias). 

- Los conserjes abrirán las ventanas de las aulas, talleres y laboratorios antes de las 8:00 
horas. y de las 16:00 horas. 

- En cada cambio de clase se abrirán las ventanas de las aulas, talleres y laboratorios. 
- Al final de la tercera hora se abrirán las ventanas de las aulas, talleres y laboratorios. 

 
 Limpieza y desinfección 

 
- Se pedirá el listado de todo el material que se utiliza. 
- Organización de los turnos de limpieza según las necesidades de desinfección del centro 

incidiendo principalmente en las aulas que son usadas en los turnos de mañana y de tarde. 
Solicitud de incremento de plantilla para desinfección de espacios. 

- A medida que las aulas se vayan quedando vacías y no vayan a volver a usarse en ese turno, 
se limpiarán y cerrarán dejándolas listas para el otro turno/día. 

- Los despachos se limpiarán en el turno de tarde. 
- Los departamentos se limpiarán en el turno distinto en el que se usen. por ej. los 

departamentos de lengua, sociales, francés, matemáticas… se limpiarán por la tarde. 
- Limpiar las aulas de CCFF en el turno en que no se usen. 

 
 Ventilación: 

 
Especificado en el punto anterior. 
 

 Residuos. 
 
La eliminación de residuos segregados lo realizará el personal de limpieza al finalizar cada turno. 
 
  

13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACCIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

 
TELEMÁTICA 

 
COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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 Servicios y aseos 
 

▪ Asignación y sectorización Durante el recreo: ala nueva y gimnasio 
 

▪ Ocupación máxima  
Se detalla en el apartado de aforos. 

 
▪ Otras medidas: 
 

- Disponen de ventilación permanente. 
- Se limpiarán al menos una vez en cada turno. en el turno de mañana existe una persona de 

limpieza dedicado única y exclusivamente a esta tarea  
- Cada planta dispone de sus servicios. el alumnado de la planta baja acudirá a los de la planta 

principal. 
- En cada servicio no coincidirán más de 4 alumnos/as. 
- Durante los recreos el alumnado que necesite ir al servicio deberá decírselo al profesorado 

de guardia de recreo (de pasillo) que será el que se lo autorice, indicándole a cuál de ellos 
puede ir (controlando el número de los que hay en cada servicio). 

  

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

TELEMÁTICA 

 
COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en aquellos casos 
que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos de ser 
compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de 
COVID-19. 

 
Para lograr este Objetivo, contaremos con el apoyo y disposición de los servicios de 

epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familia, así como de los 
epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales 
contactarán con los responsables de cada Centro o servicio, durante la primera quincena del mes 
de septiembre a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y 
los propios centros o servicios educativos. 

 
Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial, se facilitará un listado –por 

Distrito APS/AGS– de los centros y servicios educativos existentes, con indicación de la 
persona, teléfono y correo de contacto. 
 

 Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 

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: 
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 

sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o 
personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia 
menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos 
asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 
EN EL CENTRO 

TELEMÁTICA 

 
COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio 
de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 
 
 

 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. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica 
para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus 
familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente 
con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia 
que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo 
II), para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a 
un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato 
con su 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 que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 

 Actuación ante un caso confirmado: 
 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente 
forma: 

 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o 
bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio 
de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2.- Sería recomendable 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 y el comedor (de existir). 

 

3.- 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 de los alumnos de la 
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misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactarán con cada uno de ellos. 

 

4.- 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 de los alumnos de 
la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período 
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno 
de ellos. 

 
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, 

será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia 
quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de 
esta evaluación. 

 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer 
en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ 
Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la 
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, 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 esta evaluación 

 
 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 L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo 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. 

 

En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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 Aspectos generales: 
- Todo el alumnado será informado de las siguientes pautas para la convocatoria de 

septiembre, junto con el horario y fechas de los exámenes. 
- Uso obligatorio de mascarilla. 
- Mantener la distancia de seguridad siempre que sea posible. 
- El alumnado no se prestará ni se dejará ningún tipo de material entre ellos, ni con el 

profesorado. Cada uno deberá traer el material que necesite para la elaboración de la 
prueba. 

- El alumnado permanecerá en el Centro el tiempo justo para la realización del examen, 
permaneciendo fuera del mismo cuando no lo tenga. 

- En todo momento debe respetarse el aforo de los espacios. 
- Durante las pruebas, las ventanas y puertas del aula se mantendrán abiertas. 
- El alumnado no podrá deambular libremente por el Centro, sólo accederá a las clases 

dónde realice la prueba. 
- Se han organizado las pruebas de manera que cada profesor ocupe un espacio con sus 

alumnos, cumpliendo siempre que en dicho espacio se guarden las distancias de 
seguridad. Cuando la capacidad del aula lo permita podrá usarse por varios profesores/as 
a la vez. Además, un mismo espacio no se ocupará en horas consecutivas para proceder a 
su limpieza y desinfección, antes de la entrada del siguiente grupo. 

- El alumnado accederá al Centro 5 minutos antes del comienzo de la prueba y marchará 
directamente al aula asignada. El acceso y salida de la planta baja se hará por las 
escaleras de cafetería. El acceso y salida al aula 311 se hará por las escaleras de 
conserjería. El sentido de circulación por las estancias del Centro será siempre por la 
derecha. 
 

 En el aula: 
- Las aulas estarán abiertas, ventiladas y desinfectadas para que el alumnado acceda a ellas 

justo para el examen. 
- Cada aula dispone de un dispensador de gel hidroalcohólico para uso del alumnado y 

profesorado. 
- En el aula donde las mesas sean dobles se sentarán uno por mesa y siempre en diagonal 

respecto al que se encuentra en la mesa de delante. En cualquier caso, siempre habrá un 
puesto vacío entre dos alumnos que se encuentren en la misma hilera. 

- El alumnado permanecerá en su sitio hasta la finalización del examen. Si un alumno/a 
terminase el examen antes de la hora prevista puede salir del aula, con permiso del 
profesor/a, y abandonar el Centro hasta el siguiente examen que tenga que realizar. 

 
 

16. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE, EN SU CASO 

 

TELEMÁTICA 

 
COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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 Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 

- Se realizará la jornada de acogida de familias antes del comienzo de las clases dadas estas 
circunstancias se realizará de manera telemática. 

- Se les explicará este protocolo de actuación. 
- Se les recomendará, entre otros, que realicen un lavado diario de la ropa de sus hijos. 
- Las jornadas de acogida del alumnado se realizarán escalonadamente  

 
 Reuniones de 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 

 
- Volverán a recordarles las normas de este protocolo. 
 

- Se realizarán telemáticamente 
 

 Otras vías y gestión de la información 
 
Se utilizarán todas las vías de comunicación disponible por parte de la comunidad educativa 
priorizando Pasen y página web, aunque no sean los únicos medios de trasladar información, 
por ejemplo, delegados de padres/madres, personas delegados de alumnado, Juntas de 
delegados/as, AMPAS, tablones de anuncios, circulares… 

  

17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 
LAS FAMILIAS 

1.  
 

TELEMÁTICA 

 
COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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 Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Analizar cada apartado 
del Plan 

La Comisión Cada mes durante el 
primer trimestre; si las 
condiciones lo permiten 
una vez al trimestre a 
partir de enero. 

Se especifican en la 
relación adjunta 

 
 Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD EVIDENCIAS 

Analizar cada apartado 
del Plan 

La Comisión Cada mes durante el 
primer trimestre; si las 
condiciones lo permiten 
una vez al trimestre a 
partir de enero. 

Se especifican en la 
relación adjunta 

 
 Indicadores y Evidencias del Plan de seguimiento y Evaluación de este Protocolo 

 
2. Actuaciones previas a la apertura del centro. 

 
• Obligación uso mascarilla por toda la comunidad educativa. 

 
Evidencia: número de partes por no usar la mascarilla 
 

• Instalación de geles desinfectantes. 
 
Evidencia: fotografías de los espacios; gasto en geles para sustituir. 
 

• Señalización de flujos interiores. 
 
Evidencia: fotografías de los pasillos. 
 

• Aumentar entradas y salidas del centro. 
 
Evidencia: fotografías de las distintas rutas de entrada. 
 
 

18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

2.  
 

TELEMÁTICA 

 
COMUNES 

 
 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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• Señalización aforos espacios comunes. 
 
Evidencia: fotografía de la cartelería 
 

3. Actuaciones de educación y promoción de la salud. 
 

• Añadir temas transversales sobre la pandemia. 
 
Evidencia: programaciones y material de aula 
 

• Activar proyectos de innovación, concursos o premios. 
 
Evidencia: material de las actuaciones. 
 

4. Entrada y salida del centro. 
 

• Comprobar el uso cotidiano de las nuevas rutas. 
 
Evidencia: Partes de guardia sobre retrasos o interferencias. 
 

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 
 

• Control de la entrada principal. 
 
Evidencia. Horario de secretaría. Habilitar cuadernos o agendas de citas (Dirección, 
Orientación, Secretaría…) 
 

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes. 
 

• Utilizar, en la medida de lo posible, el mismo puesto durante la jornada. 
 
Evidencia: plantillas de aulas. 
 

• Desinfección en los cambios de aula. 
 
Evidencia: gasto en líquido desinfectante y en papel. 
 

7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 
Establecimiento, en su caso, de grupos de convivencia escolar. 
 

• Sectorización de los espacios comunes. 
Evidencia: fotografías del recreo. Partes por alumnado fuera de zona. 
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8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la Jornada lectiva. 
 

• Control flujos de pasillo. 
 
Evidencia: Partes de guardia. Partes disciplinarios por alumnado deambulando por 
los pasillos fuera de los cambios de aula. 
 

9. Disposición del material y los recursos. 
 

• Control del material en aulas y espacios comunes. 
 
Evidencia: Las aulas estarán vacías al final de la jornada (fotografía). Informe de 
objetos abandonados (limpieza y conserjería). 
 

11.  Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente 
vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

 

• Solicitar a la administración declaración personal de riesgo. 
 
Evidencia: Respuesta de la administración. 
 

• Tratamiento específico alumnado NEE. 
 
Evidencia: Plan de Orientación, actividades Pedagogía Terapéutica. 
 

12. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de       
transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

 
• Control de alumnado usuario transporte. 

 
Evidencia: Relación de alumnos que no hacen uso del mismo. 
 

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de protección 
del personal. 
 

• Control servicio de limpieza. 
 
Evidencia: horario y cuadrante de servicio de limpieza. 
 

• Entrega de material de protección. 
Evidencia: firma de la recogida 
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14. Uso de los servicios y aseos. 
 

• Control de acceso en los recreos. 
 
Evidencia: servicio de guardia de recreo. 
 

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro. 
 

• Seguir protocolo SAS. 
 
Evidencia: comunicaciones con referente y epidemióloga. Séneca. 
 

16. Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en su caso. 
 

• Organización de espacios 
 
Evidencia: calendario y uso de aulas en horas alternas para desinfección. 
 

17. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias. 
 

• Trasladar el protocolo y su explicación a las familias. 
 
Evidencia: Pasen, página web, actas de reuniones de tutoría 
 

18. Seguimiento y evaluación del protocolo. 
 

• Realizar reuniones mensuales 
 
Evidencia: actas de las mismas 
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